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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los encadenamientos 

productivos que favorecen la Economía Naranja y que impulse el crecimiento 

económico en el municipio de San Bernardo - Cundinamarca. 

Por medio de una encuesta realizada a los habitantes de la región, se examinó 

la percepción general, en cuanto a diferentes temas de interés como son el turismo, la 

cultura, la educación, el empleo, los productos autóctonos y la transformación de 

productos. Los datos analizados sugieren la importancia de crear nuevos programas 

educativos que capaciten y formen a los Sanbernardinos, en cuanto a la 

comercialización, transformación de productos propios, ecología y agricultura, 

también en fortalecer al turismo por medio de la tecnificación y la transformación de 

sus productos, en promover lugares y manifestaciones culturales de la región entre 

otros, de esta manera consolidarse por ser un municipio reconocido como un atractivo 

gastronómico y turístico. 

 

 

Palabras Claves: Economía Naranja, Encadenamientos Productivos, Turismo, 

Municipio de San Bernardo, Programas, Crecimiento Económico.  
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Abstract 

 

The objective of this research is to analyze the productive linkages that favor 

the Orange Economy and that mark the economic growth in the municipality of San 

Bernardo-Cundinamarca. Through a survey of the inhabitants of the region, the 

perception of each one was examined, regarding different topics of interest such as 

tourism, culture, education, employment, indigenous products and the transformation 

of products. The analyzed data suggests the importance of creating new educational 

programs that train and educate the Sanbernardinos, regarding the commercialization, 

transformation of their own products, ecology and agriculture, as well as 

strengthening tourism through the technification and transformation of its products, 

in promoting places and cultural manifestations of the region, thus consolidating itself 

as a municipality recognized as a gastronomic and tourist attraction. 

 

 

KeyWords: Orange Economy, Productive Chains, tourism, Municipality of San 

Bernardo, Programs, Economics Growth. 
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Introducción 

 

La Economía creativa o Economía Naranja denominada así desde el 30 de octubre 

del 2013 por el BID - Banco Interamericano de Desarrollo, agrupa la industria creativa, la 

innovación, la generación de conocimiento y las manifestaciones culturales. Su fundamento 

yace en la propiedad intelectual como lo aseguran (Buitrago y Duque, 2013) “La economía 

creativa, definida por Howkins, comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y 

servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, 

artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 

música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos” (pág. 15).  

En este sentido se identificó en el municipio de San Bernardo - Cundinamarca - Los 

posibles factores que promuevan el crecimiento y desarrollo de la región a partir del 

encadenamiento productivo que impulsa la Economía Naranja. Esto dado que el municipio, 

cuenta con una posición geográfica privilegiada al estar a 99 Km de Bogotá y posee variedad 

de cultivos, que podrían ser transformados en diferentes productos, como cremas, dulces, 

pulpas entre otros. Además, es reconocido por el mausoleo, donde se puede encontrar 

procesos de momificación natural, Y que puede potenciar la visibilidad del municipio, 

generando así conocimiento e investigación, y la comercialización de artesanías 

representativas. Cuenta, además, con diferentes pisos térmicos, donde se puede ofrecer 

diversos planes turísticos, como caminatas ecológicas, pasadías recreativas, planes 

culturales, entre otros. Es importante resaltar que en San Bernardo se celebra anualmente las 

ferias y fiestas, con bailes típicos, cabalgatas ecológicas, exposición bovina entre otras 

manifestaciones culturales propias de la región. Sin embargo, la realidad presente del 

municipio es otra, dado que solo vive de la agricultura, solo cuenta con un hotel en la región 
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de lo cual se puede interpretar que no se puede considerar como una región turística, no 

cuenta con vías en óptimas condiciones dificultando su acceso, y solo cuenta con un centro 

médico de segundo nivel.  

Todo esto es analizado en el presente documento, aplicando una técnica estadística 

conocida como análisis de componentes específicos (ACE), en la que se estudian datos 

tomados de una encuesta realizada a los habitantes del municipio, y se apoya con una 

entrevista al alcalde actual del municipio. 

En el primer capítulo se estudia el comportamiento de la economía colombiana en los 

mercados internacionales a partir de los años 90, su participación como productor y 

exportador de café, petróleo y con especial análisis la exportación de industria del 

conocimiento, realizando un comparativo con distintos países, también se menciona 

iniciativas gubernamentales y ONG en las que se ha promovido la industria creativa en 

diversos países, además en qué escenarios principales se destaca Colombia en la clasificación 

de los sistemas de industrias creativas, según la UNESCO, para llegar a estudiar la Economía 

Naranja en Colombia con la ley 1834 de 2017 con siete líneas estratégicas en las que se busca 

promover la sostenibilidad de los proyectos creativos y las características de los 

encadenamientos productivos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el estudio de caso, se habla del contexto regional 

del municipio San Bernardo, donde se realizó la investigación y se especifica la metodología 

aplicada. Por último, en el tercer capítulo, se explica en detalle las particularidades del 

análisis de componentes específicos como método utilizado para encontrar los aspectos que 

favorecen el desarrollo de la región a través del impulso en la Economía Naranja. Finalmente 
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se encuentran las conclusiones y recomendaciones necesarias encontradas en la 

investigación. 
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Hipótesis 

 

Desde hace menos de dos décadas, la Economía Naranja ha beneficiado al 

crecimiento económico en distintos países, por ejemplo: Argentina, Camerún, Croacia, Cuba 

y España entre otros (se muestra en la tabla 1.3). Para el caso de Colombia es una país rico 

en recursos naturales sin embargo, como lo indica Cárdenas (2015) esto no es garantía de 

desarrollo, incluso afirma que los países que disponen de pocos recursos naturales tiene un 

mayor crecimiento en comparación con los países ricos en recursos y enfatiza en la 

importancia de potenciar encadenamientos, es ahí donde entra a jugar un papel importante la 

Economía Naranja como dinamizador del conocimiento, con nuevas formas de producción 

amigables con el ambiente, que impulsen la cultura, el turismo y la generación de 

conocimiento. 

 No obstante ¿qué tipo de encadenamientos productivos se podrían generar en el 

municipio de San Bernardo? Si bien, los encadenamientos productivos, generan un impacto 

de un sector a otro, para el caso de Colombia y por ejemplo para los municipios ubicados en 

la Sabana de Bogotá, la cercanía con la capital ofrece excelentes oportunidades para la 

localización de procesos industriales de diversa naturaleza y escalas, así como lo menciona 

(Gaitán, 2009).  En ese orden de ideas la industrialización y la tecnificación ya son iconos 

para estos municipios, su localización permite incrementar el empleo industrial, conservación 

del medio ambiente, infraestructura en las vías de acceso y crecimiento económico e 

industrial. 

 Para el caso del municipio de San Bernardo, basados en la presente investigación, se 

encontró, la falta de infraestructura vial, herramientas innovadoras de comunicación, el 

limites acceso a las tecnologías de la información y la falta de programas educativos para los 
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habitantes, han sido factores principales para que no se presente industrialización en la región 

y así mismo no se generan encadenamientos productivos. Sin embargo, San Bernardo es 

conocido por ser pionero en el sector primario principalmente en el cultivo de frutas y 

verduras como son el tomate de árbol, la mora, la arveja, la habichuela, la papa, entre otros, 

gracias a las bondades que le ofrece el clima y sus pisos térmicos.  

 Por tanto, uno de los posibles encadenamientos productivos que favorecerían al 

municipio es la transformación sus productos propios como puede ser en: mermeladas, 

dulces, productos cosméticos entre otros, que impulsarían el empleo a través del turismo 

gracias a la riqueza natural y cultural que tiene el municipio. De la anterior afirmación no se 

encontraron datos preliminares ya que no se ha realizado ningún estudio de productividad en 

la región, hasta la presente investigación. 
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Objetivo General:  

 

Analizar cuáles son los encadenamientos productivos que favorecen la Economía 

Naranja y que impulse el crecimiento económico en el municipio de San Bernardo-

Cundinamarca. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Describir la evolución del concepto de economía creativa desde sus orígenes hasta la 

actualidad en Colombia. 

● Definir que son los encadenamientos productivos, sus características y como aportarían 

económicamente al municipio de San Bernardo.  

● Proponer por medio del ACE que encadenamientos productivos se vincula con la Economía 

Naranja, que impulse el turismo y el crecimiento económico en la región.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Teórico 

Es importante entender el comportamiento que ha tenido Colombia en el mercado 

internacional y cuales han sido los productos más relevantes, también comprender las 

dinámicas internas que han jugado un papel importante en el desarrollo económico, una vez 

se tenga claridad al respecto, se puede entrar a analizar qué papel ha desempeñado la industria 

creativa en Colombia y qué participación ha tenido en los mercados internacionales, qué 

legislación existe al respecto y sus particularidades. 

La economía colombiana ha tenido en gran medida una representación muy 

importante para los mercados internacionales, a finales de los años 90´e inicios de los 2000, 

Colombia se vio involucrada por los cambios macroeconómicos que tuvieron las economías 

avanzadas como lo son EE. UU y China, así lo afirma Echeverría (2019). 

Para EEUU y China, las crisis en estos periodos, marcaron problemas 

macroeconómicos en su economía, pero para los países emergentes, como Colombia, 

tuvieron un impacto positivo para las exportaciones. 

Echeverría afirma que, para Colombia y América Latina, la coyuntura fue favorable 

a pesar de la recesión de 1991 y la recesión global de 2008 al 2009, esto conllevo a precios 

favorables, influenciado por la economía china, ya que los países exportadores pudieron 

captar buenos ingresos por el intercambio y por un flujo abundante de capitales externos 

provenientes de la posguerra (2019, pág. 329). 

 Por lo tanto, Echeverría (2019) hace un recorrido histórico muy importante, entre la 

crisis del 2008 y 2009, demostrando que hubo efectos negativos que afectaron la estabilidad 

económica en varias potencias del mundo, los efectos fueron positivos, por los incrementos 
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de demanda de los productos importados por los socios comerciales como EE. UU y China, 

esto dio como resultado aumento en las exportaciones. 

Por su parte, occidente tenía incrementos económicos y en Oriente sufrían por la 

escasez de combustible; Kalmanovitz (2010) afirma también que los términos de intercambio 

en América Latina se pueden ver beneficiado por el continuo desarrollo de China e India, 

además, Colombia tendría oportunidades por la escasez de combustible en materia con el 

biocombustible (Kalmanovitz, 2010, pág. 340). 

En cuanto a estos efectos positivos, Colombia produce dos de los productos más 

representativos del mundo como son el Café y uno de los más valiosos como es el Petróleo, 

Es importante destacar como precedente que en el año 1999 hubo un importante incremento 

de producción y con un pico más alto se registra en el año 2015 ya se originó una mayor 

demanda por parte de China e India, así como la muestra el gráfico 1.1. 

Gráfico 1.1.  

Producción y Exportaciones Petrolera de 1981-2017 (miles de barriles/día)  
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Echeverría (2019). La economía colombiana y la economía mundial 1950-2017. Gráfico 1.1 

Recuperado: El periodo 2000-2017. ¿Una nueva era para Colombia? 

 

En el gráfico 1.1, se puede observar una clara tendencia al alza, sin embargo, en los 

años 1995, 2005, 2006 y 2007 se evidencia unos descensos, seguido así, en los años 

posteriores 1996, y 2008 respectivamente un repunte en la exportación y producción de 

petróleo de forma proporcional, más se puede apreciar que su auge efectivamente es a partir 

de 1999, pero con una volatilidad en los años de crisis a nivel mundial, con un aumento en el 

2009. Así mismo lo aclara Echeverría (2019). 

En este orden de ideas, para Colombia el petróleo ha sido uno de los principales 

productos de exportación y la fuente fiscal de ingreso más alta. Los incrementos en los 

precios del petróleo, se presentaron en las mismas décadas que el café y el banano, es decir 

en aumentos en los sectores agropecuarios, minero e industrial, así como se muestra en la 

tabla 1.1. 
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Tabla 1.1.  

Indicadores de evolución de las exportaciones entre 1995 y 2017 (en porcentaje) 

 

Echeverría (2019). La economía colombiana y la economía mundial 1950-2017. Tabla 1.1. 

Recuperado: El periodo 2000-2017. ¿Una nueva era para Colombia? 

 

 

Según la tabla 1.1, en efecto los sectores tuvieron relevantes cambios no solo en 

precios, si no en volúmenes, desde 1995 al 2007 los porcentajes se mantuvieron estables, a 

partir del 2008 al 2017, su auge se fue incrementando. Estas dinámicas positivas, son 

resultados de políticas gubernamentales, además el conflicto armado en Colombia y el 

narcotráfico sufrieron bajas en esta época. 

Si bien , por el resurgimiento de grupos insurgentes desde los años 70 Colombia vivió 

tiempos de fuerte violencia en los años 80 y 90 por los carteles de Medellín y Cali, por la 

rentabilidad del narcotráfico, no estaban dispuestos a dejar la ilegalidad representando así un 

reto para el gobierno nacional, no obstante (Kalmanovitz, 2010), manifiesta que esta clase de 

movimientos tuvieron un auge cerca del 6.5% del PIB, con la persecución y la inteligencia 
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Militar del Estado Colombiano, entre los años 2006 y 2007, sufrieron bajas y extradiciones 

de sus líderes, provocando una disminución en la producción de cocaína , además con la 

intervención norteamericana y un acuerdo bilateral que se mantuvo gracias al Plan Colombia 

(hoy denominado Paz Colombia), los mercados se dispersaron y cayeron a manos Mexicanas.  

Echeverría (2019) resalta la disminución gradual del cultivo de hoja de coca para el 

2013. Sin embargo, en los años posteriores se estimó una mayor producción en relación con 

las hectáreas cultivadas, afirma entonces, que esto se dio en parte al proceso de paz, y la 

“supresión de aspersión aérea” según informó la DEA para los años 2016 y 2017 la 

producción de cocaína llegó a ser la mayor de la historia, ya que se calculó un área sembrada 

de 180.000 hectáreas.  

A pesar de la iniciativa del proceso de paz con las FARC en el 2016, los productos 

ilícitos, siguen activos por parte de diferentes grupos insurgentes, la exportación de cocaína, 

sigue generando ingreso al país, así lo afirma el informe de la Fundación paz y reconciliación 

(2018) quien señala que el narcotráfico y la extorsión son dos indicadores que se mantienen, 

esto se debe a grupos como el ELN o los llamados disidentes de las FARC quienes 

continuaron con los negocios ilícitos, ocupando las zonas que dejaron la FARC. 

 Hay que destacar que el Café, el Petróleo y demás productos como el banano, las 

flores y los minerales entre otros. han sido los productos principales de desarrollo económico 

para Colombia durante décadas, teniendo altos índices de crecimiento en la exportación, así 

como se muestra en el gráfico 1.1. 

A pesar que en Colombia la exportación de bienes primarios, como el petróleo ha 

dinamizado la economía, es importante, ver otros aspectos, incentivar la industrialización y 



18 

 

la transformación de los productos, para generar un valor agregado y ser más competitivos 

en los mercados internacionales, dinamizar el turismo con políticas que refuercen la 

seguridad nacional, aprovechando así la privilegiada posición geográfica, que permite una 

variedad de climas. 

Más no se debe ignorar, que el comportamiento de la exportación ha tenido una 

dinámica de crecimiento, no solo para los sectores agrícolas a nivel nacional, también ha 

tenido una representación en la economía global. Echevarría (2019) afirma que al iniciar el 

siglo XX, se hablaba de la exportación de los bienes y servicios creativos o las industrias 

creativas, su aporte ha sido tan importante que se refleja en el crecimiento del PIB y el 

empleo. Tal comportamiento de la economía creativa, conocida como Economía Naranja, ha 

sido similar en otros países de América Latina (Buitrago y Duque, 2013), esto se puede 

apreciar en el siguiente gráfico 1.2, donde se muestra una aproximación de la participación 

en los países Latinoamericanos en cuanto a las exportaciones. 

 

Gráfico 1.2. 

 Participación de los bienes creativos en las exportaciones totales de bienes (% 

exportaciones de bienes, 2015) 
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Acrip- Fedesarrollo (2019) Participación de los bienes creativos en las exportaciones. Gráfico 

1.2 Recuperado: Acrip- Fedesarrollo 

 

 

De acuerdo con lo anterior, según el grafico 1.2, Republica Dominicana es el país con 

mayor exportación de bienes y servicios con un total del 3.7% seguido de Bolivia (1,6%) y 

México (1,4%), pero Colombia fue 0,6% y estuvo por debajo del promedio de los países de 

la región, así como lo menciona (Acrip- Fedesarrollo, 2019, pág. 5). 

Realizando una comparación sobre los países Latinoamericanos que tuvieron mayor 

representación, como República Dominicana, Bolivia y México, en efecto, estuvieron por 

encima de la línea promedio, lo que significa que existen emprendimientos o actividad 

laboral relacionado con la actividad cultural. 

 

La Economía Naranja 

 

El concepto de Economía Naranja en el mundo se empieza a utilizar a partir del 2013 

partiendo del informe publicado por el BID de Buitrago y Duque, buscar un mayor 

crecimiento económico por medio de las 7 líneas estratégicas que propone el gobierno 

nacional, donde se requiere impulsar el sector industrial en diferentes territorios a través de 

encadenamientos productivos, así mismo promover la transmisión de conocimiento, empleo 

e identidad cultural. 

A partir de octubre del 2013 el BID denomina Economía Naranja lo que antes se 

conocía como economía creativa, donde se agrupan los sectores en que la propiedad 

intelectual es el fundamento del valor de sus bienes y servicios, así para el 2005 represento 

el 6,1 % de la economía global (Buitrago y Duque, 2013). 
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Otros países donde ha funcionado es Argentina, así mismo destacado por el informe 

de Economía creativa de la UNESCO (2013) afirma que hubo un aumento del 49,2% del PIB 

en el 2011 incentivado por “servicios creativos relacionados”. La industria creativa en el 

sector privado de Buenos Aires represento el 9, 04% durante el periodo 2010 2014. 

Es decir, se reconoció las ventajas que traen para el desarrollo la Economía Naranja 

en distintos países, por ejemplo, en Nueva Delhi se celebra desde 2009 la feria de arte indio 

con un crecimiento exponencial, o cabe mencionar países de Asia como Singapur, quien tuvo 

por eslogan en el 2013 “Singapur: Ciudad global de las artes”. 

Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2018), La Economía Naranja es 

un sector de múltiples actividades, donde estas, se encadenan para transformar bienes y 

servicios culturales, cuyo valor se determina por el contenido intelectual, compuesto de la 

siguiente manera: 

a) La Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se 

encuentran las Industrias Culturales Convencionales. 

b) Las áreas de soporte para la creatividad. 

Por lo tanto, para Ernesto Espíndola (2014), la Economía Naranja también ofrece uno 

de los grandes beneficios para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

para Latinoamérica y el Caribe, la revolución digital, se pueden emplear recursos de talento 

creativo y patrimonio cultural. 

 En Colombia la economía creativa representó un 2,1 % en el 2014 para el empleo, 

esto se respalda con 912,35 millones de dólares, concepto generado por la exportación de 

artesanías, artes visuales, diseño, audiovisuales entre otros y 452,12 millones por concepto 
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de bienes creativos así lo señala Lázaro I. Rodríguez (2018), en su libro, Economía Creativa 

en América Latina y El Caribe (p11) 

Las industrias creativas, se caracterizan por ser versátiles, en cuanto a su estrategia 

dinámica que impulsa la economía por medio de la cultura, la innovación y el 

emprendimiento, cuyos beneficios van atados al crecimiento económico del PIB, aumento el 

empleo y desarrollo social. Efectivamente, las diferentes actividades que ofrece la Economía 

Naranja, permiten diversificar los conocimientos de quienes están en esta industria, por estar 

relacionada con varios sectores culturales, como son: patrimonio, industrias culturales 

convencionales, creación de software, turismo y arquitectura etc. 

Es importante destacar,  que las industrias creativas, son un aporte para el desarrollo 

económico de todos los países a nivel mundial,  de esta manera  con apoyo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística- DANE, se planteó crear un informe estadístico que 

concentre las características económicas de la cultura, llamada la Cuenta Satélite de Cultura 

y economía naranja – CSCEN, así mismo lo afirma el DANE 2020, al referirse a la ley 1834 

de 2017, Ley Naranja, dice que la cuenta satélite tendría que actualizar su alcance, al incluir 

a cada sector que tenga relación con la industria creativa, articula la producción, creación y 

comercialización “en contenidos digitales de carácter cultural, y/o aquellas que generen 

protección en el marco de los derechos de autor. Por lo cual en adelante se 

denominará Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (DANE, 2020).    

  Por su parte el BID, explica la necesidad de crear un informe para medir las 

dinámicas de los sectores de las industrias creativas, fue el informe de 2008 el primero en 

hablar acerca de la llamada economía creativa, siendo este un sector con gran actividad en el 

comercio mundial. El informe describe algunos países, sobre todo en Asia, donde entienden 
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cuáles son las ventajas de la economía creativa, implementando incluso políticas que 

promovieron la creación de esta (Unctad, 2008) y destaca la necesidad de confirmar el 

dinamismo del sector mediante un análisis de la evidencia empírica. 

 Para lograr esto se usó la información comercial ¨Este indicador permitió identificar 

los déficits comerciales de los productos creativos, llamando la atención para dar un mayor 

financiamiento a las industrias creativas. (Oliva, 2018). 

No obstante, estos informes son un instrumento para cuantificar los métodos 

analíticos y monitorear cada ejercicio de las actividades culturales, con el fin de tomar de 

decisiones microeconómicas y macroeconómicas de las economías creativas a nivel nacional 

e internacional. Sin embargo, en el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar los 

sectores que integran la economía naranja y la participación del PIB: 

Tabla 1.2.  

Comparativos de países Latinoamericanos por Sectores que Integran la Economía 

Naranja y el PIB o Valor Agregado de las actividades culturales. 
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Oliva, (2018) DANE (2019) Comparativos países Latinoamericanos. Tabla 1.2 Recuperado: 

Economía Creativa en América Latina y el Caribe - Mediciones y Desafíos y Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

 

En la tabla 1.2, se puede apreciar el porcentaje del PIB , en la participación de la 

Economía Naranja en seis países específicos de América Latina en distintos periodos, 

País  Sectores (Áreas) que integran la Economía Naranja 

% del PIB cultural o 

valor agregado de las 

actividades culturales 

Periodo 

Ecuador 

Información y la comunicación (43%) mientras que el 

segundo mayor porcentaje corresponde a actividades 

profesionales científicas y técnicas (21%) que incluye la 

publicidad, el diseño y la arquitectura. Por otra parte, la 

misma fuente refiere que 15% corresponde a manufacturas, 

12% al comercio mayorista y al por menor, y el 10%, a la 

enseñanza 

4,76% 2010 

México 

Medios audiovisuales (37,7%) artesanías (1,78%) 

producción cultural de los hogares (1,75%) diseño y 

servicios creativos (8,3%) artes escénicas y espectáculos 

(5,5%) Formación y difusión cultural en instituciones 

educativas (4,8%) libros, impresiones y prensa (3,9%), 

patrimonio material y natural (1,7%) artes visuales y 

plásticas (1,5) música y conciertos. 

3,30% 2016 

Brasil 

Consumo (diseño, arquitectura, moda y publicidad), medios 

(editorial y audiovisual), Cultura (patrimonio y artes, artes 

escénicas y expresiones culturales) y Tecnología. 

2,64% 2015 

Argentina 

Audiovisual (29%), publicidad (18%), libros y 

publicaciones (13%) contenido digital cultural (12%), 

diseño (10%), música (7%), artes escénicas y espectáculos 

artísticos (6%), patrimonio material (2%), artes platicas y 

visuales (2%) y formación cultural (2%) 

2,50% 2016 

Colombia 
Industrias Culturales (42,4%) creaciones funcionales (34,5) 

y artes y patrimonio (23,2%) 
1,90% 

2014-

2018 
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Colombia está en el sexto lugar con una participación de la Economía Naranja en un 1,90% 

en el PIB, así también se puede observar que Argentina cuenta con una participación más 

alta del 2,50% y continúan en aumento con países como Brasil con un 2,64%, México con 

un 3,30% y Ecuador con la más alta participación con un PIB de 4,76%. 

En la tabla 1.3 se alude algunas iniciativas gubernamentales y ONG`S que han 

promovido la Economía Naranja. En el primer recuadro se menciona el país, así el segundo 

recuadro describe si fue una iniciativa gubernamental o que ONG promueve dicha iniciativa 

y por último el tercer cuadro describe cuál fue la iniciativa. 

 

Tabla 1.3.  

Iniciativas Gubernamentales y ONG´S en las que se ha promovido la Economía 

Creativa 

 

 

PAÍS ORGANIZACIÓN INICIATIVA 

Argentina 
Gobierno Nacional 

(2011) 

 

Crecimiento del sector Audiovisual, 

aumento del empleo en este sector en 

un 94, 39% en los últimos 15 años 

hasta 2013, en el 2011 una ley 

municipal le da los mismos 

beneficios que tiene el sector 

manufacturero al audiovisual. 

Bosnia Y Herzegovina 
Gobierno Nacional 

(2013) 

Campaña de sensibilización 

mediática para promover la industria 

cinematográfica local. 

Camerún 

Red Africana 

Groupe 30 África 

(2013) 

Talleres de formación, sesiones de 

intercambio formación de 

capacidades para funcionarios 

regionales y locales de ministerios de 

cultura. 
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Canadá 
Gobierno Nacional 

(2013) 

Exime de impuesto las regalías por 

derechos de autor en la provincia de 

Quebec. 

Corea 

Ley de Corea 18 de 

noviembre del 

(2017) 

En la cual se protege la situación 

Profesional y los derechos de los 

artistas, como medio para fomentar 

el desarrollo de las artes. 

Croacia 
Industria Editorial 

(2013) 

Creación de organizaciones 

profesionales. 

Cuba 
ONG de Cuba 

(2013) 

Fundación del nuevo cine 

Latinoamericano, articulando el 

trabajo de 14 países en América 

Latina y El Caribe. 

España 

Congreso de 

Diputados (2018 y 

2019) 

En septiembre del 2018, se adoptan 

75 medidas encaminadas a mejorar la 

condición de los artistas decreto 26 

de 2018 y 302 del 2019 crean 

medidas para la creación de la 

industria cinematográfica. 

Irlanda 
Gobierno Nacional 

(1969) 

Exoneración impositiva por ingresos 

derivados de actividades artísticas 

promulgada en 1969. 

Marruecos 
Legislación de 

Marruecos (2003) 

Habla acerca de la condición del 

artista, la cual busca tener un 

contrato escrito entre el artista y el 

empleador, incluye disposiciones 

acerca de la remuneración. 

México 
ONG Conaimuc 

(2013) 

Capacitación de los directores de 

organizaciones culturales en técnicas 

empresariales legales y 

organizativas. 

Mongolia 
Gobierno Nacional 

(2013) 

Creación del observatorio estadístico 

cultural, quien incentiva la 

transparencia en la estructura 

Económica. 
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Senegal 

Red Africana 

Groupe 30 África 

(2013) 

Programa de Educación Móvil, con 

cursos incentivos en materia de 

política cultural, economía creativa y 

arte africano. 

Uruguay 

Facultad 

Latinoamericana de 

ciencias sociales - 

FLACSO (2013) 

Se incentivó el debate en torno a 

políticas culturales con funcionarios 

municipales y consejeros 

municipales. 

Zimbabue 
ONG Nimbe Trust 

(2013) 

Capacitación a los líderes de las 

principales asociaciones artísticas en 

habilidad de gestión y gobernanza 

corporativa. 

 

(Unesco 2013) y (Unesco 2019) Iniciativas Gubernamentales y ONG´S en las que se ha 

promovido la Economía Creativa. Tabla 1.3 Recuperado: UNESCO 

 

 Las iniciativas Gubernamentales y ONG´S, han sido fuente de crecimiento 

económico y social, para la población que promueve la Economía Naranja en estos países, 

el crear medidas que impulsen el conocimiento creativo hace que la cultura obtenga mayor 

confianza para las demás economías que aún no han consolidado estas iniciativas.  

 

Clasificación Industrias Creativas 

 

De acuerdo a Ernesto Espínola (2014), en el documento publicado por la CEPAL – 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - ¨Cultura y Desarrollo Económico en 

Iberoamérica¨, resalta la importancia de la Economía Naranja y destaca las 4 áreas de soporte 

para la creatividad: 

• Investigación, desarrollo e innovación creativa y cultural: I + D + i naranja 

• Formación técnica especializada en actividades creativas. 

•  Gobernanza (institucionalidad) y derechos de propiedad intelectual. 
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• Educación profesional creativa. 

Por lo tanto, en el documento “La Economía Naranja, una oportunidad infinita” 

(Buitrago y Duque, pág. 222, 2013) y a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2018), 

hay una clasificación de actividades consideradas como Economía Naranja, organizadas 

según el tipo de labor, descritas en la tabla 1.4. En la tabla 1.5 se puede apreciar la 

clasificación del DANE. 

 

Tabla 1.4.  

Clasificación de actividades de Economía Naranja 

SECTOR SUBSECTOR 

Editorial Libros periódicos y Revistas 

Industria gráfica (Impresión) 

Edición 

Literatura 

Librerías 

Audiovisual Cine 

Televisión y Video 

Fonográfico Radio 

Música grabada 

Artes Visuales Pintura 

Escultura 

Instalaciones y Video Arte 
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Arte en movimiento (Performance Art) 

Fotografía 

Moda - Alta Costura 

Escénicas y Espectáculos Teatro 

Danza y Marionetas 

Orquestal Ópera y Zarzuela 

Conciertos, Circos, Improvisaciones 

Organizadas (Happenings) 

Moda- Pasarela. 

Turismo y Patrimonio Cultural Material e 

Inmaterial 

Artesanías, Antigüedades, Laudaría y 

Productos Típicos 

Gastronomía 

Museos 

Galerías 

Archivos y Bibliotecas 

Arquitectura y Restauración 

Parques Naturales y Ecoturismo 

Monumentos, Sitios Arqueológicos, Centros 

históricos, Etc. 

Conocimientos Tradicionales, Festivales, 

Carnavales, Etc. 

Diseño Interiores, Artes gráficas e Ilustración 

Joyería 

Juguetes 
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Industrial 

Productos 

Publicidad, Software de Contenidos Videojuegos 

Otros contenidos interactivos audiovisuales 

Métodos de soporte para contenidos digitales 

I + D + I Creativa y Cultural 

 

Educación Creativa 

Formación técnica especializada 

Gobernanza (Institucionalidad) + Derechos de 

propiedad intelectual 

 

Buitrago y Duque (2013) Clasificación de actividades de Economía Naranja. Tabla 1.4 

Recuperado: La Economía Naranja 

 

En cuanto a la división de las economías creativas, en la tabla 1.5. Colombia se 

destaca en tres escenarios principales y los clasifica de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.5.  

Clasificación de las Economías Creativas en Colombia 

 

Arte y Patrimonio: 

Artes visuales 

Artes escénicas y espectáculos 

Turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial 

Educación en artes, cultura y economía creativa 
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Industrias Culturales convencionales: 

Editorial 

Fonográfica 

Audiovisual 

Agencias de noticias y otros servicios de información 

Creaciones funcionales, nuevos medios y software: 

Medios digitales y software de contenidos 

Diseño 

Publicidad 

 

DANE. (2019). Clasificación de las Economías Creativas en Colombia. Tabla 1.5 

Recuperado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Las anteriores clasificaciones, se tomaron del informe DANE 2019, este conjunto de 

actividades encadena los bienes y servicios culturales, contenido cultural y creativo que 

protege por medio de los derechos de propiedad intelectual para Colombia. Ahora bien, la 

UNESCO (2013) tiene una clasificación de la industria creativa que se puede apreciar en la 

tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6.  

Sistema de clasificación de las industrias culturales y creativas 

 

1.  

Modelo DCMS 

(Departamento de 

Cultura, Medios) 

 

2.  

Modelo de Textos 

Simbólicos 

3.  

Modelo de los Círculos 

Concéntricos 
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● Publicidad 

● Arquitectura  

● Arte y mercado de 

antigüedades 

● Artesanía 

● Diseño 

● Moda  

● Cine y video  

● Música  

● Artes escénicas  

● Industria editorial  

● Software  

● Televisión y radio 

● Videojuegos y juegos de 

computadora 

 

Industrias culturales 

principales  

 

● Publicidad  

● Cine  

● Internet  

● Música  

● Industria editorial  

● Televisión y radio 

● Videojuegos y juegos de 

computadora  

 

Industrias culturales 

periféricas 

 

● Artes creativas 

 

Industrias culturales 

fronterizas 

 

● Aparatos electrónicos  

● Moda  

● Software Deportes 

 

Artes creativas nucleares 

 

● Literatura  

● Música  

● Artes escénicas  

● Artes visuales 

 

Otras industrias 

culturales principales  

 

● Cine Museos y bibliotecas 

 

Industria cultural 

ampliada 

 

● Servicios del Patrimonio 

Industria editorial 

● Grabación de audio  

● Televisión y radio  

● Videojuegos y juegos de 

computadora 

 

Industrias relacionadas 

  

● Publicidad  

● Arquitectura  

● Diseño  

● Moda 

 

4. Modelo de la 

Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual 

(OMPI) 

5. Modelo del Instituto de 

Estadísticas de la 

UNESCO 

6. Modelo de Americanos 

por las Artes 
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Industrias que dependen 

principalmente de los 

derechos de autor 

 

● Publicidad  

● Entidades de gestión 

colectiva Cine y video  

 

● Música  

● Artes escénicas Industria 

editorial 

● Software  

● Televisión y radio  

● Artes gráficas y visuales 

 

Industrias que no solo 

dependen del derecho del 

autor  

 

● Arquitectura  

● Ropa, calzado  

● Diseño  

● Moda  

● Utensilios domésticos 

Juguetes 

 

Industrias 

interdependientes 

relacionadas con el 

derecho de autor  

 

● Estudios de grabación 

Productos electrónicos de 

consumo  

● Instrumentos musicales  

● Industria papelera 

 

Industrias en ámbitos 

culturales fundamentales 

 

● Museos, galerías y 

bibliotecas Artes escénicas  

● Festivales Artes visuales, 

artesanía  

 

● Diseño  

● Industria editorial  

● Televisión, radio  

● Cine y video  

● Fotografía  

● Medios de comunicación  

 

Industrias en ámbitos 

culturales ampliados 

 

● Instrumentos musicales  

● Equipos de sonido 

● Arquitectura 

● Publicidad  

● Equipos de impresión 

● Software  

● Hardware audiovisual 

 

● Publicidad 

● Arquitectura Escuelas de 

arte y servicios  

● Diseño  

● Cine  

● Museos, zoológicos 

 

● Música  

● Artes escénicas  

● Industria editorial  

● Televisión y radio  

● Artes visuales 
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● Fotocopiadoras, equipos 

fotográficos. 

 

 

Unesco (2013). Sistema de clasificación de las industrias culturales y creativas. Tabla 1.6. 

Recuperado: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

 

En cuanto al punto de vista de la UNESCO 2013, el anterior cuadro se divide en dos 

ediciones, en donde representa un modelo segregado de las actividades creativas a un nivel 

único y generalizado. Otra clasificación de las industrias creativas se aprecia en el gráfico 

1.3. La matriz de círculos concéntricos llamada también el Círculo Central de Throsby, 

matriz creada por David Throsby, este se divide en cuatro bloques (fronteras) con actividades 

y sub actividades creativas, y en cuanto al círculo se observa la Expresión Cultural principal, 

así lo menciona el informe: “Al principio de la cadena de valor cultural, los artistas 

individuales y trabajadores creativos son, a menudo, parte de una organización más amplia, 

cuyo proceso es iniciado por gerentes, emprendedores, productores, intermediarios, etcétera. 

Dependen pues de comunidades de práctica” (Unesco, 2013, pág. 23). 

 

Gráfico 1.3.  

Modelando las industrias culturales y creativas: 

Modelo de los círculos concéntricos 
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Unesco (2013) Modelo de los círculos concéntricos. Gráfico 1.3. Recuperado: La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

 

 

Por último, el siguiente modelo es una variación de la matriz de círculos concéntricos, 

pero con una versión más reciente, así lo explica la Unesco 2013 “propuesto por la Work 

Foundation en el Reino Unido. El gráfico 1.4 muestra un modelo donde se encuentran 

diferencias en las actividades, por ejemplo, en la inclusión de valores estéticos, sociales, 

espirituales, históricos, simbólicos y de autenticidad” Unesco, (2013, Pag 23). Además de 

plasmar claramente los derechos de propiedad intelectual, como se muestra en el modelo en 

Colombia. 

 

 

Gráfico 1.4.  

Modelo de los círculos concéntricos con ajustes terminológicos de la Work Foundation 
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Unesco (2013) Modelo de los círculos concéntricos. Gráfico 1.4. Recuperado: La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

 

La Economía Naranja en Colombia 

 

En Colombia a partir de la década de los 90 diferentes entidades como el DANE, la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual - iniciaron un proceso de medición de actividades económicas, incorporando 

indicadores que aporten información y conocimiento en materia cultural e intelectual, así 

como lo menciona el DANE (2019) en su informe ¨ Economía Naranja, en donde describe 

cómo se hicieron investigación y diagnóstico acerca de la industria cultural en 1999 

enmarcado en el programa “Economía y cultura del convenio Andrés Bello” esto impulsó en 

2002 de acuerdo al Sistema de cuentas de las Naciones Unidas la intervención de las 

actividades culturales económicas “ esta propuesta concluyó en el nacimiento de la Cuenta 

Satélite de Cultura.” (2019). 
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En el 2013, la UNESCO publica un informe especial sobre la economía creativa en 

el que expone sus características, resaltando un esfuerzo por cumplir los objetivos de 

desarrollo sostenible (propuesto por el PNUD) en distintos países. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se han buscado nuevas formas de producción más “amigables” con el medio 

ambiente e incentivar la producción cultural. De igual manera, en ese documento se tiene en 

cuenta el esmero por parte de los gobiernos locales como es el caso de Medellín y Bogotá, 

en la primera con su plan de desarrollo 2011 – 2020 (Medellín, una ciudad que se piensa y 

construye desde la cultura), en la segunda menciona que en el 2012 fue nombrada “ciudad 

de la música”. También, afirma que el Caribe es sumamente competitivo en producción 

cultural, siendo el resultado de la suma de esfuerzos locales que llevaron a la creación de la 

ley 1834 de 2017. 

 

Ahora bien, la Economía Naranja adopta ciertos criterios de mayor importancia y de 

tener en cuenta, la Ley 1834 de 2017, conocida como la ¨Ley Naranja¨, postula varias 

consideraciones como lo muestra el Ministerio de Cultura en su ABC Economía Naranja, 

que, mediante 7 líneas estratégicas, busca promover la sostenibilidad de los proyectos 

creativos en todo el territorio nacional. (p.21) 

 

Tabla 1.7.  

Siete líneas estratégicas que buscan promover la sostenibilidad 

 

1 INSTITUCIONES: Articulación intersectorial, estímulos tributarios y financiación. 

2 INFORMACIÓN: Cifras, mediciones, mapeos, estudios, diagnósticos y conocimiento. 
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3 

INSPIRACIÓN: Creación innovadora, audiencias, mentalidad y cultura, y propiedad 

intelectual. 

4 

INCLUSIÓN: Formación y talento humano para las artes, el patrimonio y los oficios del 

sector creativo. 

5 INDUSTRIA: Asistencia técnica para el emprendimiento creativo. 

6 

INTEGRACIÓN: Internacionalización, mercados locales y posicionamiento, clústeres y 

encadenamientos productivos. 

7 

INFRAESTRUCTURA: Bienes públicos, infraestructura, encadenamientos productivos y 

clúster 

 

Ministerio de Cultura (2019) Siete líneas estratégicas que buscan promover la sostenibilidad. 

Tabla 1.7 Recuperado: Ministerio de Cultura. 

 

En cuanto a otras consideraciones que ofrece la ¨Ley Naranja¨, es que estas industrias 

creativas comprendan que toda creación, producción y comercialización sean totalmente 

intangibles, con un aporte cultural y creativo donde se pueda proteger los derechos de 

propiedad intelectual. Así como lo menciona el DANE (2019) en relación a la ley 1834 de 

2017, que toda actividad naranja se considera propiedad intelectual y derechos de autor. 

Se considera que la Economía Naranja ha sido uno de los pilares económicos más 

representativos en los últimos años en Colombia, impulsando a las industrias culturales y 

creativas,  como lo señala López y Durango (2019) en donde se enumeran los beneficios de 
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la “ley Naranja” tales como exención de impuesto de renta por 7 años para empresas que 

generen nuevos empleos creativos, la inversión por parte del Ministerio de Cultura de 25 mil 

millones, la formación de 14.329 artistas con ayuda del Ministerio de Cultura, la generación 

de 819 millones de inversión directa para fortalecer la cultura, aportando así al crecimiento 

en el PIB y el empleo desde el año 2007. Con la ayuda de la cuenta satélite de cultura creada 

en el 2002, se analiza la siguiente información, según la Revista Especial – Economía 

Naranja, afirma: que la economía naranja para el periodo 2008 – 2017 creció a una tasa del 

4,1%   y aporto 247.849 nuevos empleos de los sectores culturales y creativos.  Revista 

Especial (Edición 33, pág. 28. 2018). 

Gráfico 1.5. 

 Porcentaje de las actividades culturales en el PIB nacional 2006- 2017  

Ramírez y Rodríguez (2018) Porcentaje de las actividades culturales en el PIB nacional. 

Gráfico 1.5 Recuperado: Ramírez y Rodríguez 

 

El gráfico 1.5 describe la participación porcentual de las actividades culturales en el 

PIB nacional, no tiene un comportamiento regular, se podría decir entonces, que no hay una 
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tendencia general, solo para los años 2007, 2008 y 2009 se percibe una tendencia creciente, 

igual que para el 2014, 2015 y 2016, más el comportamiento general, esto está relacionado 

con distintos factores. 

El informe de la Contraloría General de la Nación (2019) afirma que el total de las 

empresas activas de sectores de la Economía Naranja fue de 88.787 empresas al finalizar el 

2018, esta cifra representó un 5.8% de empresas activas de ese periodo a nivel nacional. 

Ahora bien, estas empresas en general tuvieron una representación de un 83,9% de 

microempresas y más de un 75% localizados en las principales ciudades de Colombia como 

son:  Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Santander.  Obteniendo 

así un importante crecimiento de empresas activas, como lo muestra el gráfico 1.6. 

Gráfico 1.6.  

Empresas activas sectores Economía Naranja y total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría General de la Nación (2019) Empresas activas sectores Economía Naranja y 

total nacional. Gráfico 1.6. Recuperado: Contraloría General de la Nación.  

 

Es evidente mencionar que la Economía Naranja tiene un 27% de participación 

mayor que otros sectores como lo indica González (2016). Un ejemplo de esto es la región 

antioqueña como lo señala la revista especial, que indican una representación del 5.8% en el 
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sector agrícola que empuja en un 0.5% el PIB, lo cual es cierto dado que las manufacturas es 

el campo más amplio que tiene esta región en comparación a otros. El sector textil, 

específicamente en la manufactura, se ha incentivado por la creación de nuevas formas de 

producción en donde se promueva la Economía Naranja, una de las formas en las que se ha 

desarrollado es a través de los encadenamientos productivos. 

El Ministerio de Cultura, con el sello “crea talento crea Colombia” busca promover 

un distintivo en el que se reconozca las iniciativas que fomenten la Economía Naranja, dentro 

de este contexto, se menciona los pines naranjas en los que se busca apalancar las áreas de 

desarrollo naranja con creación de empleo y encadenamientos productivos generando un 

impacto (p20). 

 

Encadenamientos Productivos 

 

Para entender que es un encadenamiento productivo es necesario la definición de 

encadenamiento según la Real Academia de la Lengua Española, afirma ¨ Que es una 

conexión de una cosa con otra¨. Se podría decir que un encadenamiento productivo es la 

unión o sucesión de individuos productores u empresas, para maximizar la rentabilidad de 

sus productos, existiendo dos clases de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

adelante. 

La teoría de los encadenamientos hacia atrás y adelante es abordad inicialmente por 

Albert O. y Hirschman (1958) en donde expone que los encadenamientos hacia atrás explica 

cuando un productor demanda insumos para satisfacer su producción objetiva, por ejemplo 

una empresa que produce yogurt su utilidad no se basa en vender frutas sino el producto 

procesado listo para la distribución y consumo final y para los encadenamientos hacia 
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adelante, se refiere a los productos que no estaban disponibles o muy costosos, por ejemplo 

en servicios hoteleros satisfacen las necesidades de una region turística como son hospedaje, 

alimentación, traductores y guías turísticos, entre otros, se evidencia que los 

encadenamientos hacia adelante cuando requiere inversión de otros sectores por ejemplo las 

aerolíneas, planes vacacionales etc. Por ende, una inversión atrae a otra y la hace rentable. 

Para entender los efectos de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en una 

economía se utiliza el índice de Rasmussen-Hirschman, que mediante una Matriz de Insumo 

Producto (MIP) considera los eslabonamientos sin fijarse en el nivel de producción. Esto es 

posible ya que la MIP manifiesta el equilibrio entre bienes y servicios, con la oferta en una 

economía. Los encadenamientos productivos, se destacan por los insumos que son creados 

localmente e importados. Hernández (2012) distingue unas agrupaciones entre sectores, así 

como lo indica la MIP, según El Banco Central de Costa Rica (2016), señala, que la MIP 

constituye una representación simplificada de la economía que describe detalladamente el 

proceso de producción y la utilización. 

Según Cárdenas (2015), para garantizar el crecimiento deseado de una industria, es 

necesario crear herramientas para cambiar la estrategia que profundice la inserción 

internacional de países como Colombia, surge entonces los encadenamientos productivos 

para dinamizar las exportaciones. 

La revista de Economía Institucional titulada (2012) “Matrices Insumo - Producto y 

Análisis de Multiplicadores: Una Aplicación para Colombia” explica cada compuesto de 

MIP, como lo muestra la tabla 1.8, donde las variables macroeconómicas son los agentes 

principales que explica cómo se construye y se implementa, las tres matrices que componen 

la MIP son: la demanda intermedia, en esta se hace una distinción entre flujos de compra y 
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ventas entre sectores. La segunda cuantifica los excedentes brutos de explotación y la 

remuneración donde se transforma la materia prima en productos terminados. La última 

diferencia las operaciones en el uso específico de los productos terminados, tiene en cuenta, 

que consumen los hogares, el sector público, la formación bruta de capital fijo y las 

existencias. 

 Tabla 1.8.  

 Esquema Matriz Insumo – Producto 

 

 

Esquema Matrices Insumo (2012). Tabla 1.8 Matriz insumo Producto y análisis de 

multiplicadores: Una aplicación para Colombia. Recuperado: Esquema Matrices Insumo 

 

 La clasificación entre los sectores como el petróleo, cafetero, químico, plásticos, 

electricidad, gas, transporte y las comunicaciones entre otros sectores con gran influencia 

entre la demanda y la oferta, permiten tener una perspectiva para crear políticas de 

crecimiento económico. 

El Boletín Técnico del DANE 2015 para Colombia, afirma que la MIP, es una 

herramienta analítica, cuyo objetivo es estudiar los impactos de las actividades productivas 

frente a los cambios de la demanda final, además en determinar los encadenamientos hacia 

adelante y atrás. En el informe del 2015, se observó varios sectores de la economía donde se 

pueden identificar y dinamizar las actividades productivas, por lo tanto, en la Matriz de 

Insumo producto a producto y en la Matriz de Insumo Actividad por Actividad, el índice de 

Rasmussen-Hirschman permite determinar los sectores principales y las claves para el 

proceso de crecimiento y desarrollo económico. 

  Sectores      

Sectores Matriz de demanda intermedia Matriz de demanda final 

 

Matriz de Valor Agregado 
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 Sin embargo, el informe menciona que los productos con mayor índice, según el 

gráfico 1.7, la MIP (Producto por producto), la agricultura fue una de las actividades con 

mayor participación, como insumo para producir industrias manufactureras. Para el 2015 la 

industria manufacturera utilizo los productos provenientes de la caza, la agricultura, la pesca 

y la silvicultura DANE 2015 (p3).  

 

Gráfico 1.7.  Matriz Insumo producto, producto por producto. Fijo de 

Productos 
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  1. Productos de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

  2. Minerales     

  3. Productos de las industrias manufactureras  
  4. Electricidad, gas y agua   

  5. Construcciones     

  6. Comercio, alojamiento, transportes, suministro de comidas y bebidas  

  7. Servicios información y comunicaciones  
  8. Servicios financieros y de seguros   

  9. Servicios inmobiliarios    

  10. Servicios profesionales, científicos y técnicos  
  11. Servicios de administración pública, Educación y Salud 

  12. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 

 

DANE (2015) Matriz Insumo producto Gráfico 1.7. Recuperado: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística  

 

Ahora bien,  con el fin de determinar los sectores de la Economía y el nivel agregado 

y las actividades económicas se presenta por el índice de Rasmussen-Hirschman, para el 

gráfico 1.8, muestra 68 actividades representativas de Colombia y los encadenamientos hacia 

atrás y hacia adelante, así lo explica el DANE (2015),  con respecto al promedio de 

encadenamientos de las actividades económicas se normalizaron los índices, esto se explica 

con los índices superiores a 1 de atrás para adelante, indican la existencia de encadenamientos 

mayores que su promedio. Los círculos más grandes, reflejan una mayor participación en los 

valores agregados de cada actividad económica, y los colores corresponden a los sectores 

primario secundario y terciario. DANE (2015) (p.6) 
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Gráfico 1.8.  Clasificación sectorial según índices Rasmussen-Hirschman 

DANE, (2015) Clasificación sectorial según índices Rasmussen-Hirschman. Gráfico 1.8. 

Recuperado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Sin embargo, los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, representan los 

sectores más importantes, los demandantes y proveedores de insumos en Colombia. Por otro 

lado, en el gráfico 1.8, se refleja varios sectores del cuadrante, entre ellos los independientes 

(Terciario), son las actividades productivas que tienen una relación escasa. El segundo Sector 

es el Impulsado (Secundario), son las actividades proveedoras para otras actividades que 

reflejan altos índices de encadenamientos hacia adelante, y por último los Sectores 

Impulsores, son los encadenamientos hacia atrás y bajos encadenamientos hacia adelante, 
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con una alta demanda por insumos intermedios de los demás sectores productivos. (DANE, 

2015). 
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Contexto Regional 

 

Mapa Municipio San Bernardo Cundinamarca 

Imagen 2.1 

 

 

 

 

 

  

Revistas UPTC, (2015) Mapa Municipio San Bernardo Cundinamarca. Imagen 2.1. 

Recuperado: Revistas UPTC 

 

El Municipio de San Bernardo se encuentra ubicado al Sur - Oriente del Departamento 

de Cundinamarca en la Provincia del Sumapaz, limita al norte con Arbeláez, al sur con 

Venecia y Cabrera, al oriente con Bogotá y al Occidente con Pandi, situado al sur oriente de 

Cundinamarca , cuenta con una extensión total de 248.89 Km2 comprendidos en 248.43 de 

área rural y 0.6 Km2 de área Urbana, la temperatura media es de 20 grados, este clima es 

propicio para la agricultura de distintos productos como feijoa, lulo, granadilla, mora, tomate 

de árbol, curuba, uchuva entre otros, estos constituyen la mayor parte de la economía de la 
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región, junto con la ganadería en menor escala, también es reconocido por el museo de 

momias naturales, cuenta con tres ríos que son: Rio Negro, rio Pila y Quebrada La Chorrera. 

Según el Departamento de Planeación Nacional (2019) San Bernardo, cuenta con una 

población de 8.487 habitantes, con una densidad poblacional de 39,29 Hab / Km2 en donde 

el 51, 3% corresponde a población masculina y el 48,7% femenina, en su mayoría viven en 

el área urbana ocupando el 56,76%. 

Cabe resaltar que el municipio de San Bernardo, ha tenido que sufrir por diferentes 

ataques del frente 22 de las FARC, creado entre 1972 y 1974 con la directriz de acumular 

recursos vía extorsiones, boleteos, secuestros y asaltos bancarios. Por otro lado, las FARC 

impulsaron su crecimiento en algunas provincias como Sumapaz, Rionegro, Guavio y 

Oriente, así como lo menciona Peña 2013.  

Para tener un acercamiento con la población del municipio y entender las perspectivas 

de los habitantes, se realizó una entrevista al alcalde del municipio el señor Jesús Hernando 

Ávila, quien reafirmo que el proceso de paz con las FARC, beneficio a la población 

Sanbernardina. Continuando con la entrevista se llevó a cabo la realización de 84 encuestas 

a los habitantes para entender su percepción y aplicar una técnica estadística llamada análisis 

de componentes específicos, para analizar si existen encadenamientos productivos que 

impulsen la Economía Naranja en el municipio. 

Gráfico 2.1.   

Ingresos Totales Comparativo  
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Elaboración propia (2020) Sistema estadístico territorial, Departamento Nacional de 

Planeación Gráfico 2.1. 

 

 El gráfico 2.1, muestra los ingresos totales entre los años 2011 al 2018 las cifras están 

expresadas en miles de millones, en el que se hace un comparativo entre Bogotá y el 

municipio de San Bernardo, para Bogotá en el 2011 con 8’792.779 y el municipio de San 

Bernardo con 6.800 de ingresos y para el 2018 con 15´606.995 y 11.841 respectivamente. 

Entre ambos casos se observa una tendencia a crecer, exceptuando San Bernardo para el 2018 

ya que la cifra es más baja que los tres años anteriores, se puede apreciar entonces es rico en 

recursos naturales, no debería verse el ingreso total disminuido en ningún año, sin embargo, 

al no haber transformación de los productos, por medio de los encadenamientos productivos 

y al no promover la Economía Naranja el municipio no va a tener un crecimiento sostenido 

en el tiempo. 
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Tabla 2.1  

Composición de trabajadores cotizantes según el rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema estadístico territorial, Departamento Nacional de Planeación (2018). Composición 

de trabajadores cotizantes Tabla 2.1. Recuperado: DNP 

 

En la tabla 2.1, se puede apreciar que el número de cotizantes al régimen contributivo 

nacional es de $ 8´329.806, que representa 16,7% de la población total (Cálculo sobre 

$50.000.000 habitantes). Para el caso de San Bernardo hay 237 cotizantes al régimen 

contributivo que representa el 2,8% (Cálculo sobre 8.487 habitantes). 

De esta manera, se observa que la tasa de cotizaciones es demasiado baja, esto se debe 

a varias causas, en especial a la escases de empresas formales en la región, que la población 

sea mayor con trabajos informales y el limitado acceso a la educación superior, esto hace que 

varios nativos de San Bernardo migren a otros municipios o principales ciudades de 

Colombia, donde puedan acceder a una mejor calidad educativa, aportando sus 

conocimientos a otras economías. Así mismo es difícil que la región tenga un mayor 

desarrollo social y la población económicamente activa no aproveche las bondades que le 

ofrece la tierra Sanbernardina. 

Gráfico 2.2.  

Desagregación de Coberturas en Educación 

Edad
Número de 

Cotizantes
Porcentaje

Número de 

Cotizantes
Porcentaje

17 años o menos 0 0,00% 5.257 0.06%

18 y 28 años 27 11,48% 1.957.993 23.51%

29 y 40 años 81 34,36% 2.800.574 33.62%

41 y 50 años 49 20,59% 1.747.926 20.98%

51 y 59 años 54 22,81% 1.126.933 13.53%

60 años o más 24 9,96% 511.892 6.15%

Sin reporte de edad 2 0,81% 179.231 2.15%

San Bernardo Colombia
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Ministerio de Salud y Protección Social (2018) Tabla 2.2. Cobertura Educativa 

Aseguramiento. Tabla 2.2.  Recuperado: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

La tabla 2.2., expresa la cobertura que tiene el municipio en educación; la Cobertura 

Bruta, expresa la capacidad del municipio en cobertura educativa. La Cobertura Neta, expresa 

la cobertura real del municipio, por ejemplo para el caso de transición, el municipio tiene la 

capacidad de cubrir el 88,08% pero solo cubre el 33,16% , esto indica que no hay una 

cobertura del 100% en transición, sin embargo el 88,08%  en donde si existe la cobertura,  no 

es aprovechada por parte de los habitantes, puede estar asociado con distintos factores, como 

la preferencia de las familias, en que los niños estén los primeros años en casa, y solo reciban 

una educación formal hasta primaria donde se duplica la cobertura neta con un 66,35%. 
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Gráfico 2.3. Aseguramiento a Salud 

 

 

 

 

Aseguramiento (2018) Ministerio de Salud y Protección Social Gráfico 2.3. Recuperado: 

Ministerio de Salud y Protección Social 

 

La tabla 2.3, explica cómo está distribuido la población de San Bernardo en cuanto a 

la afiliación en salud, se observa que el 90,29% están afiliados al régimen subsidiado el 7,49 

% Afiliados al régimen contributivo y el 2,22 % a régimen especiales, esto se explica ya que 

en el municipio está la escuela normalista, en donde se ve reflejado ese 2,22 % de regímenes 

especiales, correspondientes al magisterio y fuerzas militares, hay que resaltar que por la 

poca o nula industrialización de San Bernardo, dado que no existen encadenamientos 

productivos, hay una reducida existencia de empleo formal esto se aprecia en solo un 7,49% 
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afiliados al régimen contributivo, y el gran grueso compuesto por el 90,29 % pertenecen a 

régimen subsidiado esto se explica porque la principal actividad económica es la agricultura 

y en el sector agro no se cotiza al régimen contributivo. 

Turismo 

 

 Actualmente San Bernardo es un municipio que cuenta con una escasa capacidad 

turística, ya que sus pocos lugares representativos es El Mausoleo de Momias y el Templo 

Parroquial, sus habitantes los consideran como los únicos instrumentos turísticos que ofrece 

al público. Además de las ferias y fiestas celebradas anualmente.  

 En cuanto a la concurrencia de turismo, se presentan más en los municipios vecinos, 

como son en la provincia de Sumapaz en Cundinamarca, el mirador La Chapa que se 

encuentra en Pandi y el Paramo de Sumapaz, que son los más conocidos por las turistas. 

Atractivos Turísticos en el Municipio de San Bernardo 

 

Imagen 2.2  

Municipio San Bernardo- Cundinamarca 
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Foto tomada en sitio (2020) Municipio San Bernardo Cundinamarca. Imagen 2.2. 
Elaboración Propia. 
 

 

Imagen 2.3: Mausoleo de Momias- Cementerio 
 

El Mausoleo de Momias, se considera un 

lugar turístico, muy conocido entre la 

región y sus alrededores, desde hace más 

de 40 años se considera que aparecieron 

varios cuerpos momificados después de 

desenterrarlos luego de 5 y 7 años en las 

tumbas del cementerio. Una de las 

leyendas del porque estos cuerpos estaban 

momificados, es por el consumo de unas 

frutas llamadas Balú guatila. (Mito 

Popular). 

Foto tomada en sitio (2020) Mausoleo de Momias - San Bernardo Cundinamarca. Imagen 

2.3. Elaboración Propia. 
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Imagen 2.4 Templo Parroquial- San Bernardo 
 

La Iglesia de San Bernardo, fue fundada 

por el Padre Francisco Antonio Mazo 

en el año 1910 y era administrada por 

párrocos del municipio vecino, Pandi. 

Ubicada en la plaza principal del 

Municipio de San Bernardo 

Cundinamarca. 

  

Foto tomada en sitio (2020) Templo Parroquial - San Bernardo Cundinamarca. Imagen 2.4 
Elaboración Propia 
 

 

Sector Agrícola:  

 

San Bernardo corresponde principalmente al sector primario de la Economía, es 

conocido por su rica variedad de agricultura, algunos de sus productos son: el tomate de 

árbol, la mora, la arveja, el lulo, la habichuela, la papa, entre otros y la ganadería en menor 

escala. Su comercialización se focaliza, con intermediarios (minoristas) que abastecen los 

mercados municipales y Abastos - Bogotá. Así como lo menciona (Pérez 2013) en su estudio. 

No obstante, San Bernardo es un municipio agricultor especializado en la fruticultura, 

con climas cálidos y fríos durante todo el año, permitiendo tener una mayor oportunidad de 

industrialización en la región, pero no existe, únicamente cuenta con una empresa del sector 
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secundario, como es la Vinícola San Bermor, dedicada al procesamiento de vino basándose 

en frutas, según (Pérez 2013).   

 Adicionalmente las organizaciones como son las cooperativas y/o asociaciones se 

limitan en apoyar algunos eventos sociales como son la ferias y fiestas de mitad de año, así 

mismo los agricultores se preocupan por mostrar las diferentes bondades que ofrece el 

municipio, aportando sus conocimientos agrícolas a los pocos visitantes que llegan a San 

Bernardo, en estos mismos eventos culturales que se desarrollan una vez al año. 

Si bien es cierto, San Bernardo se caracteriza por ser uno de los principales municipios 

que abastece el departamento de Cundinamarca, con diversos productos del sector primario, 

para este caso a continuación se observa en la ( Imagen 2.5), que el tomate de árbol es uno 

de los grandes productos que se cultivan en la región a gran escala, además es un producto 

que se cultiva en diferentes climas, tanto cálido como frio, adquiriendo un buen desarrollo y 

obteniendo algunas fortalezas, tales como: ser un cultivo a mediano plazo, producción 

continua, largos periodos de almacenamiento, producto resistente y no delicado, fácil 

procesamiento, bajo poder calorífico y alto contenido de vitaminas. 

Según Páez y Zuluaga (1998) la región de Sumapaz es una de las grandes productoras 

de tomate de árbol, produciendo para San Bernardo más de 200 hectáreas sembradas y una 

producción anual por fanegada de 12.700Kg. Siendo así a nivel nacional San Bernardo uno 

de los municipios que producen tomate de árbol, pero el mayor productor anual es el 

municipio de Silvania con 36.200kg, como se muestra en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4.  

Producción anual por fanegada de tomate de árbol en diferentes municipios 
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Producción anual por fanegada de tomate de árbol en diferentes municipios (1998). Tabla 2.4 

Recuperado: Páez y Zuluaga (1998) 

 

Imagen 2.5 Tomate de Árbol 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

Foto tomada en sitio (2020) Tomate de Árbol - San Bernardo Cundinamarca. Imagen 2.5 

Elaboración Propia. 
 

 

 En cuanto al balú (Imagen 2.6) es uno de los productos que tienen mayor 

representación en la region, ya que según las creencias de los nativos es la razón principal de 

que los cuerpos que se momifiquen al igual que la guatila. Estos cuerpos se encuentran en el 

cementerio del municipio (Mausoleo), único atractivo turístico que ofrece la región.     

 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN ANUAL /FAN

Pasca 20.200Kg

Granada 28.998Kg

Silvania 36.000kg

Cabrera 18.590Kg

San Bernardo 12.700Kg
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                                                             Imagen 2.6 Fruta Balú                                                                

                                                        

      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto tomada en sitio (2020) Balú - San Bernardo Cundinamarca. Imagen 2.6. Elaboración 

Propia. 
                                                        

San Bernardo, ante la Economía Naranja: 

 

El municipio cuenta con grandes extensiones agrícolas, conocidas por los habitantes 

y sus municipios vecinos, con grandes ventajas por su ubicación geográfica, variedad de 

climas y áreas favorables para el cultivo. Sus costumbres se prestan para la realización de 

varios eventos anuales entre ellos las ferias y fiestas que se realizan en Julio o las olimpiadas 

navideñas en diciembre, con el fin de no perder la identidad cultural local.  

Sin embargo, actualmente existen algunos lugares que son visitados por los turistas 

como son: El Mausoleo de las Momias, el templo parroquial y las ferias y fiestas que se 

realizan en el mes de Julio de cada año. Estos son los únicos atractivos existentes en la región 

ya que aún no existe suficientes actividades propias, que permita un flujo turístico continuo, 
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a pesar que cuenta con la riqueza natural, la fertilidad de sus suelos y la diversidad de climas 

que les permite cultivar una variedad de productos. 

Aún carecen de infraestructura vial y capacidad turística, como lo indican en su 

artículo  (Franco y Cendales, 2018): ¨Los factores como la infraestructura y las mallas viales 

son determinante por la cual los turistas no viajan a los municipios de San Bernardo y 

Arbeláez. Los dos municipios no cuentan con una capacidad de infraestructura para solventar 

la demanda turística. ¨. 

Ante ello el alcalde del municipio en la entrevista realizada (véase anexo 2) indica 

que la falta de implementación de programas educativos como: cursos y educación superior 

que aporten al conocimiento de los habitantes, es una de las principales causas del retroceso 

que sufre el municipio y de esta manera, deja de ser un atractivo turístico para los visitantes. 

Dado que no se evidencia encadenamientos productivos asociados, se pretende saber 

cuáles pueden ser esos encadenamientos que gracias a la riqueza cultural y natural del 

municipio favorecen el desarrollo local y que a través de la Economía Naranja puedan 

fortalecerse. 

𝐸𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 

Ahora bien, en cuanto a la investigación realizada a los habitantes de la región (véase 

anexo 2), la Economía Naranja, es un término conocido por los Sanbernardinos, tanto así 

que algunos nativos están interesados en que las entidades gubernamentales sigan apoyando 

en crear nuevos cursos y/o programas que aporten a su conocimiento en las áreas como la 

comercialización de sus productos y la ecología, de esta manera poder atraer aún más el 

turismo en la región. Además, en vincular un encadenamiento productivo que permita la 
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transformación de los productos propios de la región con inversión industrial y dar aprovecho 

a los productos que se cultivan de una manera no artesanal, si no más tecnificada. Por lo 

tanto, es necesario reinvertir los atractivos que se tienen en la actualidad, por ejemplo, en 

impulsar aún más el Mausoleo de Momias con una mayor identidad e infraestructura al 

público. 

Ahora bien, San Bernardo también cuenta con diversidad de cultivos, pero al no 

existir alguna industria que permita transformar los productos y que de esta manera no se 

generen encadenamientos productivos hacia atrás o adelante, pierden grandes atractivos que 

podría ofrecer al entorno como, por ejemplo: la transformación de productos en mermeladas, 

dulces y/o productos cosméticos. Evitando el impulso del empleo formal, identidad cultural 

y mayor crecimiento regional. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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Metodología 

 

Enfoque mixto de investigación:  

El enfoque mixto de investigación consiste en un estudio heterogéneo de enfoques 

cuantitativos y cualitativos. El método aplicado para el presente estudio es cuantitativo con 

argumentos netamente cualitativos, ya que se consideran variables de acuerdo con la 

categorización dada y con una varianza inferior del 38,7%, en donde se tiene en cuenta la 

naturaleza compleja del fenómeno de estudio planteado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014).  En primer lugar, la aproximación cualitativa, en la que se examina las características, 

en este caso del territorio, se estudia el desarrollo que ha tenido la región en cuanto a la 

economía creativa, el desempeño en distintas expresiones artísticas, como el baile, la música, 

la gastronomía que se cultiva en el municipio, sitios turísticos, acceso a la educación entre 

otros. 

Estos datos se recopilaron mediante una entrevista no estructurada con el alcalde 

(véase anexo 2) y por una encuesta (véase anexo 2) entre 80 y 100 personas del sector. Este 

tipo de entrevista es global, ya que la encuesta con el alcalde apoya y favorece parte de los 

resultados propios y finales de la muestra, pero no valida los resultados. Sin embargo, no se 

tiene en cuenta dentro de la metodología debido a que se asocia estadísticas a partir de las 

encuestas que se categorizan de tal manera que el valor propio genere unos vectores a través 

de ACE y con el Alfa de Cronbach, medir la confiabilidad de la muestra. Por último, se 

realizó una revisión documental, que consistió en analizar la información escrita sobre la 

Economía Naranja y los encadenamientos productivos que incentiven la economía de la 

región. 
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Alfa de Cronbach: 

 

Alfa de Cronbach, según Ledesma (2002), el alfa estima el límite inferior del 

coeficiente de fiabilidad y se expresa como: 

𝛼 = (
𝑘

𝑘 − 1
− 1). (1 − 

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚2
 ) 

 

Donde k es el número de ítems de la prueba,  𝑆𝑖
2  es la varianza de los ítems (desde 

1...i) y  𝑆𝑠𝑢𝑚2 es la varianza de la prueba total. El coeficiente mide la fiabilidad del test en 

función de dos términos: el número de ítems (o longitud de la prueba) y la proporción de 

varianza total de la prueba debida a la covarianza entre sus partes (ítems). Como se muestra 

en la tabla 3.1 el intervalo de coeficiente significa que la fiabilidad depende de la longitud 

de la prueba y de la covarianza entre sus ítems. 

 

Tabla 3.1. 

Intervalo de coeficiente - Alfa de Conbrach  

 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

 

Elaboración propia (2020) Intervalo de coeficiente - Alfa de Conbrach. Recuperado de: 

Benemerita Universidad Autónoma De Puebla  

 

En la anterior tabla hay 5 rangos distribuidos desde 0 a 1, siendo de 0,01 a 0,20 el 

rango más bajo, si el coeficiente Alfa de Conbrach, se encuentra en ese rango, la magnitud 
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como lo especifica la tabla, va hacer muy baja y la encuesta en la que se aplique no va ser 

viable para la medición. De manera similar se puede interpretar cada uno de los siguientes 4 

rangos, dependiendo el intervalo que se encuentre puede ser: baja, moderada, alta y muy 

alta. 

Para la investigación, se realizó una prueba piloto de la encuesta con el 25% del 

total de individuos, con el fin de validar la factibilidad de la aplicación, en donde el Alfa de 

Conbrach se ubicó en el 4 rango con un de valor 0.6599%, se puede afirmar que se 

encuentra en una magnitud alta, por lo tanto, es viable la aplicación de la encuesta.  

Ahora bien, se aplicó el ACE, en el que se agrupan por 7 grandes categorías que son: 

Crecimiento económico, empleo, productos autóctonos, turismo, innovación, industrias 

creativas y capacitación. Se escogió esta metodología de ACE ya que permite hacer una 

análisis cualitativo y cuantitativo por componentes independientes entre sí, es decir no hay 

una X explicadas por diversas variables Y, como un modelo econométrico de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios – MCO. Cada uno de los 7 componentes analizados permiten dar una 

propuesta que incentive el turismo y genere encadenamientos productivos en la región. 

Estas categorías comprenden los principales factores que se quieren estudiar en el 

municipio, fueron escogidos gracias a la técnica aplicada ACE y su representación en la 

muestra que se tomó, cada uno de ellos explica las particularidades del municipio analizadas 

de acuerdo al objetivo de estudio el cual es analizar los encadenamientos productivos que 

favorecen la Economía Naranja y que impulse el crecimiento económico de la región y está 

encaminada a contestar la pregunta problema. 
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Análisis de Componentes Específicos - ACE 

 

Estas técnicas fueron inicialmente desarrolladas por Pearson a finales del siglo XIX 

y posteriormente fueron estudiadas por Hotelling en los años 30 del siglo XX. Sin embargo, 

hasta la aparición de los ordenadores no se empezaron a popularizar. Para estudiar las 

relaciones que se presentan entre p variables correlacionadas (que miden información común) 

se puede transformar el conjunto original de variables en otro N conjunto de nuevas variables 

incorreladas entre sí (que no tenga repetición o redundancia en la información) llamado 

conjunto de componentes principales. Las nuevas variables son combinaciones lineales de 

las anteriores y se van construyendo según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad 

total que recogen de la muestra. (Figueras M, 2000) . su explicación matemática la describe 

Marín (2011) así: 

Cada Yj (donde j = 1,…..p) es una combinación lineal X1, X2,…..Xp originales, es 

decir: 

𝑌𝑗 = 𝐴𝑗1𝑋1 + 𝐴𝑗𝑋2+. . . . +𝑎𝑗𝑝 𝑋𝑝 = 𝐴´𝑗𝑋 

Siendo A´j = (A1j, A2j,….Apj) un vector constante, y  

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
𝑋1.
.
.
.
.

𝑋𝑝]
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Se utiliza para analizar interrelaciones entre un número elevado de variables métricas 

explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables denominadas 

factores (si son inobservables) o componentes principales (si son observables). Es un diseño 

factorial que permite agrupar en equipos los parámetros, se trabajan con datos brutos y no 

presenta variable en sus respuestas, las nuevas variables o agrupaciones no están 

correlacionadas entre sí, la forma de obtenerlas es por su orden descendente. 

En el presente estudio se utilizó esta técnica por la posibilidad de analizar los datos 

de forma transversal, cubriendo el objeto de estudio mediante 7 componentes específicos, 

(Crecimiento económico, empleo, productos autóctonos, turismo, innovación, industrias 

creativas y capacitación) además permitió analizar e identificar de forma cualitativa y 

cuantitativa, que no existen encadenamientos productivos, que incentiven la Economía 

Naranja en la región promoviendo sobre todo el turismo en San Bernardo. 

Matriz de Correlación 

 

La matriz de correlación muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el 

grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. (Minitab18, 2019).  Para 

este caso se trabaja a una significancia al 90%, es decir dejando un margen de error del 10%, 

para analizar la correlación que existe entre los datos. Se deja un margen de error tan alto, ya 

que por la coyuntura actual que presenta el año 2020, se realizan las encuestas virtualmente. 

En la tabla 3.2, se puede observar algunos valores resaltados en rojo correspondientes 

a los valores menores a 1 para apreciar las correlaciones, así se puede explicar cuando existe 

o no correlación, en este caso hay 380 salidas y 123 correlaciones correspondientes al 32,36 

% de correlaciones entre las preguntas encuestadas 
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Tabla 3.2.  

Matriz de Correlación  

Elaboración propia en SPS. (2020) Matriz de Correlación Tabla 3.2. Recuperado: Datos de 

la encuesta San Bernardo  

 

Teniendo en cuenta la tabla 3.2, se observan diferentes correlaciones existentes en las 

preguntas de las encuestas, sin embargo, estas correlaciones existen entre las preguntas que 

forma cada uno de los 7 factores, más no hay una relación lineal entre los factores ya que 

cada uno de ellos se pueden explicar de forma independiente. Por otro lado, vistas en la tabla 

3.2 pueden verse de una manera baja en su porcentaje, por la percepción que tienen los 

pobladores del municipio frente a temas relacionados con la Economía Naranja, la forma en 

la que entienden los encadenamientos productivos. No obstante, estos factores responden a 

pre1 pre4 pre5 pre7 pre9 pre10 pre12 pre13 pre15 pre16 pre18 pre21 pre22 pre23 pre24 pre6 pre11 oriundo pre3 pre8

pre1 ,003 ,001 ,001

pre4 ,040 ,085 ,078 ,006 ,093 ,062 ,001

pre5 ,035 ,002 ,088 ,035 ,000

pre7 ,045 ,007 ,032 ,032 ,083

pre9 ,035 ,001 ,021 ,060 ,000 ,052 ,005

pre10 ,094 ,002 ,045 ,001 ,003 ,023 ,006 ,010 ,019 ,013 ,051 ,038

pre12 ,090 ,060

pre13 ,040 ,007 ,064 ,040 ,002 ,011 ,043 ,006 ,072

pre15 ,021 ,003 ,090 ,099 ,092 ,049 ,011

pre16 ,003 ,088 ,056 ,098 ,084

pre18 ,001 ,060 ,025 ,042 ,099

pre21 ,085 ,032 ,023 ,064 ,099 ,056 ,085 ,038 ,091

pre22 ,000 ,040 ,025 ,085 ,093 ,062

pre23 ,001 ,035 ,032 ,052 ,006 ,002 ,098

pre24 ,078 ,000 ,010 ,084

pre6 ,006 ,005 ,019 ,092 ,064 ,012

pre11 ,093 ,083 ,013 ,060 ,011 ,042 ,038 ,093 ,011

oriundo ,051 ,043 ,049 ,091

pre3 ,062 ,038 ,006 ,011 ,099 ,062 ,064 ,011

pre8 ,001 ,072 ,012

Sig. 

(unilat

eral)
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¿qué tipo de encadenamientos productivos se podrían generar en el municipio de San 

Bernardo?, por ejemplo, para el factor, 1 Crecimiento Económico (favor remitirse a las 

páginas 75 a la 82), hay una correlación entre las preguntas 7,13,21 y 23, que corresponden 

a: 

 

Gráfico 3.1. Pregunta 7 

 

Pregunta 7 ¿Cuál de los siguientes Sectores Económicos, impulsan la economía en el 

Municipio de San Bernardo? (2020) Gráfico 3.1 Recuperado: Datos de la Encuesta San 

Bernardo 

 

 

Gráfico 3.2 

Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

19%

26%

10%

5,9%
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Pregunta 13 Cree Usted que por falta de vías e infraestructura en el Municipio de San 

Bernardo. ¿Evita que se promueva el turismo en la región? (2020) gráfico 3.2 Recuperado: 

Datos de la Encuesta San Bernardo. 

 

Gráfico 3.3.  

Pregunta 22 

Pregunta 22 ¿Cree usted que la transformación de los productos que se cultivan en el 

Municipio de San Bernardo, favorece el turismo y el afianzamiento cultural de la región? 

(2020) Gráfico 3.3 Recuperado: Datos de la Encuesta San Bernardo. 

 

 

Gráfico 3.4.  

Pregunta 23 
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19%
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10%
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Pregunta 23 ¿Cree que el proceso de paz, ayuda al crecimiento económico de la región? 

(2020) Gráfico 3.4. Recuperado: Datos de la Encuesta San Bernardo. 

 

En los Gráficos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, corresponden a las preguntas 7, 13, 22 y 23 

respectivamente, son las que integran el componente 1 que se ha denominado Crecimiento 

Económico, en donde la agricultura es la fuente principal de impulso del crecimiento y esta 

entendida como materia prima sin un valor agregado, como la transformación de estos 

productos en sus posibles derivados. Es así como se puede observar en cada uno de los 

factores donde no existen encadenamientos productivos en la región. 

Pruebas KMO y Bartlett  

KMO (Kaiser‐Meyer‐ Olkin) 

 

La media de adecuación muestral KMO, contrasta si las correlaciones parciales entre 

las variables son suficientemente pequeñas. Permite comparar la magnitud de los coeficientes 

de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El 

estadístico KMO varía entre 0 y 1. Los valores pequeños indican que el análisis factorial 

puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares de variables no 

pueden ser explicadas por otras variables. Los menores que 0.5 indican que no debe utilizarse 

el análisis factorial con los datos muestrales que se están analizando. (Fernández, Analisis 

Componentes Principales, 2011).  

𝐾𝑀𝑂 = ∑∑𝑟𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗𝑗≠𝑖

 / ∑∑𝑟𝑖𝑗
2   +    

𝑖≠𝑗𝑗≠𝑖

∑∑𝑟𝑖𝑗(𝑃)
2

𝑖≠𝑗𝑗≠𝑖

 

0 ≤ KMO ≤   1 
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Dado ello, se puede apreciar en la tabla 3.3., indica que el índice KMO, está próximo 

a 1, esto quiere decir que el análisis factorial es adecuado cuando mayor sea su valor, por lo 

tanto, se puede continuar con la aplicación del análisis. 

Tabla 3.3. 

 Prueba de KMO y Bartlett 

 

Elaboración Propia (2020) por SPS. Tabla 3.3. Recuperado: Datos Encuesta San Bernardo 

 

Además, Kaiser propuso en 1974 el siguiente criterio para decidir sobre la adecuación 

del análisis factorial de un conjunto de datos: 

0,9≤KMO≤1,0 = Excelente adecuación muestral. 

0,8≤KMO≤0,9 = Buena adecuación muestral. 

0,7≤KMO≤0,8 = Aceptable adecuación muestral. 

0,6≤KMO≤0,7 = Regular adecuación muestral. 

0,5≤KMO≤0,6 = Mala adecuación muestral. 

0,0≤KMO≤0,5 = Adecuación muestral inaceptable 

(Fernández, Analisis Componentes Principales, 2011) 

BARTLETT 

 

0,5700178

Aprox. Chi-

cuadrado
258,861484

gl 190

Sig. 0,00066049

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

de adecuación de muestreo

Prueba de 

esfericidad 

de Bartlett
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La prueba de esfericidad o el test de Bartlett, contrasta la hipótesis nula de que la 

matriz de correlaciones, es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas ente las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 

Como lo menciona (Suarez, 2007) en su informe, esta prueba se utiliza para probar la 

Hipótesis Nula que afirma que las variables no están correlacionadas en la población. Es 

decir, comprueba si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Se puede dar como 

válidos aquellos resultados que nos presenten un valor elevado del test y cuya fiabilidad sea 

menor a 0.05. En este caso se rechaza. 

Analizando la tabla 3.3, en este caso se rechaza la hipótesis ya que presenta una 

significancia inferior al límite 0.05, el valor es del 0.000, esto indica que la matriz de datos 

es válida y se puede continuar con el análisis factorial. 

La hipótesis Nula indica que las variables no están correlacionadas en la encuesta, se 

rechaza porque hay una correlación entre las preguntas que conforman los componentes, es 

decir al no aceptar H0 hay una mayor consistencia para la presente investigación entre la 

correlación existente en las preguntas que conforman los componentes. 

Como ya se ha expuesto, el método de estimación de las puntuaciones factoriales en 

el que las estimaciones resultantes tiene una media de cero. Este método minimiza la suma 

de cuadrados de los factores únicos (es decir, minimiza la unicidad correspondiente a cada 

una de las variables incluidas en el análisis). (Fernández, Analisis Componentes Principales, 

2011). 

Varianza total explicada 
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En estadística la varianza total explicada, aduce según Grajales (2000) que es la 

sumatoria de las varianzas de todas las variables, se estandariza con una desviación estándar 

de 1 y con una media de 0. Y explica las diferencias entre las clases, también se conoce como 

la varianza inter clases. 

Según los datos de las encuestas, se puede apreciar las 22 preguntas realizadas, 

algunas de sus respuestas se concentran en 7 componentes, las cuales explican el peso 

porcentual que tienen dentro del total de la encuesta. De esta manera la tabla 3.4, muestra 

que cada componente tiene un peso del 8.993% dando un valor acumulado del 58.377%. 

 No es más alto la significancia de la suma de los componentes, ya que la principal 

actividad económica del municipio es la agricultura, donde no existe un motor de crecimiento 

económico y sin ningún vínculo de encadenamientos productivos. Se puede resaltar, en la 

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2018) afirman que la Economía Naranja es un 

sector de múltiples actividades, donde estas, se encadenan para transformar bienes y servicios 

intelectuales. Pero como se ha mencionado en San Bernardo no hay transformación de bienes 

ni servicios, por lo tanto, no se incentiva la Economía Naranja.  

Tabla 3.4  

Varianza Total Explicada 

Elaboración Propia (2020) por SPS. Tabla 3.4. Recuperado: Datos Encuesta San Bernardo 

Total

% de 

varianza

% 

acumulado Total

% de 

varianza

% 

acumulado

1 2,756 13,780 13,780 1,799 8,993 8,993

2 2,028 10,139 23,919 1,764 8,819 17,812

3 1,775 8,875 32,794 1,712 8,561 26,373

4 1,439 7,197 39,991 1,711 8,557 34,930

5 1,341 6,705 46,696 1,691 8,455 43,385

6 1,255 6,276 52,972 1,591 7,954 51,339

7 1,081 5,404 58,377 1,408 7,038 58,377

Componente

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado

Método de extracción: análisis de componentes principales.
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Matriz de Componente Rotado  

 

Con la matriz de componentes rotados se toman los datos de la matriz de componentes 

y se aplica un proceso de normalización por el método de Varimax, lo que permite una mejor 

representación de las variables. Para el criterio de rotación Varimax se centra en simplificar 

al máximo los vectores de las columnas de factores (componentes), la simplificación máxima 

se alcanza al llegar a valores como +1 o al –1 y otras cargas cercanas al 0, lo que coadyuva 

a una mejor interpretación de las variables, como lo indica Zamora y Pedraza (2013). 

Método Varimax (Rotación Varimax): 

 Es un método de rotación que minimiza el número de variables con cargas altas en 

un factor, mejorando así la interpretación de factores. El método considera que, si se logra 

aumentar la varianza de las cargas factoriales al cuadrado de cada factor, consiguiendo que 

algunas de sus cargas factoriales tiendan a acercarse a 1 mientras que otras se aproximan a 

0, se obtiene una pertenencia más clara e inteligible de cada variable al factor. (Fernández, 

2011, pág. 17). 

Para el siguiente análisis había inicialmente 30 preguntas de la encuesta, se minimizo 

a 7 factores, los cuales se distribuyen de la siguiente manera a juicio de los investigadores: 

1. Crecimiento Económico: Según David Ricardo el Crecimiento económico es 

la acumulación de capital, el cual depende a su vez del beneficio económico, 

para el caso de la investigación, se tiene en cuenta la Infraestructura vial, 

tecnificación de los procesos productivos y el impacto del proceso de paz en 

la región, en donde la tecnificación de los procesos constituye un hallazgo 

importante para el desarrollo del territorio. 



76 

 

2. Empleo: Para Julio Cesar Neffa (1999), el empleo es una relación que vincula 

el trabajo de una persona con una organización dentro del marco institucional 

y jurídico, de esta manera dicho trabajador recibe una remuneración (ingreso) 

y goza de protección social según la ley lo dicte. Para el municipio de San 

Bernardo, la principal actividad económica se encuentra en el sector primario, 

por la variedad climas en su territorio que permite el cultivo de productos en 

climas cálidos y fríos durante todo el año. De esta manera la principal 

población económicamente activa es la agrícola. 

3. Productos autóctonos: Es importante conservar las tradiciones culinarias de 

los pueblos autóctonos, como lo menciona en su artículo el ICBF (2010), que 

para el consumo de alimentos autóctonos influyen especialmente la 

disponibilidad, el poder adquisitivo y la decisión de consumir, además de la 

selección y la preparación de alimentos como tradición. En cuanto a la 

investigación, los productos autóctonos y/o representativos de la region, son 

en general frutas y verduras, pero no son la fuente del turismo en San 

Bernardo. 

4. Turismo: Como lo destaca Amparo Sancho (2011), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Para el caso de la 

investigación, el municipio solo cuenta con pocos atractivos turísticos como 

son el mausoleo de momias y la parroquia principal. El turismo solo se 

presente a nivel local, ya que anualmente realizan ferias y fiestas a final de 

año. 
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5. Innovación: Según lo define la Universidad de Stanford (2016), la innovación 

hace referencia a toda solución novedosa a un problema social, más eficaz, 

sostenible y eficiente. para la presente investigación la innovación representa 

un dinamizador de la economía regional, se tiene en cuenta los sitios 

emblemáticos que papel han desempeñado en la economía San Bernardina y 

la percepción de los habitantes. 

6. Industrias creativas: Las industrias creativas según afirma Boix y Lazzerati 

(2012) Naciones unidas lo define como un ciclo de creación, Producción y 

distribución de bienes para la presente investigación, se toma como la 

importancia de la economía Naranja como dinamizador en la region, con 

especial atención en la percepción de los San Bernardinos con respecto al 

afianzamiento cultural.  

7. Capacitación: Según lo define Jaureguiberry (2015), es la apropiación de 

conocimientos capaces de modificar el comportamiento. para el presente 

documento hace referencia a la capacidad del gobierno del municipio de san 

Bernardo en capacitar a sus habitantes teniendo en cuenta la oferta de cursos 

dados por la alcaldía y el deseo por capacitarse. 

La matriz de componente rotado en la tabla 3.4, explica cómo se agrupan las 

preguntas que forman cada factor, el nombre se asigna de acuerdo a sus componentes, a 

continuación, el análisis y detalle de cada pregunta, y la aplicación para la presente 

investigación, aquí se observa que no existen encadenamientos productivos que favorezcan 

el crecimiento económico mediante la Economía Naranja en el municipio: 

 

Factores  
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1. Crecimiento Económico: Este factor se compone por cuatro preguntas, estas 

determinan algunos aspectos importantes para que se de crecimiento 

económico en la región, se conforman de las preguntas 7, 13, 21 y 23 en donde 

se mira específicamente sectores económicos, Infraestructura vial, 

tecnificación de los procesos productivos y el impacto del proceso de paz en 

la región, respectivamente, se puede apreciar el análisis de cada una de estas 

preguntas: 

Pregunta 7: (véase anexo 1) ¿Cuál de los siguientes Sectores Económicos, 

impulsan la economía en el Municipio de San Bernardo? 

Según la encuesta el 94.1% corresponde al sector agrícola. 

Pregunta 13: (véase anexo 1) ¿Cree Usted que por falta de vías e 

infraestructura en el Municipio de San Bernardo, evita que se promueva el 

turismo en la región? 

Por falta de vías terciarias en el municipio, no se ha podido proyectar como 

atractivo turístico.  

Pregunta 21. (véase anexo 1) ¿Sabe Usted, si en el Municipio de San 

Bernardo, existe la tecnificación en los procesos productivos? 

El 82.4% de los habitantes de San Bernardo, no saben si existe la tecnificación 

de procesos productivos. 

Pregunta 23: (véase anexo 1) ¿Cree que el proceso de paz, ayuda al 

crecimiento económico de la región? 

La percepción de los individuos encuestados, afirman en un 34.1% que el 

proceso de paz ayuda al crecimiento del municipio. Seguido de un 25.9%, 

donde los individuos no creen en el proceso de paz del 2016. 
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2. Empleo: Este factor se compone por cuatro preguntas, estas determinan 

algunos aspectos importantes para que haya empleo en el municipio, se 

conforman de las preguntas Oriundo, 3, 10 y 15 en donde se mira 

específicamente si es nativo de la región, presencia de industrias en San 

Bernardo, Cursos o programas que promueven el desarrollo y finalmente si 

hay industrias manufactureras, respectivamente. Se puede apreciar el análisis 

de cada una de estas preguntas: 

Oriundo. (véase anexo 1) Es oriundo del Municipio de San Bernardo. 

Indica que los habitantes del municipio, con un 81,2% son oriundos de la 

región. 

Pregunta 3. (véase anexo 1) ¿Cree Usted, que, en el municipio de San 

Bernardo, las industrias han impulsado al crecimiento del empleo? 

Aún no existe industrialización en la región, por ende, la población 

económicamente activa, se limita a ser docente y/o agricultor. 

Pregunta 10. (véase anexo 1) Existen Cursos y/o Programas dados por la 

Alcaldía que promuevan el desarrollo de la región? 

El 58,8% de los encuestados, están de acuerdo en que existen cursos por parte 

de la Alcaldía que promuevan al desarrollo de la región. 

Pregunta 15. (véase anexo 1) ¿Cuál de las siguientes Industrias 

Manufactureras conoce en la región? 

Con un 75,3% los habitantes conocen la industria de procesamiento de 

alimentos. Pero por falta de industrialización en la región, se están dejando de 

crear nuevos empleos. 
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3. Productos Autóctonos: Este factor se compone por dos preguntas, 

determinan la importancia de los productos autóctonos de San Bernardo, se 

conforman de las preguntas 5 y 24. En donde se mencionan los productos 

propios de la región que impulsan el desarrollo y si la importancia de la 

gastronomía local como atractivo turístico.  Se puede apreciar el análisis de 

cada una de estas preguntas: 

Pregunta 5. (véase anexo 1) ¿Es el Tomate de Árbol, la Mora, la Arveja, la 

Habichuela, la Papa, entre otros, productos que impulsan el desarrollo 

económico del municipio?  

San Bernardo uno de los municipios de Cundinamarca, con una variedad de 

climas en su territorio, permitiendo cultivar diversos productos en cualquier 

temporada del año. La agricultura es la actividad y fuente principal del 

municipio. 

Pregunta 24. (véase anexo 1) ¿La gastronomía del Municipio de San 

Bernardo, es un atractivo turístico de la región? 

Según la percepción de la población, el municipio si es un atractivo 

gastronómico, sin embargo, si así fuera tendría un mayor turismo y seria 

reconocido como un atractivo gastronómico.  

4. Turismo: Este factor se compone por tres preguntas, determinan la 

importancia del turismo en San Bernardo, se conforman de las preguntas 4, 6 

y 8. En donde se mencionan, la percepción de los pobladores en cuanto a si 

es el municipio una región turística, si existen cooperativas o agremiaciones 

campesinas y la cantidad de turistas anuales según la percepción de los 

encuestados. Se puede apreciar el análisis de cada una de estas preguntas: 
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Pregunta 4. (véase anexo 1) ¿Cree que el Municipio de San Bernardo, es una 

región turística? 

Los habitantes del municipio, si creen que San Bernardo es una región 

turística. Sin embargo, existe solo un hotel en la región, hay pocas vías de 

acceso al municipio y los únicos principales atractivos turísticos que existe en 

la actualidad son el Mausoleo de Momias y la Parroquia que se encuentra en 

la plaza principal. 

Pregunta 6 (véase anexo 1) En el Municipio de San Bernardo, existen 

asociaciones y/o cooperativas de campesinos o productores de compra, 

almacenamiento y distribución? 

Actualmente si existen las asociaciones y/o cooperativas de campesinos y 

productores, pero únicamente apoyan la logística de las ferias y fiestas que se 

realizan todos los años en el mes Julio. 

Pregunta 8 (véase anexo 1) Según su percepción. ¿Cuántos turistas llegan al 

Municipio de San Bernardo anualmente? 

Con un 40% la percepción de los habitantes del municipio, afirman que llegan 

más de 500 turistas al año. 

5. Innovación: Este factor se compone por dos preguntas, determinan la 

importancia de la innovación como dinamizador de la economía regional, se 

conforman de las preguntas 1 y 16. En donde se mencionan la percepción de 

los habitantes en cuanto a la existencia de la innovación y el papel que 

desempeña y la existencia de sitios emblemáticos en la región, 

respectivamente. Se puede apreciar el análisis de cada una de estas preguntas: 
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Pregunta 1. (véase anexo 1) ¿Cree que la innovación ayuda al crecimiento 

económico de la región? 

La percepción de los habitantes es que la innovación ayuda al crecimiento 

económico del municipio, pero a pesar que se reconoce, si existiera tendría 

mayor crecimiento. Por ejemplo, el colegio (ver imagen 2.6) Colegio Técnico 

Nacionalizado- Institución Educativa Departamental San Bernardo, sus 

instalaciones se encuentran con las paredes totalmente agrietadas, la pintura 

manchada y la fachada sin mantenimiento.  

Pregunta 16. (véase anexo 1) Para Usted ¿Cuáles son los sitios más 

emblemáticos de la región? 

Los sitios más emblemáticos que los habitantes conocen son El Mausoleo de 

las Momias, el Templo Parroquial y la Chapa. Sin embargo, estos sitios no se 

reconocen como atractivos turísticos en Cundinamarca, como por ejemplo las 

piedras de Tunja que se encuentra en Facatativá, la laguna de Guatavita, la 

catedral de sal en Zipaquirá y el Salto del Tequendama, entre otros. 

6. Industrias Creativas: Este factor se compone por tres preguntas, que 

determinan la importancia de la Economía Naranja como dinamizador de la 

región, se conforman de las preguntas 9, 18 y 22. En donde se mencionan la 

percepción de los habitantes en cuanto a la manifestaciones artísticas, la  

apreciación del efecto que causa el procesamiento de productos en San 

Bernardo, y la impresión de los encuestados en cuanto al afianzamiento  

cultural y el turismo dado por la transformación de los productos, 

respectivamente. Se puede apreciar el análisis de cada una de estas preguntas: 
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Pregunta 9 (véase anexo 1) ¿Considera usted, que las manifestaciones 

artísticas como el baile, el canto, el teatro, entre otras, ayudan al crecimiento 

económico? 

Pueda que exista las manifestaciones artísticas en el municipio, pero no 

ayudan al crecimiento económico de la región, ya que en las grandes ciudades 

los eventos generan un crecimiento por la gran afluencia de turistas que 

dinamizan el comercio en la región, por ejemplo, eventos como: El Reinado 

Nacional de la Belleza en Cartagena, el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval 

de Blancos y Negros en Pasto entre otros. 

Pregunta 18 (véase anexo 1) ¿Considera usted que la transformación de los 

productos, que se cultivan en San Bernardo, puede favorecer el crecimiento 

regional y el turismo de la región? 

En efecto la transformación de los productos que se cultivan en el municipio 

favorecería al crecimiento regional, pero no existe. 

Pregunta 22 (véase anexo 1) ¿Cree Usted que la transformación de los 

productos que se cultivan en el Municipio de San Bernardo, favorece el 

turismo y el afianzamiento cultural de la región? 

A pesar, que los habitantes afirman, la existencia de la transformación de los 

productos que se cultivan en la región, en realidad no existe ninguna 

industrialización propia en el municipio, como lo mencionaba el alcalde Jesús 

Hernando Ávila, en la entrevista (véase anexo 2), no hay una transformación 

productiva y no se impulsa la cultura en la región. 

7. Capacitación: Este factor se compone por dos preguntas, que determinan la 

capacidad gubernamental de la región en cuanto a la capacitación de los 
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Sanbernardinos, se conforman de las preguntas 11 y 12. En donde se 

mencionan la existencia de programas promovidos por la alcaldía que 

conlleven al desarrollo regional y la percepción de los habitantes en cuantos 

a la oportunidad de asistencia a programas que le aporte a su cotidianidad. Se 

puede apreciar el análisis de cada una de estas preguntas: 

Pregunta 11 (véase anexo 1) ¿Existen Cursos y/o Programas dados por la 

Alcaldía que promuevan al desarrollo de la región? 

En un 58.8% los habitantes conocen los cursos y/o programas dados por la 

Alcaldía que promuevan el desarrollo de la región y hay un 41.2% que afirman 

no conocer estos programas. 

Pregunta 12 (véase anexo 1) De tener la oportunidad de asistir o de 

capacitarse en algún programa que ofrezca la Alcaldía, para el mejoramiento 

productivo. ¿Cuál de los siguientes programas, asistiría? 

Los habitantes se encuentran con un alto interés en capacitarse para el 

mejoramiento productivo de la región y en sus condiciones de vida.  

Con un 30.6% el programa de Comercialización, tuvo una mayor preferencia 

por parte de los encuestados y con un 27,1% Ecología. Esto indica que los 

habitantes necesitan herramientas educativas para comercializar sus productos 

apropiadamente, en cuanto al programa de Ecología quieren entender las 

dinámicas y las características de la tierra para dar un máximo provecho. 

 

Lo anterior permite analizar que efectivamente no existen encadenamientos 

productivos que impulse el crecimiento económico, por lo tanto, su mayor fuente de empleo 

es el sector agrícola, donde se podría generar más empleos si existiera transformación de sus 
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productos autóctonos como son: el tomate de árbol, la mora, la arveja, la habichuela y la 

papa entre otros. Ahora bien, si se incentivara sus expresiones culturales como las artesanías, 

el baile, el teatro o la gastronomía, podría haber una mayor afluencia de turistas en lo corrido 

del año y no solo en sus fiestas regionales. Es por esto, que es importante que haya una 

transformación en el municipio a través de la innovación con nuevas formas de producción 

amigables con el medio ambiente, y una renovación al Mausoleo de Momias en el que se 

incentive las industrias creativas (artesanías representativas). Para lograr lo anterior es 

importante capacitar a los habitantes del municipio en cuanto a la comercialización de 

productos, en la ecología, en las manualidades, en la transformación de productos, en el 

transporte y la logística, con el fin generar un desarrollo y crecimiento en la región. 

 

Tabla 3.5.  

Matriz de Componente Rotado 

  Elaboración Propia (2020) por SPS Tabla 3.5. Recuperado: Datos Encuesta San Bernardo 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

pre13 -,674

pre7 ,645

pre23 -,586 ,487

pre21 ,454

pre15 -,745

pre10 ,598 ,426

oriundo ,309 ,501

pre3 ,465 ,370

pre5 ,789

pre24 ,742

pre8 ,746

pre6 ,663

pre4 ,654

pre1 ,854

pre16 -,312 -,594

pre22 ,785

pre9 ,315 ,733

pre18 ,450 ,480

pre11 ,731

pre12 -,649

INNOVACION

INDUSTRIAS 

CREATIVAS

CAPACITACION

CRECIMIENTO 

ECONOMICO

EMPLEO

PRODUCTOS 

AUTOCTONO

TURISMO

FACTORES
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En el municipio de San Bernardo no existen encadenamientos productivos dado que 

su principal fuente económica es la agricultura, no hay transformación de los productos 

propios de la región que impulsen el turismo y crecimiento económico por medio de la 

Economía Naranja. En la tabla 3.5 se puede observar cuales serían los 7 factores que 

favorecerían el crecimiento económico en la región, si hubiera transformación de sus 

productos propios.  

 

Gráfico 3.5.  

Factores que incentivarían los Encadenamientos Productivos en la región de San 

Bernardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia (2020) Factores que incentivarían los Encadenamientos Productivos en 

la región de San Bernardo. Gráfico 3.5. Recuperado: Datos Encuesta San Bernardo. 
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Matriz Transformación de Componente: 

                      

La Matriz de Transformación de Componente, se refiere a la correlación que existe 

entre cada componente, en la tabla 3.6, se debe evidenciar que no hay una correlación directa, 

ya que cada componente es linealmente independiente no existiendo asi una 

multicolinealidad. Cabe mencionar que existe una relación directa entre las preguntas que 

conforman cada componente, sin embargo entre componentes no debe existir dicha relación 

lineal ya que sesgaria el analisis y no permitiria apreciar de forma clara la no existencia de 

encadenamientos productivos que promuevan el desarrollo mediante la Economia Naranja 

en el municipio de San Bernardo, ya que cada factor se analiza de manera independiente, no 

se parte de una X explicada por distintas variables (Y), esta es una razón fundamental por la 

que no se analiza mediante un modelo econométrico lineal y se opta por el ACE. 

               Tabla 3.6.  

          Matriz Transformación de Componente 

 

 

Elaboración Propia (2020) Matriz Transformación de Componente. Tabla 3.6.  Recuperado: 

Datos Encuesta San Bernardo. 

 

 

Gráfico 3.6. 

Componente en espacio rotado 

 

1 2 3 4 5 6 7

1 ,442 ,529 ,334 ,479 ,130 ,358 ,197

2 -,540 ,148 ,466 -,177 ,533 ,229 -,318

3 ,269 -,094 -,361 -,440 ,584 ,296 ,408

4 ,197 -,657 ,585 ,139 ,185 -,228 ,286

5 -,099 -,325 ,126 -,128 -,468 ,793 ,060

6 -,526 -,168 -,348 ,640 ,188 ,109 ,342

7 ,340 -,351 -,249 ,317 ,262 ,197 -,701

Componente

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
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Elaboración Propia. (2020) Componente en espacio rotado. Gráfico 3.6. Recuperado: Datos 

Encuesta en SPSS 

 Gráfico 3.7.  

Componente en espacio rotado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. (2020) Componente en espacio rotado. Gráfico 3.7. Recuperado: Datos 

Encuesta en SPSS 
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 Finalmente 3.6 y 3.7 se observa la relación entre el componente 1 y 3, ya que el 1 

habla sobre el Crecimiento Económico y el 3 sobre los productos autóctonos, como se 

mencionaba antes acá se idéntica un posible encadenamiento productivo que fortalezca el 

crecimiento económico en la region, ya que al transformar los productos y posibles 

derivados, se pueden incentivar la industria local y el empleo. Muestra además cómo se 

agrupan las preguntas cercanas a 0, y que menos se relaciona entre los componentes 1 y 3. 

Y las preguntas 5 ,10, 13, 16 y 24, son las que forman los componentes. 

 

 

 

 

 

Principales Hallazgos: 

 

De acuerdo a la utilización del ACE y a los datos obtenidos, no existen 

encadenamientos productivos que impulse al turismo en el municipio de San Bernardo. No 

obstante, la percepción general de ellos, es que el municipio es un sitio con grandes 

atractivos turísticos y su gastronomía es reconocida a nivel local. Según los resultados de 

la encuesta los habitantes conocen el concepto de Economía Naranja 

Es importante que haya una transformación en el municipio a través de la 

innovación con nuevas formas de producción amigables con el medio ambiente, y una 

renovación al Mausoleo de Momias en el que se incentive las industrias creativas (artesanías 

representativas). Para lograr lo anterior es importante capacitar a los habitantes del 

municipio en cuanto a la comercialización de productos, en la ecología, en las 

manualidades, en la transformación de productos, en el transporte y la logística, con el fin 

generar un desarrollo y crecimiento en la región.  
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San Bernardo se caracteriza por ser un municipio netamente agricultor, esto es una 

oportunidad de crecimiento para la región, ya que se si se transformaría los productos 

propios en mermeladas, dulces, productos cosméticos u otros, esto podría generar mayor 

empleo, una mayor identidad e impulsaría el turismo en la región.  
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Conclusiones 

 

Al investigar si existen encadenamientos productivos en el municipio de San 

Bernardo Cundinamarca para impulsar la Economía Naranja. Se encontró que no hay 

encadenamientos productivos en la región. Una vez aplicada la encuesta realizada a los 

Sanbernardinos y al resultado arrojado por el ACE con una significancia al 90%, y un margen 

de error del 10% (Esto dado que la encuesta se realizó virtualmente, por los acontecimientos 

que ocurrieron en el primer trimestre del 2020).  Se concluye que hay una oportunidad de 

crecimiento económico, si hubiese una transformación de los productos cosechados como: 

mermeladas, dulces, pulpas y productos cosméticos entre otros, donde generaría empleo 

formal, mano de obra calificada, creación de nuevas empresas y mayor afluencia de turistas 

en el municipio.  

Por otra parte, los conocimientos ancestrales no se pasan de padres a hijos, ya que la 

población joven tiene que migrar en busca de oportunidades laborales que no se encuentra 

en el municipio, dado que no hay inversión para programas educativos que permitan mejorar 

las competencias de los habitantes en diferentes actividades. Hay un limitado acceso a la 

educación superior, actualmente la única institución que existe en San Bernardo es la Escuela 

Normal Superior, en otros municipios vecinos como Pandi y Fusagasugá cuentan con 

universidades con sedes como la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad 

Cundinamarca ubicada a una hora y quince minutos de San Bernardo.  

Según los habitantes encuestados y su percepción en cuanto al turismo, existe una 

constante concurrencia de turistas cada año, sin embargo, solo existe un hotel llamado ¨Casa 

Portones¨, y pocos atractivos turísticos, a pesar de ser una región con variedad de pisos 

térmicos, que permitirían incentivar el turismo en la región, si se desarrollaran planes como 
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caminatas ecológicas, pasadías recreativas, planes culturales y deportes extremos etc. 

Básicamente sus principales atractivos turísticos son: el templo parroquial y el mausoleo de 

momias; Este se conoce por tener un proceso de momificación natural único en el mundo. 

De esto se podría derivar industria de conocimiento y comercialización artesanal 

representativa. 

 

Se evidenció que hay una limitada malla vial que no permite el 100% de la 

comercialización de los productos de la región sembrados y cosechados artesanalmente por 

escasa tecnificación industrial. Se puede afirmar que no existen encadenamientos 

productivos. Según al alcalde Ávila, además, quien fue participe en esta investigación, 

gracias a que abrió su despacho, a una entrevista que se realizó al inicio del presente trabajo, 

afirmo que es muy importante las olimpiadas que se celebran cada año en diciembre. Y las 

ferias y fiestas de San Pedro en esta se pueden apreciar distintas manifestaciones artísticas. 

De igual manera puede afirmar en la presente investigación, que el municipio podría tener 

una mayor proyección en cuanto al turismo, si hubiese mayores incentivos para las 

actividades culturales, como son: la gastronomía, el baile, el teatro y canto entre otros, que 

se limitan exclusivamente a estos eventos. 

  

Finalmente, se puede concluir que, en San Bernardo, hay grandes oportunidades para 

desarrollar encadenamientos productivos que favorezcan la Económica Naranja, pero hay 

poco interés en implementar estrategias que impulsen el turismo en la región. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Preguntas realizadas a los habitantes de San Bernardo- Cundinamarca 

• Edad: __ 

• Ocupación: _______________ 

• N° de Hijos: __ 

• Nivel Educativo: Primaria: ___ Secundaria: __ Superior: __ Ninguna __ 

• ¿Es oriundo del Municipio de San Bernardo?: SI__/ NO__ 

 

1. ¿Cree que la innovación ayuda al crecimiento económico de la región? 

SI__/ NO__ 

 

2. ¿Ha escuchado sobre la economía naranja? 

SI__/ NO__ 

 

3. ¿Cree Usted, que, en el municipio de San Bernardo, las industrias han impulsado al 

crecimiento del empleo? De las siguientes categorías escoja la más acertada.                                                                                                

• No 

• Talvez 

• Algunas Veces 

• Casi Siempre 

• Siempre 

 

4. ¿Cree que el Municipio de San Bernardo, es una región turística? 

SI__/ NO__ 
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5. Es el Tomate de Árbol, la Mora, la Arveja, la Habichuela, la Papa, entre otros. 

¿Productos que impulsan el desarrollo económico del Municipio? De las siguientes 

categorías escoja la más acertada.  

• No 

• Talvez 

• Algunas Veces 

• Casi Siempre 

• Siempre 

6. En el Municipio de San Bernardo, existen asociaciones y/o cooperativas de 

campesinos o productores de compra, almacenamiento y distribución? 

SI__/ NO__ 

7. ¿Cuál de los siguientes Sectores Económicos, impulsan la economía en el 

Municipio de San Bernardo? Elija una sola categoría. 

• Agrícola  

• Ganadería 

• Comercio 

• Minería 

• Producción Forestal 

• Otro 

 

8. Según su percepción. ¿Cuántos turistas llegan al Municipio de San Bernardo 

anualmente? 

• Menos de 50 

• 51 -100 

• 101- 300 

• 301- 500 

• Más de 501 

 

9. Considera usted que las manifestaciones artísticas como el baile, el canto, el teatro, 

entre otras, ¿Ayudan al Crecimiento Económico? 
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SI__/ NO__ 

 

10. ¿Considera que la cultura municipal en San Bernardo, ayuda al crecimiento 

económico? De las siguientes categorías escoja la más acertada. 

• No 

• Talvez 

• Algunas Veces 

• Casi Siempre 

• Siempre 

 

11. Existen Cursos y/o Programas dados por la alcaldía que promuevan al desarrollo de 

la región?  

SI__/ NO__ 

 

12. De tener la oportunidad de asistir o de capacitarse en algún programa que ofrezca la 

alcaldía, para el mejoramiento productivo. ¿Cuál de los siguientes programas, 

asistiría? *Elija una sola categoría. 

• Agricultura 

• Transformación de productos 

• Ecología 

• Comercialización 

• Transporte y Logística 

 

13. ¿Cree Usted que por falta de vías e infraestructura en el Municipio de San 

Bernardo? ¿Evita que se promueva el turismo en la región? De las siguientes 

categorías escoja la más acertada. 

• No 

• Talvez 

• Algunas Veces 

• Casi Siempre 

• Siempre 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos del cultivo masivo de la región? ¿Usted posee? 

Elija una sola categoría. 

• Tomate de Árbol 

• Mora 

• Arveja 

• Habichuela 

• Papa 

• Otro 

 

15. ¿Cuál de las siguientes Industrias Manufactureras conoce en la región? Elija una 

sola categoría.   

• Industrias de Procesamiento de Alimentos 

• Industrias Textiles, Vestuario y Cuero 

• Industrias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico 

• Industrias de Madera, cuero y papel 

• Otro 

  

16. Para Usted ¿Cuáles son los sitios más emblemáticos de la región? (Nombre máx. 3). 

__________________________ 

  

17. ¿Pertenece Usted alguna asociación cooperativa?  

SI__/ NO__ 

 

18. Considera usted que la transformación de los productos, que se cultivan en San 

Bernardo. ¿Pueden favorecer el crecimiento regional y el turismo de la región? 

SI__/ NO__ 

 

19. Sabe Usted ¿Qué es un encadenamiento productivo? 

SI__/ NO__ 
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20. ¿Considera que los productos que se cultiva, en el Municipio de San Bernardo, son 

productos que se puedan transformar? 

SI__/ NO__ 

 

21. ¿Sabe Usted, si en el Municipio de San Bernardo, existe tecnificación en los 

procesos productivos? 

SI__/ NO__ 

 

22. ¿Cree Usted que la transformación de los productos que se cultivan en el Municipio 

de San Bernardo, favorece el turismo y el afianzamiento cultural de la región? 

SI__/ NO__ 

 

23. ¿Cree que el proceso de paz, ayuda al crecimiento económico de la región? De las 

siguientes categorías escoja la más acertada. 

• No 

• Talvez 

• Algunas Veces 

• Casi Siempre 

• Siempre  

 

24. ¿La gastronomía del Municipio de San Bernardo, es un atractivo turístico de la 

región? 

SI__/ NO__ 
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Anexo 2 

Entrevista con el Alcalde Municipal de San Bernardo el Señor Jesús Hernando 

Ávila Bohórquez 

 

 

Se inicia la conversación con el alcalde Ávila, aclarando el objetivo de la entrevista y 

el contenido de las preguntas con fines educativos para la presente investigación. El alcalde 

Ávila, acepta las condiciones y e inicia la grabación en vivo por audio:  

Entrevistador: Entonces, bueno vamos a hablar primero sobre las vías de acceso 

que tiene San Bernardo en cuanto al turismo, entonces alcalde usted se cree que la falta de 

vías de acceso que no sean tan rurales cree que eso afecte al turismo de San Bernardo. 

 Alcalde: Bueno, saludarlos, gracias por visitar nuestro municipio gracias por tocar 

esos temas tan importantes y trascendentales para la economía en nuestro municipio y un 

tema tan importante que hace que eso traiga recursos y se mejore la calidad de vida de 

muchos de nuestro amigos San Bernardinos. Indiscutiblemente en la medida en la que 

nosotros tengamos unas buenas vías el turista viene y esa ha sido una de mis peleas, es algo 

que yo le manifesté al señor gobernador en las entrevistas "señor gobernador, si usted nos 

hace un esfuerzo grande, enorme en sostenernos nuestra vía de acceso al municipio el 

Nombre del entrevistado: Alcalde  Jesús Hernando Ávila Bohórquez

Fecha de entrevista: Marzo 06 del 2020

Lugar de la entrevista: Municipio San Bernardo, Cundinamarca- Colombia

Nombres(s) investigadores: Gissel Farecatde y Alfredo Quiroz

Duración: 34:35 min

Ficha descripcion de la Entrevista
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turista viene porque ve que hay una buena vía y que su vehículo no va a sufrir ningún daño, 

viene nos visita y le podemos brindar. El otro tema y la otra responsabilidad que nosotros 

tenemos, como alcalde yo tengo la responsabilidad muy grande que es el mantenimiento de 

la malla vial terciaria, que es nuestra responsabilidad los recursos de nuestro municipio, 

más de estos municipios de esta categoría son escasos, se hace necesario, que nosotros 

tengamos un banco de maquinaria en óptimas condiciones y eso es lo que no tenemos, pero 

tenemos un plus en general que vamos a agregar y uno de los compromisos, con el señor 

gobernador, la gobernación nos va  a dar el 80% cofinancia el 80 % nosotros damos el 20% 

cofinanciamos ese convenio, eso que significa: que al finalizar este año, hoy gracias a una 

campaña que hicimos, de generar la cultura del pago de impuestos predial del pago de 

nuestros impuestos, eso hace que se vea reinvertido en obras y proyectos significativos. en 

que enmarcamos esto? al recibir la administración la recibimos con una cantidad problemas 

un municipio con déficit alto pero logramos hacer algo, algo muy importante en administrar 

nuestro municipio y los recursos, nombramos un funcionario para que nos tenga la 

maquinaria tenga cuidado de la maquinaria repuestos que se le ponga, se coloque de la 

manera más transparente y más seria para hacer el mismo control en los combustibles 

significa que pudiéramos nosotros hoy entregarle el día martes a la gobernación de 

Cundinamarca un CDT, por un valor de casi 200 millones de pesos. Para que podamos 

entrar en la subasta y nos podamos tener a finalizar este año y Noviembre a Diciembre, un 

banco de maquinaria, vamos a tener una volqueta nueva, una retroexcavadora nueva y un 

vibro compactador, lo que significa que podamos tener nuestras vías, que la persona que 

quiera visitar los cultivos en las diferentes comunidades vean progreso vena nuevas vías y 

campesinos también puedan transportar sus productos a las diferentes ciudades sin ningún 

problema sin ningún inconveniente. 
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 Entrevistador: En cuanto a la educación, en San Bernardo hay varias instituciones 

educativas, estas garantizan al 100% la cobertura en educación?. 

 Alcalde: Nosotros tenemos Cubierto el 100% aquí no va a haber ningún niño 

ningún adolescente fuera de una institución, están todos escolarizados, tenemos garantizado 

en cada una de las instituciones los docentes para que los jóvenes  y niños vayan a estas 

instituciones educativas, tenemos garantizado también rutas escolares para que los jóvenes 

pueden llegar, que no hay un solo inconveniente para que un niño No vaya a la escuela, eso 

lo tenemos garantizado. 

 Entrevistador: Actualmente están las rutas escolares?. 

 Alcalde: Estamos prestando el servicio, hemos sido  claros y concretos con los 

conductores que me  prestan el servicio a los niños, que los lleven cómodo, con un buen 

servicio a sus horas, los recogen en sus instituciones educativas y se llevan a sus diferentes 

comunidades y veredas para que los jóvenes puedan tener un buen servicio escolar eso qué 

significa tenemos?. Siempre tenemos un problema, los docentes luchan en el país, se lo 

digo con conocimiento porque soy hijo de una docente, conozco la lucha de los docentes 

hoy en el gobierno nacional. Pero tenemos algo resuelto muchas prerrogativas laborales en 

salud. el gobierno tiene que mirar al otro lado, ver el otro punto de vista es la calidad de las 

instituciones donde están nuestros hijos, dónde están los estudiantes que hoy tenemos una 

infraestructura de más de 20 años que requieren una inversión muy grande, pero grande 

para que estas instituciones sean modernas, de pleno siglo XXI, en plena tecnología que 

hayan las computadoras que hay internet, que haya WIFI que los muchachos   y tengan 

tecnología de punta y ahí están fallando ahí está la falencia. 

 Entrevistador: Cuál es el mayor grado de escolaridad que se puede encontrar en el 

territorio?. 
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 Alcalde: Si aquí tenemos muy cerca la universidad de Cundinamarca que hace que 

los muchachos puedan ir, es una universidad pública, tenemos garantizado transporte, no 

veo ningún inconveniente, aquí vamos a  trabajar hacer unos convenios con unas 

universidades que nos permitan que vengan el día sábado en unas modalidades, a distancia 

puedan estudiar nuestros jóvenes y madres cabeza de hogar. 

 Entrevistador: El programa de huertas caseras que buscaba asegurar la 

alimentación, qué resultados se pueden decir, que alcanzaron?. 

 Alcalde: Vamos a trabajar, no tengo aquí los resultados de las administraciones 

 anteriores en tema de huertas caseras, le vamos a apuntar, no manejamos muchos 

recursos, vamos a trabajar en conseguir unas semillas, crear cultura, crear concientizar al 

campesino, que no venga tanto a la plaza, sino que minimice costos porque él tiene la tierra 

y le permite manejar su huerta casera. 

 Entrevistador: Pasamos a la parte de producción, como bien sabemos San 

Bernardo es conocido como uno de los municipios con sector primario, agricultura como 

tal, en cuanto a esto cómo se comercializan los productos.  

 Alcalde: Bueno, eso es un cuello de botella que tenemos nosotros en nuestros 

campos apartándose un poco de la formulación de la pregunta aquí en Colombia. Los 

campos colombianos están quedando solos, sumado a que san bernardo es un municipio 

netamente agrícola su fuente de empleo mayor es el campo, si nosotros pudiéramos, el 

gobierno nacional mirar al campo con otros ojos, mirara que ahí hay una gran oportunidad 

de trabajo para muchas personas para muchos profesionales ingenieros agrónomos 

zootecnistas ambientales. Y ser una gran inversión, en qué sentido? y mano de obra no 

calificada, pero y tenemos las tierras la altura, la humedad que se requiere, el clima que se 

requiere pero hay un  problema grande, el gobierno nacional no ve al  campesino así, 



106 

 

no lo ve, hoy se habla de diferentes cadenas de comercialización pero aquí no están 

llegando, no lo  que estamos haciendo aquí, hay una intermediación, unos intermediarios 

que llevan los productos, aquí a la plaza mayorista de Corabastos, pero la ganancia, la 

ganancia, que debía quedarse, se debe quedar, qué es en el campesino. Está quedando en el 

intermediario que lleva a la plaza Corabastos y está ganando el 100% y están ganando 70% 

y 30% sino siquiera el 20% de está quedando el campesino, tenemos un problema grande y 

es el cambio climático, hace que afecte a muchos cultivos también y que tengan que utilizar 

muchos químicos hoy para sostener poder sostener un cultivo grande muy costoso y con 

mucho trabajo con mucha mano de obra que el resultado de ese trabajo no se está viéndose 

reflejado el campesino y por eso mucho campesino se está desplazando a las grandes 

ciudades a buscar las fuentes de empleo que no es la del campo. Es una problemática en 

Colombia y de eso no se habla en Colombia yo escucho al ministro,  a otras personas 

hablando de otros temas, pero no se habla de la problemática que hoy tenemos en el campo 

el 70% de la población, si no es el 80%  está en las grandes ciudades y el 20% restante está 

en los campos, de aquí a 10 años el campo colombiano va a quedar desocupado, tendremos 

que ir para las diferentes cadenas de alimentación y lo que requerimos de alimentos yo creo 

que tendremos que utilizar plan b que sería importación, teniendo nosotros las mejores 

tierras las buenas tierras los climas y las humedades que se requieren para ciertos cultivos. 

 Entrevistado: Alcalde, en cuanto a lo que nos indica, no existe una transformación 

de la productividad, solamente se limita a distribuir el producto, pero aquí no existe una 

industrialización donde el tomate de árbol por ejemplo se transforme, donde genere una 

transformación y genere empleo por medio de un desarrollo interno en San Bernardo, ¿no 

existe?, no hay encadenamientos?, 

 Alcalde: Imagínese producimos la mejor mora del país, con unos altos grados brish, 



107 

 

de buena calidad un tomate de una calidad impresionante, arveja, uchuva, curuba, 

papayuela, frijol, papa, cebolla, lulo, naranja, guanábana, feijoa de buena calidades, café, 

caña, plátano, yuca, arracacha, si nosotros tuviéramos un apoyo a nuestros campesino, un 

continuo respaldo a nuestros campesinos en San Bernardo, tendremos una población 

campesina y unas fuentes de empleo bastantes grandes pero nosotros tenemos una oficina 

en la umata, usted sabe cuántos recursos manejamos allá? usted cree que una oficina podría 

funcionar con unos 80 millones de pesos al año?, no podemos funcionar, tenemos un 

funcionario de planta ahí y un profesional para que nos acompañe en diferentes procesos, 

no tenemos los recursos suficientes para acompañarlos y prestarle toda la atención que 

requieren nuestros campesinos, una población que nos merece todo, pero todo el respeto. 

 Entrevistador: Alcalde, en cuanto a la seguridad, anteriormente con el tema de los 

grupos armados, después del 2016 que hubo el proceso de paz, qué efectos ha tenido en 

cuanto a seguridad de la región. 

 Alcalde: Nosotros, hubo mucho desplazamiento, afortunadamente no tan grande, 

hubieron varias tomas guerrilleras, a partir del proceso de paz, no nos hemos visto 

beneficiados en el proceso de paz por que anteriormente con la seguridad democrática, 

estos grupos salieron de nuestro municipio, nosotros hubiéramos querido que con el 

proceso de paz se hubiera visto beneficiado San Bernardo en recursos, pero a la fecha no, a 

la fecha no nos hemos visto ver beneficiados en ese tema, que si hemos querido , que 

bastante , pero a la fecha no, entiendo que los recursos se van a otros municipios, a otras 

zonas que fueron afectadas, pero a nosotros a la fecha no. 

 Entrevistador: Se podría decir que antes del proceso, no venía tanto turista y ahora 

viene más?. Empresas fábrica, ¿Se puede evidenciar?. 

 Alcalde: Sí claro, nosotros afortunadamente, nos visitan muchos turistas nacionales 
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y extranjeros por el tema de las momias, eso es algo que tenemos nosotros, es un valor 

agregado que tenemos en nuestro municipio, yo le digo a mucha gente que no lo hemos 

sabido explotar, por qué razón, ¿si usted visita el Eje Cafetero, que visita en el eje 

cafetero?, una finca de café, con café, si yo le anexó algo a San Bernardo, importante si 

fuera que tengo unas fincas cafeteras, si le puedo dar un valor agregado a unas fincas 

productoras de tomate, vamos al páramo, tenemos una gran parte de páramo en el mundo, 

lagunas, donde nace el agua, grandes reservas hídricas, y reservas forestales, que debemos 

conservar y cuidar, eso es algo espectacular, algo sobrenatural, tenemos fauna flora, y 

podamos decirle al turista "venga hagamos unos recorridos" sin alterar el  ecosistema y 

terminamos viendo un fenómeno único en el mundo, es único, en Egipto o México hay 

procesos de momias, pero no son naturales, a las personas se les hacia un  proceso de 

embalsamamiento, un proceso al cuerpo, para que el cuerpo quede modificado, acá no 

ocurre eso, es un proceso natural, ¿curioso no? cómo? hay muchas teorías. 

 Entrevistador: Pasamos a la parte de servicios públicos domiciliarios, en San 

Bernardo en toda su geografía, ¿tiene acceso a todos los servicios domiciliarios?. 

 Alcalde: Si, tenemos, agua, garantizado, en algunas veredas se garantiza a través de 

algunas asociaciones de acueductos, no tenemos agua potable en las veredas, solamente 

 en el casco urbano, cuando los países hay corrupción, nuestro municipio a esta 

fecha, ya debería tener una planta de aguas residuales, lo mínimo que deberíamos tener, 

pero hay algo particular, súmele a eso que le pagamos una suma de dinero considerable a 

una entidad ambiental que esperaríamos fuera reinvertido en ese tipo de cosas, esa ha sido 

una de las peleas mías, que terminemos con el plan maestro de alcantarillado, resulta que 

acá en Colombia los procesos de contratación engorrosos, que hace que en cada uno de 

 los trámites se gasten miles de millones de pesos y por eso nos cuesta tanto un 
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proyecto, proyectos que llevan años ejecutándose y a la fecha no se ha dado. 

 Entrevistador: Hay energía eléctrica en todo el sector o hay partes rurales donde 

no  llega?. 

 Alcalde: La energía la tenemos en todas las veredas, que el servicio sea malo e 

ineficiente es otra cosa. 

 Entrevistador: Volviendo un poco a la seguridad, San Bernardo, ha tenido alguna 

catástrofe, algún fenómeno. 

 Alcalde: No 

 Entrevistador: Llegamos a la parte de salud, ¿hay un acceso a hospitales de tercer 

nivel? 

 Alcalde: No alcanzamos, segundo nivel en Arbeláez. 

 Entrevistador: Cuando pasa alguna eventualidad, tienen que acercarse a Arbeláez. 

 Alcalde: San Bernardo tiene un centro de salud que atiende a la siguiente 

población: el 40% de Pandi, lo atiende san Bernardo, que son todas las veredas altas, vienen 

acá a San Bernardo, del municipio de Venecia, atendemos tres veredas, Palmar Alto, Medio 

y Bajo y atendemos una población alta en el municipio de Arbeláez y súmele la población 

de San Bernardo, para lograr atender y prestar un servicio eficiente en salud, a estas 

personas, lo mínimo que yo pido para atender esta población, lo mínimo seria 5 médicos, en 

medicina general y siquiera dos de urgencias y no existe, por lo general, se tiene dos 

médicos en medicina general y a veces un médico en urgencias, para atender esta 

población, deberíamos tener una infraestructura acá, tener un hospital acá y no en Arbeláez, 

porque tenemos más población acá que en Arbeláez. 

 Entrevistador: Cuánto suma lo que es Arbeláez Pandi y San Bernardo 

 Alcalde: El Hospital maneja 5 municipios, Arbeláez, Pandi, Venecia, Cabrera y 
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Santa Clara. 

 Entrevistador: Por medio de los encadenamientos productivos favorecen la 

economía Naranja, la cultura y turismo, tecnologías de la información, todo lo que es arte, 

en una sola palabra; Alcalde que entiende sobre economía naranja? 

 Alcalde: Es algo que le está apuntando a crecer en sectores diferentes a los 

naturales y usted lo dijo, turismo, cultura y tecnología en las regiones. 

 Entrevistador: Cuántas ferias tiene al año San Bernardo?. 

 Alcalde: Una la de San Pedro, en la que se le inyecta un recurso muy importante, es 

al tema de las carrozas. y algo importante que tenemos en fin de año, que es la olimpiada, 

esto es algo muy importante que se realiza en diciembre y parte de enero que cerramos, el 

primer festivo de enero, el 06 de enero, donde tenemos la premiación, donde hay muchos 

deportistas, muchas disciplinas deportivas, y participan, este año se celebran 40 años.    

Entrevistador: Por último, alcalde, ¿Se crean algunas artesanías en la región? 

 Alcalde: Mire que no, y en eso se ha pecado, eso hace falta, hay que colocarlo. 

 Entrevistador: alcalde muchas gracias por responder las preguntas y por su cordial 

atención. 

 Alcalde: Gracias a Ustedes por venir a nuestro municipio. 

 

 

 

 

 


