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Misión
Apoyar procesos estratégicos de
planificación y toma de decisiones

Finalidad: potenciar las dinámicas de este
sector como motor de desarrollo
económico regional y nacional.

Contribuir al conocimiento
cuantitativo y cualitativo del sector
cultural y creativo

Recurso: Mediante la producción de
información e indicadores.

Ser foco de reflexión en la
interpretación de indicadores del
sector

Insumos: Capital humano con experiencia
en planeación y proyectos

Ser un tanque de pensamiento,
promotor de iniciativas

Usuarios: comunidad académica
formuladores de políticas,
sector productivo y la
sociedad en general

Visión
Instancia líder en Colombia

Referente internacional en producción, interpretación y difusión de
conocimiento sobre las dinámicas entre la cultura y a economía

Posicionar el sector como centro del desarrollo económico nacional
entendiéndolo como una red de creatividad y cultura productiva y creciente
ensamblada sobre los cuatro pilares de la sociedad: la cuádruple hélice

Observatorio de Cultura y Economía

OBJETIVOS
Construir un tanque de
pensamiento para la generación,
recopilación y difusión de
información y conocimiento sobre
las actividades culturales y
creativas, que sirva como
herramienta para la toma de
decisiones de los actores del
sector, tanto públicos, como
privados.

Identificar fortalezas y
oportunidades de mejora en
las dinámicas del sector.
Formular estrategias de
implementación de
soluciones propuestas
Proponer herramientas
prácticas y recomendaciones
para solucionar situaciones
del sector
Servir de vínculo y
articulación de redes para
el diálogo entre actores de
la cuádruple hélice
Transferir conocimiento y
divulgar la información sobre
las actividades culturales y
creativas

Gobernanza
Mesa Directiva
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MESA
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CIVIL

• Objetivos: diseñar ruta de trabajo, formular
estrategias, seleccionar proyectos y eventos.

Mesa
Académica

• Objetivos: promover investigación científica, técnica y
estructurada sobre las dinámicas del sector.

Mesa
Sociedad Civil

• Objetivos: acompañar desde su visión de las dinámicas
del sector los procesos de decisión y definición de
estrategias.

Mesa PrivadaEmpresarial

• Objetivos: generar conocimiento y articulación de
redes con datos, recursos y especialistas en su género.

Mesa Sector
Público

• Objetivos: articular redes territoriales, impulsar
políticas públicas y toma de decisiones, basados en
información del sector.
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Observatorios Territoriales
Productos estratégicos
Guía metodológica (replicables en otros
territorios) para la creación de
observatorios territoriales

CALI
MEDELLÍN

Dos observatorios territoriales (Cali y
Medellín) de economía cultural y creativa,
instalados y en funcionamiento.
Invitación a los directores y co-directores a
la instalación del Observatorio de Cultura y
Economía
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Gobernanza: incentivos a la participación
Asiento en la mesa
directiva

Toma de decisiones sobre diseño de estrategias, rutas,
investigaciones y proyectos.

Asiento en el
comité editorial

Conocer investigaciones, proyectos e información más actualizada
sobre el sector. Experiencia y relacionamiento con otros pares
académicos.

Investigador
asociado

Liderar o participar en proyectos de investigación publicables
(revista Faro). Acceso a bases de datos de Mincultura: LEP, SIREC,
PNC, PNE.

Visibilidad en
eventos

Participar en múltiples eventos. Dar a conocer sus investigaciones

Becas de
Estímulos

Investigar los principales retos de coyuntura del sector apalancado
con recursos de las becas del PNE.

Pasantías
remuneradas

Participar en el desarrollo y labor que ejecuta el Ministerio de
Cultura desde la D.E.D.E.

Articulación con
territorios

Invitado(s) territorial(es). Contribuir en formulación de estrategias
territoriales del Observatorio.

Acciones

Meta

Cronograma
OCT-NOV

NOVIEMBRE

ENE-MAR 2022

ABR-AGO 2022

Acercamientos
con socios y
miembros

Instalación de
la Mesa
Directiva

Presentación y
alineación con
eventos DEDE

Ejecución de
actividades

 Lista de
contactos
 Interacción
con contactos
 Verificación de
compatibilidad
de intereses

 Recepción de
candidatos
 Elección de
asignaciones
 Convocatoria
de instalación
 Evento de
instalación

 Reuniones
decisorias
 Invitación a
otros socios
estratégicos
 Elección de
proyectos,
eventos y
acciones

 Ejecutar y
divulgar
proyectos y
acciones
 Pactar
desarrollo con
interesados
 Plan de acción
2022-2023

Propuesta de contenidos
Boletín Pulso Naranja

Noticias Digitales

Entrevistas

Longitud: corta
Periodicidad: cuatrimestral
Objetivo:
Presentar cifras bandera del
Viceministerio para salidas a medios
y presentaciones de gestión.

Longitud: corta
Periodicidad: mensual
Objetivo:
Presentar al público las noticias
destacadas del sector en la página
web del Observatorio.

Longitud: media
Periodicidad: cuatrimestral
Objetivo:
Escuchar voces autorizadas del
sector sobre temas de actualidad y
coyunturales.

Cuadernos de Trabajo

Publicación Asociada

Publicación Propia

Longitud: media
Periodicidad: cuatrimestral
Objetivo:
Presentar las conclusiones
preliminares de las investigaciones y
análisis de datos que realiza el
Equipo de la LIC.

Longitud: largo
Periodicidad: anual
Objetivo:
Presentar las publicaciones de
investigaciones y análisis de los
proyectos que se ejecutaron en
conjunto con asociados o aliados
durante la vigencia.

Longitud: medio-largo
Periodicidad: anual
Objetivo:
Presentar las publicaciones de
investigaciones y análisis de los
proyectos que se ejecutaron durante
la vigencia de la mesa directiva del
observatorio.

Agenda de eventos propuestos
Foros
Periodicidad: Tres (3) al año
Canal: Facebook Live
Objetivo: Conversatorios con todo
público sobre los hallazgos de
nuestros productos (Cuadernos de
Trabajo e Investigaciones Recientes)

Participación
GFACCT Periodicidad: Una (1) al año

Canal: Asistencia virtual
Objetivo: Participación dos espacios
del evento, uno abierto y uno
cerrado (con British Council), para
presentar resultados y datos
relevantes del sector recogidos con
los proyectos del Observatorio..

Asamblea
Líderes Naranja
(4 hélice)

Simposio
Investigación
en Cultura y
Economía

Periodicidad: Una (1) al año
Canal: Reunión virtual/presencial
Objetivo: Convocatoria de líderes
culturales, líderes territoriales, posibles
aliados y socios estratégicos para la
generación de vínculos de asociación con el
fin de promover proyectos e
investigaciones para resolver necesidades
del sector.
Periodicidad: Una (1) al año
Canal: Reunión virtual/presencial
Objetivo: Evento académico para presentar
investigaciones, datos y hallazgos. El
observatorio presentará también sus
productos. (Publicaciones asociadas y
propias). Invitados especiales: Red
Iberoamericana de la Cultura – Capítulo de
Colombia

Cronograma
FEB

Foro Digital

Eventos

Foro Digital

Participación en GFACCT
Simposio de Investigación

Asamblea de Líderes
Entrevista 3
Foro Digital

ABR

JUN

JUL

SEP

OCT

ABR

MAY

JUN

AGO

SEP

NOV

Publicación Anuario

Entrevista 1

Publicación Cuaderno de Trabajo 2
Boletín Pulso Naranja

Entrevista 2

Publicación Asociada
Boletín Pulso Naranja

NOV

DIC

Publicación Cuaderno de Trabajo 3

Publicaciones

Boletín Pulso Naranja

MAR

Publicación Cuaderno de Trabajo 1

Creación y conformación
HOY
Integración Mincultura
Observatorio de Cultura y
Economía
Tanque de pensamiento
Red de Observatorios
2020-2021
Proyecto Mincultura
Observatorio de Cultura y
2019
Economía
Proyecto Piloto
Parte de la Línea de
Observatorio
de
Cultura
y
2011
Información
Economía
Origen
Convenio con Universidad
Observatorio de Cultura y
Jorge Tadeo Lozano
Economía
Iniciativa del Grupo de
Emprendimiento del
Ministerio

Creación y conformación
Mediante Resolución
Como una instancia participativa de los sectores público y privado, la
academia y las organizaciones culturales

Propuesta Mesa Directiva

MESA
ACADÉMICA

MESA SECTOR
PÚBLICO

MESA
DIRECTIVA

MESA
PRIVADAEMPRESARIAL

MESA
SOCIEDAD
CIVIL

Director

• Funciones: diseñar ruta de trabajo, formular
estrategias, seleccionar proyectos y eventos.

Codirector
Academia

• Funciones: promover investigación científica,
técnica y estructurada sobre las dinámicas del
sector.

Codirector
Sociedad Civil

• Funciones: acompañar desde su visión de las
dinámicas del sector los procesos de decisión y
definición de estrategias.

Codirector
Sector Privado

• Funciones: generar conocimiento y articulación
de redes con datos, recursos y especialistas en
su género.

Codirector
Sector Público

• Funciones: articular redes territoriales,
impulsar políticas públicas y toma de
decisiones, basados en información del sector.

Mesa Directiva CALI
Director

Codirector
Academia

MESA
ACADÉMICA

MESA SECTOR
PÚBLICO

MESA
DIRECTIVA

MESA
SOCIEDAD
CIVIL

Codirector
Sociedad Civil

Codirector
Sector Privado
MESA
PRIVADAEMPRESARIAL

Codirector
Sector Público

•Xiomara Suescún Garay
• Funciones: diseñar ruta de trabajo, formular
estrategias, seleccionar proyectos y eventos.

• Luis Fernando Aguado
• Funciones: promover investigación científica,
técnica y estructurada sobre las dinámicas del
sector.

• Johnny Mauricio Leyton Marquéz
• Funciones: acompañar desde su visión de las
dinámicas del sector los procesos de decisión y
definición de estrategias.

• Juan Sebastián Wong
• Funciones: generar conocimiento y articulación
de redes con datos, recursos y especialistas en
su género.

• Juan Sebastián Barrios
• Funciones: articular redes territoriales,
impulsar políticas públicas y toma de
decisiones, basados en información del sector.

Mesa Directiva MEDELLÍN
Director

Codirector
Academia
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Codirector
Sociedad Civil

Codirector
Sector Privado
MESA
PRIVADAEMPRESARIAL

Codirector
Sector Público

•Giovanny Cardona Montoya
• Funciones: diseñar ruta de trabajo, formular
estrategias, seleccionar proyectos y eventos.

• David Ocampo
• Funciones: promover investigación científica,
técnica y estructurada sobre las dinámicas del
sector.

• Paulo Carvajal
• Funciones: acompañar desde su visión de las
dinámicas del sector los procesos de decisión y
definición de estrategias.

• Carlos Viviezcas
• Funciones: generar conocimiento y articulación
de redes con datos, recursos y especialistas en
su género.

• Álvaro Narváez
• Funciones: articular redes territoriales,
impulsar políticas públicas y toma de
decisiones, basados en información del sector.

Observatorio de
Cultura y
Economía
“Individualmente, somos una gota.
Pero juntos, somos un océano”
Ryunosuke Akutagawa.
(Tokio, 1892-1927)

