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1. Introducción
Este documento contiene la propuesta de “Plan Estratégico: Apuesta de Ciudad y Agenda
Creativa” para la ciudad de Barraquilla, como resultado de la implementación del mapeo
exprés de industrias culturales y creativas desarrollado entre finales del año 2019 y los
primeros meses del año 2020, este ejercicio permite concluir el proceso de mapeo
iniciado en el año 2017.
En la primera parte del documento, se retoma brevemente los resultados del mapeo
aplicado en el año 2017. Adicionalmente, se enuncian los hallazgos de la investigación
contextual realizada como antesala
En la segunda parte, se presenta los resultados de la implementación metodológica de
cierre del mapeo que se realizó en 2019, la cual inicia con el contexto de la ciudad y la
identificación del ecosistema cultural y creativo local como antesala a la implementación
metodológica del mapeo exprés. De esta, se avanza en la identificación de los problemas
y cuellos de botella que enfrenta el sector a nivel territorial. En referencia a estos cuellos
de botella se presentan los resultados del análisis respecto a la estrategia de las 7ies del
Ministerio de Cultura.
En la tercera parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para
la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos,
identificados como resultado del análisis y de los hallazgos obtenidos de la
implementación. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de
la implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que constituyen la base
para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la sección, considerando las
iniciativas identificadas y buscando la avanzar en la consecución de los objetivos
estratégicos planteados, se propone un proyecto para ser priorizado en la ciudad.
En la última parte del documento, se presenta aspectos complementarios. Esto es la
identificación Áreas de Desarrollo Naranja -ADN-, además, del plan de acción propuesto
para la creación de un observatorio con el objeto de monitorear, analizar y difundir
información sobre la dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad.
Estos dos elementos complementarios no se derivan de la aplicación de herramientas
metodológicas del mapeo específicas, sujetas a un análisis específico posterior.
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2. Antecedentes
2.1. Mapeo año 2017
De acuerdo a lo presentado en el “Documento de Análisis de Evidencias” (Lado B, 2017)
en Barranquilla, “La Universidad del Norte y la Cámara de Comercio, logran hacer una
caracterización con alcance departamental implementando la metodología hasta la fase
de la formulación de lineamientos para el plan maestro con una georreferenciación de
actores y manifestaciones que se aloja en una página web”1.
En la página web se presenta la “Cartografía de las Industrias Culturales y Creativas del
Carnaval de Barranquilla y el Departamento del Atlántico” que se deriva del ejercicio de
mapeo. Contiene un mapa del territorio que se despliega con la ubicación de los agentes
culturales y creativos del departamento y se hace una desagregación de aquellos
vinculados al Carnaval de Barranquilla, presentándolos por las categorías: danzas,
disfraces, artes, música, artesanía, comedias y letanías, gastronomía, carrozas, operador
de eventos del patrimonio cultural inmaterial, diseño, audiovisuales y gestión cultural.
En correspondencia con el ejercicio cartográfico, de la revisión documental de resultados
del mapeo, se encuentra que se aplicó el ejercicio de mapeo con un marcado enfoque en
el patrimonio cultural inmaterial, y en particular en las manifestaciones culturales
asociadas al Carnaval. El formulario se aplica modificado respecto a la metodología base
propuesta por Lado B y aplicada en Bucaramanga y no se obtiene un documento de
análisis sectorial sino un documento de análisis de resultados de la encuesta aplicada, por
lo cual, es posible señalar que en la práctica se alcanza el paso ocho (8) de la metodología.
No obstante, no existe documentación que constituya una evidencia sobre la realización
del taller de diagnóstico y mapeo.
FIGURA 1. ALCANCE DE LA METODOLOGÍA APLICADA EN B ARRANQUILLA

1

La página web a la que se hace referencia es https://mapeo.marvel-censo.co
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El mapeo ejercicio de mapeo adelantado en Barranquilla en el año 2017 tiene como eje
central la aplicación de encuestas, con un formulario adaptado con enfoque las
manifestaciones del Carnaval. No se presenta entre los resultados específicos de revisión
de información secundaria que apunte a la identificación general del ecosistema cultural
y creativo de la ciudad.
Se logró un total de 971 de las cuales 435 encuestas fueron contestadas por agentes
relacionados con el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, y 536 por agentes de las
industrias culturales y creativas. En el documento de análisis de resultados se identifican
7 categorías de análisis: i) datos básicos; ii) grupo poblacional; iii) seguridad social; iv)
formación; v) información sobre la práctica cultural; vi) práctica cultural para la
promoción y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI) del Carnaval de
Barranquilla; y vii) información económica de la actividad.
A continuación, se presenta una revisión general de los resultados consignados en el
“Documento de Análisis” del Censo y Mapeo Cultural de los Agentes, Industrias Culturales
y Creativas del Carnaval de Barranquilla y el Departamento del Atlántico (Universidad
del Atlántico, 2017) de acuerdo a las categorías antes mencionadas. En este documento
se evidencia en el desarrollo un enfoque exclusivo en el Carnaval de Barranquilla como
actividad cultural. Es importante señalar que los resultados aquí presentados
corresponden de manera estricta al nivel de profundidad de información reportado en el
documento citado.
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Nacimiento u origen:
Los resultados indican que 356 personas asociadas al Carnaval de Barranquilla son
oriundas del Departamento del Atlántico y 52 de otros departamentos de la región Caribe
participando personas de los departamentos de Casanare, Arauca, Chocó, y Venezuela,
concluyendo que Barranquilla es receptora de migraciones y tiene un carácter abierto el
Carnaval que se lleva a cabo en esta ciudad.
Estrato residencial:
Según el documento, en Barranquilla solamente se practicaron encuestas respecto del
grupo poblacional de la localidad Norte Centro Histórico. Se asume que dada la cercanía
de los Barrio Abajo y Montecristo, resulta este ser el lugar de residencia de la mayoría de
los agentes relacionados con actividades económicas asociadas al Carnaval y la localidad
que más aporta manifestaciones al mismo. Por estratos, los estratos 1, 2, 3 y 4 tienen una
participación importante en las Industrias Culturales y Creativas. En el carnaval, el
estrato más alto de participación como agente cultural es el estrato 4.
Etnias:
Se presenta que los participantes del carnaval no se auto-reconocen con ningún grupo
étnico, mientras que en las Industrias Culturales y Creativas si se auto-reconocen con
rasgos culturales étnicos. El 87% de las etnias está representado por afrocolombianos, el
5% por grupos indígenas, y el 8% no pertenecen a ninguna etnia.
Seguridad Social:
La mayoría de las personas caracterizadas (51%) se encuentra vinculada al régimen
contributivo y los demás (46%) al régimen subsidiado. El 2.8% se encuentran por fuera
del sistema de salud y el 53% por fuera del sistema pensional.
Georreferenciación:
A partir de la cartografía realizada, el documento señala que, aunque la mayoría de las
Industrias Culturales y Creativas se concentran en Barranquilla, Los municipios de
Soledad, Puerto Colombia, Baranoa, Santo Tomas, tienen una concentración en la
categoría de artes visuales, presentaciones artísticas y celebraciones, libro y prensa,
diseño y servicios creativos, y patrimonio. La categoría artes visuales, artes escénicas y
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literatura se concentran especialmente en los municipios de Puerto Colombia y Soledad.
Respecto exclusamente al Carnaval, la categoría danzas es la que mayor número de
registros presenta en Galapa Baranoa, Palmar de Varela, Santo Tomás y Puerto Colombia
y Barranquilla a lo largo de todas sus localidades, a raíz del diseño de disfraces dentro de
esta categoría. Los medios audiovisuales y creativos, gestión cultural e investigación, se
concentran en Barranquilla, así como gastronomía y carrozas.
Redes
Para el estudio, no se identifica especialización en los eslabones de la cadena de valor y
se infiere que son los agentes quienes llevan a cabo el trabajo de todo el proceso
productivo de las industrias culturales y creativas. Se menciona que los agentes no tienen
claridad de las competencias que deben tener para desarrollar valor, pero denotan que
es necesaria la capacitación técnica o profesional en este sentido. El estudio concluye
respecto de este aspecto, que los emprendimientos culturales deben dejar de ser el sueño
de una persona para buscar convertirse en una empresa que genere ganancias.
Formación
En este punto, el estudio no presenta resultados específicos solo se describen aspectos
señalados en un informe realizado por la Unesco en el año 2013 sobre la importancia de
la formación para el sector cultural.
Caracterización de la formación en el Carnaval según la encuesta
Se destaca como resultado de la caracterización obtenida con la aplicación de la encuesta
que la formación educativa general de los agentes del Carnaval es débil pues el 46% de la
población no ha completado su formación educativa general y en esa población se
incluyen agentes individuales que no se han graduado en la universidad, que aún no han
terminado la formación primaria o secundaria. Se indica que en cuanto a la formación
educativa general existe una fuerte presencia popular de las tradiciones festivas, y que la
formación sigue siendo, en un porcentaje importante, autodidacta (23%) y de
transmisión local o familiar (24%), de talleres o cursos ocasionales e informales (17%).
La profesionalización en las prácticas artísticas del Carnaval es muy baja, con solo el 21%
del total de los encuestados.
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Respecto de este mismo punto, el estudio presenta cifras comparativas de los estudiantes
que en Colombia están matriculados en los programas de artes y humanidades frente al
panorama internacional de países como Estados Unidos o México. Con base en lo anterior
se señala que, en Colombia, solamente se alcanzan a graduar 3.078 en artes, por debajo
de países latinoamericanos como Panamá con 4.346 y México con 3.996.
Necesidades de formación detectadas en el “subsector del Carnaval”
Para el estudio, a partir de los resultados se detectaron hallazgos que evidencian vacíos
en el campo de necesidades de formación y capacitación en oficios patrimoniales, y
habilidades técnicas y empresariales. El documento esboza consideraciones tomadas del
Marco Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Cultura del año 2010 en relación con
los procesos formativos; del Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad y el
Desarrollo de la actividad Artesanal en el departamento del Atlántico fase II del 2016,
realizado por Artesanías de Colombia y CLENA; y, del documento del Plan Especial de
Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla, realizado por la Alcaldía Distrital de
Barranquilla en el año 2015.
Economía Creativa
Se señala que las manifestaciones culturales que se desprenden del carnaval de
Barranquilla y del Atlántico han permitido la creación y promoción de industrias
culturales y creativas. Se indica que el 78% de los artistas pertenecientes al carnaval son
personas naturales y un 21% son personas jurídicas.
Sugiere el documento que la mayor parte de las actividades se realiza de manera informal,
debido a que las personas encuestadas no poseen estudios avanzados en las prácticas que
realizan. Se muestra que, de las personas jurídicas constituidas formalmente, las distintas
prácticas son realizadas en un 84% por Entidades Sin Ánimo de Lucro y el porcentaje
restante por sociedades comerciales, o en una pequeña proporción, por cooperativas. Se
especifica que las empresas correspondientes a industrias creativas en el departamento
representan el 7.1% de la estructura empresarial, de acuerdo a cifras de la Cámara de
Comercio.
En cuanto al desarrollo de la actividad por parte de personas naturales, señala que el 41%
de estas personas lo realiza a través de contratos de prestación de servicios, el 50% a
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través de contratos laborales y el 9% mediante otro tipo de contratos. Los ingresos de las
personas naturales que realizan las actividades bajo contratación laboral, formal o
informal, en su mayoría, perciben ingresos entre 0 y 1 millón de pesos mensuales; una
menor proporción entre 1 y 5 millones de pesos mensuales, y una pequeña proporción
percibe salarios superiores a 5 millones de pesos mensuales. La actividad artística como
actividad económica principal, es permanente en 425 de los casos, así como en rangos de
4 a 6 meses y de 1 a 3 meses.
El 69% ha realizado proyectos de investigación y desarrollo, destinando recursos entre
cero y máximo cinco millones de pesos. El 66% de las personas jurídicas tiene un sistema
de manejo de materias primas, realizadas en talleres de cerámicas o artesanías. La
mayoría de las empresas no invierte en Tecnologías de Información. El registro de
Propiedad Intelectual solo es utilizado por el 40% de los artistas encuestados.
Se indagó a los encuestados sobre los planes de mercadeo, sobre distintas inversiones,
así como sobre la estrategia de venta que utilizan, obteniendo resultados positivos en
cuanto a la utilización de planes de mercadeo y resultados bajos respecto de las
inversiones en particular relacionadas con mejorar la estrategia de ventas.
Infraestructura
Se tomaron como referencia dos estudios: (i) Dimensiones del sector creativo en
Barranquilla: diagnóstico, caracterización y perspectivas; y, (ii) Encuentro con el sector
musical en Barranquilla: visión, diagnóstico y estrategias.
Se presentaron resultados de estos estudios, extrayendo los siguientes resultados: los
agentes del sector cultural consideran que la infraestructura para el sector artístico de la
ciudad y el departamento es precaria, lo cual se evidencia con mayor énfasis durante la
preparación del carnaval que debe realizarse en su mayoría en las calles. La cantidad de
museos y espacios universitarios, es alta, pero con una función limitada. En general no
hay espacios privados ni públicos para eventos de gran envergadura y alcance. El uso de
espacios públicos se cobra y no es claro cuáles son las reglas y tarifas, ni las ventajas de
pagar a la municipalidad. La ciudad carece de espacios para comprar y vender arte.
En el aspecto musical, existen espacios en los que pueden circular las agrupaciones, pero
en su mayoría con cumplen con condiciones técnicas, no tienen demanda constante de
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música en vivo de origen local y los acuerdos con estos espacios de circulación son
informales.
Patrimonio Cultural Inmaterial
Respecto de esta categoría, el estudio utilizó como fuente el Plan Especial de Salvaguardia
del Carnaval de Barranquilla (PES) mediante el cual se incluye de manera formal al
carnaval como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Nación y se
hacen cuatro distinciones para identificar a sus agentes: Portadores, Hacedores, Artistas
y Actores.
Los portadores son todas aquellas personas que viven y entienden el Carnaval de
Barranquilla como parte de su cotidianidad, que con su acción y pensamiento crean y
recrean permanentemente la manifestación. Los hacedores son personas, colectivos o
grupos que con sus saberes y prácticas mantienen los elementos constitutivos de éste. La
denominación de Artistas del Carnaval es como voluntariamente solicitaron ser llamados
los integrantes de grupos folclóricos de música y danza, o los personajes que se integran
a la fiesta mediante el disfraz, la expresión oral y la teatralidad. La mayoría se identifican
como hacedores y en menor medida como Portadores. Los agentes del sector se
identifican con las denominaciones de Hacedor y Portador, lo que indica el
empoderamiento de estos agentes hacia su manifestación.
Las costumbres vivas se presentan y conservan como activos comercializables por lo que
han pasado a formar parte del nexo entre el mercado turístico y el patrimonio. Según el
estudio, esto se puede apreciar a través de la circulación de productos y bienes diseñados
y elaborados por artesanos, vestuaristas, lutieres, entre otros; al igual que servicios
prestados por coreógrafos y músicos tradicionales.
Política Pública
Conforme lo indica el documento de estudio, el componente cultural se encuentra
incluido en los respectivos Planes de Desarrollo del Atlántico y de Barranquilla para el
período 2016-2019 “Atlántico Líder” y “Barranquilla Capital de Vida”. No obstante, aparte
del Distrito de Barranquilla, son pocos los municipios en el Departamento del Atlántico
que desarrollan acciones de política cultural a escala local.
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La política pública que más se ha difundido en la ciudad es la Política Distrital de
Estímulos. El Plan Especial para la Salvaguardia del Carnaval de Barranquilla también se
considera una iniciativa importante, mediante el cual esta fiesta quedó formalmente
incluida como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Nación. Sobre
la intervención gubernamental concreta en políticas públicas, se señala que los agentes
identifican que el principal papel del estado en los procesos sectoriales es el de
financiador (41%). Se destaca la escasa identificación de su incidencia en la formulación
de políticas y formación de capital humano, ambas con el 1% en el señalamiento de
aspectos de intervención gubernamental.

3. Implementación de Mapeo Exprés
3.1. Contexto General
El departamento del Atlántico fue fundado el 14 de julio de 1910. Se encuentra situado al
norte del territorio nacional y cuenta con una superficie de 3.386 Km² lo que representa
el 0,29% del total del país; está conformado por 23 municipios y 31 corregimientos.
Limita por el sur con el departamento de Bolívar, con los municipios de Turbaco, Arjona
y San Estanislao, por el oriente comparte las riberas del Rio Magdalena a lo largo de 105
Km desde el Canal del Dique hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, teniendo del
otro lado del río a los municipios de Sitio Nuevo, Remolino y Salamina, por el norte limita
con el mar Caribe en una extensión aproximada de 90 Km desde salinas de Galerazamba
hasta el tajamar occidental en Bocas de Ceniza, por tal motivo recibe el nombre del
océano Atlántico (Gobernación del Atlántico, 2014).
Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de carácter árido en la
desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las fajas
aledañas al litoral y al río Magdalena, y semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur
(Gobernación del Atlántico, 2014).
Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el departamento
del Atlántico cuenta con 2.34.265 habitantes de los cuales 48,7% son hombres y 51,3%
son mujeres. La población de 0 a 14 años se redujo en 6,2 puntos porcentuales en el 2018
frente a los datos del censo del 2005, situándose en un 23,8% del total de la población del
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departamento; el porcentaje de la población mayor a 65 años aumentó en 2,4 puntos
porcentuales de 2005 a 2018. Lo anterior evidencia que se presenta un cambio en la
forma de la pirámide de población mediante una reducción de la base y ensanchamiento
de la cúspide, lo que indica reducción de la tasa de natalidad. (DANE, 2019)
El PIB del departamento del Atlántico representó un 4,4% (preliminar) del PIB total
nacional en 2018 a precios constantes, según cifras del DANE. La composición sectorial
del PIB en el Atlántico está liderada por comercio, hoteles y reparación (20,5%) seguida
de administración pública y financiera (15,9%) e industrias manufactureras (14,5) en el
2018 a precios corrientes. Las exportaciones del Atlántico representaron en promedio
2,8% de las exportaciones nacionales, mientras que las importaciones representaron en
promedio 5,3% de las importaciones nacionales entre 2011 y 2018 (MinCIT, 2020).
La pobreza monetaria en el Atlántico ha venido disminuyendo desde el 2002, cuando
representaba el 50,1%, y el 43,9% en 2010, mientras que en el 2017 se estableció en un
nivel de 24,3% (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2019). Adicionalmente, el
desempleo se ubicó en el 7,7%, dos puntos porcentuales menos con respecto desempleo
nacional en el 2018, manteniendo la tendencia a la baja desde 2009, aunque presentando
una variación negativa con respecto a 2017 (DANE, 2019). Por otro lado, la inversión
pública en el Atlántico presentó un incremento del 16% de 2006 a 2017, situándose en
$3.9 billones. En lo relativo con el número de empresas (sociedades y personas
naturales), nuevas o matriculadas, en el departamento del Atlántico en 2018 fue de
17.642 unidades, presentando un incremento del 14,3% frente a 2017, cuando en el total
del país en ese mismo periodo el crecimiento apenas fue del 0,8%. De este total, el 70,7%
correspondió a personas naturales y el 29,3% a personas jurídicas. Por el tamaño de los
nuevos registros de empresas en 2018 se encuentra que el 99% de estas, es decir, 17.463
unidades, corresponden a la categoría de micro, las cuales se incrementaron respecto a
2017 en 14,2% (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2019).

FIGURA 1. U BICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
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Fuente: Elaboración propia, 2020
El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla es la capital del departamento
del Atlántico. Está ubicada a la orilla occidental del Río Magdalena y a 15 kilómetros de la
desembocadura de este en el Mar Caribe, es cuna de importantes connotaciones de la
cultura y la tradición folclórica del país; se caracteriza por tener un clima tropical seco y
una temperatura promedio de 27°C y además por tener un puerto marítimo, fluvial y de
telecomunicaciones con terminal para redes de fibra óptica (Cámara de Comercio de
Barranquilla, 2019). La ciudad cuenta con 1.120.103 habitantes de los cuales el 47,9%
son hombres y 52,1% mujeres, según el censo realizado por el DANE en el 2018. El efecto
de ensanchamiento de la cúspide y reducción de la base de la pirámide poblacional, al
igual que en el departamento del Atlántico, se replica en esta ciudad debido a la reducción
del porcentaje de la población entre 0 y 14 años, pasando de 27,9% a 22% de 2005 a
2018, respectivamente, y al aumento de la población entre 15 y 64 años que pasó de
65,3% a 68,3% y, a su vez, el incremento en 3 puntos porcentuales de la población mayor
de 65 años (DANE, 2019)
La brecha de pobreza y desigualdad se redujo más de la mitad durante los últimos 10
años, logrando que el 20% de la población se encontrara por debajo de la línea de pobreza
monetaria y el 2,4% por debajo de la línea de pobreza extrema en 2017, mientras que el
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coeficiente de GINI pasó de 0,5 a 0,44 en ese mismo periodo de tiempo (Alcaldía de
Barranquilla, 2018). Barranquilla presentó un aumento en el poder adquisitivo de los
ciudadanos en términos reales a una tasa del 3,57% promedio anual, entre 2010 a 2017.
“De igual manera, se destaca que entre 2016 y 2017 los ingresos promedios de los
hogares crecieron 4,1 %, durante el año de menor dinamismo de la economía
colombiana” (Alcaldía de Barranquilla, 2018). Aunque la informalidad supera el 50%, la
tasa promedio de desempleo durante el 2018 en Barranquilla fue de 8,5%, siendo la
menor dentro de las tasas de las cuatro ciudades más grandes del país en términos
poblacionales y territoriales. Asimismo, la inversión pública aumentó 20,4% de 2017 a
2018 siendo igual a $2,85 billones y la inversión per cápita fue de COP $2.314.326, la cual
es la más alta entre los entes territoriales más grandes del país (Alcaldía de Barranquilla,
2019)
Lo anterior refleja el crecimiento de la región en los últimos años, y a su vez destaca la
mejoría en diferentes indicadores sociales y económicos en un periodo de tiempo
considerable. Es importante resaltar la innovación de la estructura productiva, entendida
como fomentar o potencializar sectores distintos a los de la base productiva, como lo es
el sector cultural y empresas que se dedican a actividades de Artes escénicas, Artes
visuales, Audiovisual, Música, Diseño, Patrimonio Material, Patrimonio Inmaterial y
Formación Artística, entre otras (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2016), con el
propósito de generar un alto crecimiento y aporte a la región. Se destaca entonces la
gestión de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ya que sensibilizaron a 2.370
emprendedores, 110 empresas con diagnóstico sobre el estado actual en innovación y 34
empresas que desarrollaron productos y servicios innovadores.

3.2. Aproximación al Ecosistema Cultural y Creativo
3.2.1 Marco Normativo
La Alcaldía de Barranquilla, mediante el decreto 0447 de 2019 y la ley 1955 de 2019 en
la que se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020, define las áreas de desarrollo
naranja (ADN) entendidas como espacios geográficos delimitados que tengan como
objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas en los diferentes
sectores asociados a la industria. La política integral de Economía creativa – Economía
14

Naranja del Ministerio de Cultura tiene como objetivo desarrollar el potencial económico
del sector cultural y creativo generando sostenibilidad para los agentes y organizaciones
que conforman el sector teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través de líneas de información, integración, inclusión, industria, instituciones e
infraestructura. Además, la ciudad de Barranquilla establece los programas “Más Cultura
para todos”, “Defendiendo el Patrimonio”, “Promoción de Ciudad”, “Apoyo al Desarrollo
Empresarial”, con el propósito de fortalecer las industrias culturales y creativas desde
diferentes ámbitos y de esta manera se integren las áreas ADN. La zona de Barrio Bajo
tiene un alto potencial para el desarrollo de la economía creativa, la infraestructura, la
innovación, la renovación urbana, el fortalecimiento del tejido social y la protección del
patrimonio cultural en el municipio. Asimismo, se declara esta área como centro de
actividad económica y creativa bajo el mismo decreto.
Por otro lado, los diferentes planes de desarrollo municipales y departamentales han
desarrollado lineamientos para la identificación, diagnóstico, análisis, articulación o
formalización de las industrias culturales y creativas. En el Plan Departamental de
Desarrollo 2016-2019, se propuso en el artículo 24° el “Programa Atlántico Líder en
Cultura Para el Desarrollo con Enfoque Étnico Diferencial” con el cual hace referencia a
fortalecer la cultura como motor para el desarrollo, fomentando el acceso a bienes y
servicios culturales, apoyando la producción artística y cultural y preservando el
patrimonio material e inmaterial. Por otra parte, en el Artículo 25° se planteó el objetivo
de acceder a formación artística y cultural por parte de los artistas y la población local,
de manera que se fortalecieran sus capacidades y así poder promocionar las actividades
a nivel departamental y nacional. Lo anterior se ejecutó por medio de diversas estrategias
como la entrega de estímulos para la circulación, eventos de promoción artística y
cultural y procesos de formación para la población en general. En el artículo 26° se
propuso el objetivo de beneficiar a la ciudadanía con el acceso a medios culturales a
través de la construcción de infraestructura adecuada y espacios físicos apropiados para
la formación de procesos artísticos inclusivos, de investigación, lectura y escritura a
través de bibliotecas públicas y casas de cultura en todo el departamento.
En el artículo 19° del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, se definió el interés de
promover el acceso libre y equitativo con enfoque diferencial a los bienes y servicios
culturales del distrito; se procuró lograr este objetivo a través del afianzamiento de las
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manifestaciones culturales que se dan en la ciudad y además de velar por la conservación,
protección y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial. En el artículo 20°
se estableció el programa “Más Cultura Para Todos”, con el que se buscó promocionar la
ciudad como un eje de desarrollo cultural y fomentar la articulación de distintos actores
y organizaciones culturales. Lo anterior, se ejecutó desde distintas estrategias cómo
estímulos para el arte y cultura, talleres participativos, creación de sistemas de
información para la gestión documental y construcción de infraestructura cultural para
la ciudad. En el artículo 21° se propuso el programa “Defendiendo el Patrimonio” que
tenía como objetivo impulsar las expresiones patrimoniales tanto materiales como
inmateriales como también generar apropiación, defensa y preservación de estas
manifestaciones.
Adicional a lo anterior, es importante resaltar la legislación que existe alrededor del
Carnaval de Barranquilla, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO (Cámara de
Comercio de Barranquilla, 2016). Al respecto, en la ciudad se adoptó, mediante la
resolución N°2128 de 2015, el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Carnaval de
Barranquilla cuyo propósito es generar los lineamientos y acciones necesarias para la
conservación, divulgación y reconocimiento de esta expresión cultural de carácter
inmaterial. Así mismo, se destacan otras normativas cómo el Acuerdo N°023 de 2005 por
medio del cual se establecen estímulos especiales para la preservación del Carnaval de
Barranquilla como Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral
e Inmaterial de la Humanidad; el Acuerdo N°007 de 2013 por medio del cual se autoriza
al Alcalde Distrital para institucionalizar el programa de estímulos a las organizaciones
que participan activamente en el Carnaval de Barranquilla, contribuyendo con la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la nación. De este modo, la Alcaldía
Distrital, a través de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo ha trabajado por el
fortalecimiento de eventos representativos y tradicionales como el Carnaval de
Barranquilla contando con la participación activa de múltiples organizaciones culturales
y creativas.
La ciudad cuenta con un Sistema Distrital de Cultura que contribuye a la interacción
dinámica y organizada mediante el Consejo Distrital de Cultural, Consejo Distrital de
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Patrimonio, agentes culturales, organismos y organizaciones de los campos del arte, la
cultura y del patrimonio

y siete Consejos de áreas artísticas: Artes Plásticas,

Cinematografía, Danza, Literatura, Música, Teatro y Medios Audiovisuales y Alternativos,
al igual que dos asambleas sectoriales: una con organizaciones afrocolombianas, negras,
palenqueras y raizales y otra con organizaciones operadoras del

Carnaval de

Barranquilla (Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019). En línea con lo anterior, uno de
los objetivos de la administración durante 2016-2019 fue la formalización de las
industrias creativas y la creación de una base de datos de estos actores. Por ende, se
realizó un censo de creadores y gestores culturales y un mapeo de las industrias
culturales y creativas cuyos resultados se encuentran condensados en el documento “Las
Industrias Creativas en el Atlántico: Mapeo Cultural” elaborado por la Cámara de
Comercio de Barranquilla durante el año 2016.
Recientemente, en las mesas participativas propuestas para la elaboración del Plan de
Desarrollo 2020-2023, se ha trabajado en la incorporación de las propuestas presentadas
por actores de los sectores de la cultura, patrimonio y turismo para añadir nuevos
componentes en el apartado denominado “Ciudad atractiva y próspera”. De igual forma,
en las mesas se discutió el tema del patrimonio cultural y los planes para su preservación.
Además, se estableció como necesidad trabajar contra el desconocimiento ciudadano
sobre la oferta cultural de la ciudad, que se relaciona con la falta de apropiación de los
ciudadanos con sus expresiones patrimoniales materiales e inmateriales. Para el Plan
Municipal de Desarrollo 2020-2030 se prioriza un Plan Estratégico Cultural, esto con la
necesidad de incluir nuevos sectores en los espacios de participación articulados al
Sistema Distrital de Cultura y la construcción y adecuación de escuelas de culturales que
sirvan de apoyo a las expresiones del patrimonio cultural inmaterial en el territorio
(Alcaldía de Barranquilla, 2020).

3.2.2 Análisis de Actores del Sector
Teniendo como referente el documento “Articulación Institucional para la Aplicación de
Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la
identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional
entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. Este es un
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aspecto fundamental para la obtención de resultados que permitan alcanzar el doble
objetivo de entender el valor del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar
a futuro acciones estratégicas que promuevan su desarrollo.
En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parten del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las
industrias culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores
relevantes en el territorio:
FIGURA 2. COMPONENTES DEL P ROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA
1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

3.

2.

Implementación
de Estrategias de
comunicación

Identificación y
análisis de actores

4.
Materialización de
la articulación

Fuente: Elaboración propia

Para esto, se ha tenido en cuenta la tipificación del sector cultural propuesta en la guía
para la elaboración de mapeos regionales de las Industrias Creativas (Ministerio de
Cultura, 2005) y se han considerado varias fuentes de información relacionadas con las
diferentes actividades del sector.
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, se ha caracterizado por ser una
ciudad con gran oferta de actividades culturales, empezando por el icónico Carnaval de
Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de la República
de Colombia y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, título
otorgado por la UNESCO. Sin embargo, la oferta cultural de la ciudad va más allá del
Carnaval; la Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio tiene actividades en distintos
sectores, y para todos los públicos; uno de los programas insignia son las Casas de
Cultura, que han tenido gran acogida por la ciudadanía barranquillera. De igual forma,
otras entidades fomentan actividades culturales en la ciudad, como, por ejemplo, el SENA,
institución que instauró su primera sede de economía naranja en la capital del Atlántico
y que tiene como propósito capacitar e incentivar distintas actividades culturales. Así
mismo, las Cajas de Compensación de la región juegan un papel preponderante en la
oferta de actividades culturales, entre sus programas, ofrecen cursos de baile, idiomas,
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cocina, actuación, entre otros. Es importante destacar la variada oferta de museos con la
que cuentan los barranquilleros, entre los que se encuentran el Museo de Arte de
Barranquilla, Museo del Caribe y el Museo del Carnaval.
Con respecto a lo anterior, cabe destacar que el Carnaval agrupa distintas
manifestaciones artísticas, como lo son la danza y el canto, expresiones significativas en
la ciudad de Barranquilla que se desarrollan a lo largo del año, y no solo durante los días
de Carnaval. Así mismo, el turismo es el gran ganador durante los días de Carnaval, siendo
este un sector que propicia una oportunidad para explotar la gastronomía.
La oferta de comida típica es reconocida a nivel mundial, dada su variedad de sabores y
lo autóctono de la misma, en cuanto a esto, la Cámara de Comercio de Barranquilla indica
que 3.814 comerciantes desarrollan la actividad de expendio a la mesa de comidas
preparadas en la ciudad (El Heraldo, 2019), lo que implica que hay una amplia oferta
gastronómica en la ciudad. Esta internacionalización lleva a que los mismos ciudadanos
vivan la cultura de forma diferente, es decir, reconozcan la oferta cultural de la ciudad y
se apropien de la misma, por lo que su éxito no depende únicamente del turismo, de igual
forma, estas expresiones artísticas pueden llevar a que los barranquilleros se formen
desde pequeños en estas artes, al ver que existen oportunidades laborales y campo de
acción, lo que dinamiza la economía a lo largo de todo el año, y no solo durante los días
de Carnaval.
Por otro lado, la industria textil es otro sector destacado de la cultura barranquillera, y es
que al ser esta una ciudad portuaria, y una de las principales de la costa caribe
colombiana, región que se destaca por sus diseños innovadores, las oportunidades de
innovación son infinitas, así como de comercialización, por lo que los diseñadores de
moda barranquilleros cuentan con una buena reputación en el país y son reconocidos por
su estilo vanguardista.
Finalmente, es importante destacar la Fundación del Carnaval de Barranquilla, líder del
evento cultural insignia de la capital del Atlántico, visitado tanto como por turistas
extranjeros, como nacionales, y que expone la cultura y el folclor de la costa Caribe de
Colombia; son cuatro días llenos de eventos culturales como shows de danzas, conciertos,
comedia y desfiles que involucran no solo a la ciudad de Barranquilla, sino a todo el
departamento del Atlántico.
19

3.2.2.1 Tipología de actores institucionales

A continuación, se presentan cuatro tipologías: gobierno, sociedad civil, sector
económico/empresarial y sector académico para facilitar la identificación de actores
institucionales relacionados con el sector de industrias culturales y creativas en el
territorio. Esta división garantiza cubrir todo el espectro de actores territoriales
relacionados con el sector según su naturaleza.
FIGURA 2. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – B ARRANQUILLA

Gobierno
Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo- Alcaldía de
Barranquilla
Banco de la República- Gobierno Nacional
Artesanías de Colombia
Gobernación del Atlántico
Comisión Regional para la competitividad y la
innovación del Atlántico
Sociedad Civil
Fundación Cofradía teatral
Centro Colombo Americano.
La Alianza Colombo Francesa
Fundación La Cueva
Fundación del Carnaval de Barranquilla
Corporación Luis Eduardo Nieto Arrieta
Fundación Foto Club
Corporación Estefanía Caicedo
Fundación Golpe Currambero
Concejo Cine Barranquilla
Concejo Citerat
Naranja Cultuart
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Barranquilla
Comfamiliar Atlántico
Combarranquilla
Cajacopi
Ciclitodrive
Proscenio Teatro
Sector Académico
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Universidad del Norte
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad del Atlántico
Universidad Simón Bolivar - MacondoLab
SENA
ViveLab Atlántico
Universidad Simón Bolivar
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de
Barranquilla
Fuente: Elaboración Propia

Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente
territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil,
presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas
y con una estructura organizacional que les permite establecer relaciones
interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que emprenden. La tercera
categoría es el sector económico/empresarial, en el que se agrupan las instituciones que
dependen del sector privado para la promoción de la cultura; promueven
emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. Por último, la cuarta
tipología, acoge las instituciones académicas; éstas, no solo se encargan de formar
diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como
instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la
comunidad académica y también a la ciudadanía en general.

3.2.2.2. Análisis de actores institucionales

De acuerdo a lo planteado en el documento “Articulación de Institucional para la
Aplicación de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019) es conveniente
realizar un análisis de actores institucionales identificando su nivel de poder e interés
para orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación de acuerdo
a la clasificación por grupos de actores.
-

Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el
desarrollo de estrategias sectoriales. Su caracterización se da en niveles: alto o
bajo.
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-

Nivel de Interés: entendido como la intercepción (compatibilidad) entre sus
intereses particulares y los objetivos de fomento sectorial. Su caracterización se
da en niveles: alto o bajo.

A continuación, se presenta un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican
los actores según sus características, el cual facilita dividir los actores en tres grupos
según el tipo de relacionamiento que conviene establecer para cada uno de ellos (Figura
3 y Figura 4)
-

Grupo 1: Involucrar
Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder.

-

Grupo 2: Informar
Actores con bajo nivel de interés, pero alto nivel de poder.
Actores con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder.

-

Grupo 3: Identificar
Actores con bajo nivel de poder, pero alto nivel de interés.
FIGURA 3. ANÁLISIS GRÁFICO Y S EGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: Elaboración propia
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La matriz anterior habilita identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una
vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con
estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad
para la promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis gráfico de actores
institucionales que facilite la identificación. Este presenta a continuación los resultados
de la clasificación de actores según sus características de poder y de influencia.

FIGURA 4. ANÁLISIS Y S EGMENTACIÓN DE ACTORES - B ARRANQUILLA
Grupo 1- Involucrar:
Secretaria de Cultura, Patrimonio y TurismoAlcaldía de Barranquilla
Banco de la República- Gobierno Nacional
Cámara de Comercio de Barranquilla
Comisión Regional para la Competitividad y la
Innovación del Atlántico
Universidad Simon Bolivar – Macondolab
Universidad del Átlantico
SENA Regional Atlántico
Grupo 2 - Informar:
Fundación del Carnaval de Barranquilla
Artesanías de Colombia
ViveLab Atlántico
Naranja Culturart
Baqanito
Proscenio teatro
Librería libros proyectos
Concejo de cine de Barranquilla
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Concejo Citerat
Fundación Golpe Currambero
Fundación Fotoclub
Grupo 3 - Identificar:
Fundación Cofradía teatral
Centro Colombo Americano
La Alianza Colombo Francesa
Fundación La Cueva
Corporación Luis Eduardo Nieto Arrieta
Universidad del Norte
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad Simón Bolivar
Universidad del Atlántico
Observatorio Regional del Mercado de trabajo de
Barranquilla
Fuente: Elaboración Propia.
Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su
clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales
públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean
estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii)
Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la
definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De
sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados
directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales.
Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales, porque tienen gran
conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u obstaculizar
la implementación de iniciativas.
A continuación (
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Figura 5), se presenta una clasificación de actores institucionales clave de cada tipo para
la ciudad de Barranquilla:
FIGURA 5. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – BARRANQUILLA
Técnico

Institucional

De Sostenibilidad

-Univesidad Simón Bolivar -Secretaria de Cultura, Comisión Regional de
(Macondolab)
/
- Patrimonio y Turismo
Competitividad
del
Universidad del Atlántico
Atlántico / Cámara de
Comercio de Barranquilla
Fuente Elaboración Propia, 2020.
Como parte de la iniciativa de mapeo exprés de industrias culturales y creativas, Findeter
y Mincultura han propuesto centrar la atención en lograr materializar la articulación de
al menos un actor clave por tipología antes presentada (al menos tres actores), con el fin
de reforzar el compromiso, lograr el cumplimiento y reforzar el potencial de
sostenibilidad de las acciones estratégicas que se deriven del ejercicio de mapeo.
Partiendo de la información recolectada y el proceso de análisis realizado, se propone
como candidatos para dar continuidad la Universidad Simón Bolívar y la Universidad del
Atlántico, que a han aportado iniciativas tales como Macondolab, ViveLab Atlántico, un
centro de entrenamiento, emprendimiento y conocimiento para el desarrollo de
software, aplicaciones y contenidos digitales. Estas dos entidades tienen capacidad de
aportar desde su experiencia a la continuidad, la planeación y la capacidad de monitoreo
y formulación de propuestas en el ámbito cultural de la región.
En cuanto al actor institucional, se propone a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y
Turismo, cuya misión es “Promover el reconocimiento, la protección y el respeto de la
diversidad cultural y el desarrollo del turismo con responsabilidad y sostenibilidad, para
el acceso democrático de todos a los derechos y libertades de expresión cultural en
equidad e inclusión, a través de la gestión integral y concertada de las políticas públicas
de cultura, patrimonio y turismo” (Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, 2020), lo
cual facilita implementar exitosamente las políticas territoriales culturales y aportar
activamente el desarrollo cultural de la región.
Finalmente, como actor de sostenibilidad, se propone a la Comisión Regional de
Competitividad del Atlántico y la Cámara de Comercio de Barranquilla, estas entidades
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que encabezan la articulación de actores clave para impulsar la competitividad a través
de la activación de flujos de información, capital y conocimiento que generen impacto en
la Región (Cámara de Comercio de Barranquilla, 2020), al estar en contacto con distintos
sectores económicos y trabajar continuamente con distintas organizaciones, tanto
privadas como públicas. La Cámara de Comercio es un actor relevante en todo el proceso
de implementación de políticas culturales y está conectada con la Comisión Regional de
Competitividad del Atlántico (CRCA), por su vinculación con la Secretaria Técnica de la
misma, siendo este un espacio de articulación de políticas públicas para la dinamización
del territorio a nivel local y departamental. De hecho, la entidad líder del Nodo
Emprendimiento Cultural en la ciudad de Barranquilla es la CRCA.
En el marco del trabajo del Nodo se ha concertado un plan que tiene como referencia la
estrategia de las 7ies promovida por el Ministerio de Cultura: Integración, Inclusión,
Inspiración, Industria, Institucionalidad, Información e Infraestructura. Entre las
iniciativas propuestas está la creación de un sistema de información sobre programas
sectoriales que existen en el territorio para poner información a disposición de los
agentes. Respecto a mentalidad y cultura, se ha promovido la generación de espacios para
divulgar los casos de éxito detectados para inspirar. La CRCA divulgó casos de éxito en
dos eventos, ante 280 personas (5 de agosto y 7 de octubre de 2019), pero se espera que
la CRC se articule con el SENA y la Cámara de Comercio para el desarrollo de una
infografía al respecto. Adicionalmente, se ha propuesto desde el Nodo el diseño una
estrategia de comunicación para promover la apropiación de la protección de Propiedad
Intelectual con piezas a difundir entre agentes del sector, por medio de IDEATEC de la
Universidad de la Costa. Otras iniciativas del Nodo son el diseño de una hoja de ruta para
el emprendimiento naranja, bajo el liderazgo de la Secretaria de Cultura, y el avance en la
identificación de brechas en el tema de oficios, iniciativa en la que ya ha avanzado la
Universidad del Atlántico, formulando al respecto una ficha de proyecto en el marco del
ejercicio de formulación de la Agenda de Competitividad del Departamento.

3.3.Características y Desarrollo Sectorial
La región Caribe, principalmente la ciudad de Barranquilla, se ha caracterizado por tener
una oferta cultural representativa en el país. La Secretaría de Cultura, Patrimonio y
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Turismo de la Alcaldía de Barranquilla han fortalecido los procesos e iniciativas a través
de la entrega de estímulos y la generación de una programación que poco a poco ha
intentado descentralizar la oferta cultural de la ciudad de su evento más importante, el
Carnaval de Barranquilla (Ministerio de Cultura, 2019).
Con el propósito de dar a conocer dicha oferta cultural, la Alcaldía de Barranquilla ha
dispuesto 3 puntos turísticos (Gran Malecón del Rio, Plaza de la paz, Galería Artesanal y
Comercial calle 72) en los cuales es posible obtener información sobre eventos y lugares
turísticos de Barranquilla. Es así como, tanto la participación de entes gubernamentales,
como actores claves de la actividad turística fomentan el desarrollo de la competitividad
turística con base en el aprovechamiento responsable de la diversidad natural y cultural,
el fortalecimiento de la capacidad productiva de la comunidad residente y articulación de
la comunidad en la cadena a partir de la innovación y creación de nuevos productos y
servicios de proyección regional y nacional (Secretaria de Cultura, Patrimonio y
Turismo).
Es importante resaltar que, en la ciudad de Barranquilla, la gestión del patrimonio
cultural ha sido una tarea asumida con la participación de los ciudadanos, y no solamente
por parte de la administración local y de las entidades culturales que participan, sino que
se ha buscado articular diferentes actores del Nodo. Para el desarrollo del Carnaval de
Barranquilla, las industrias creativas tienen una amplia gama de actividades que las
constituyen en objetos de análisis particulares ya que cuentan con sus propias lógicas
financieras, administrativas, organizacionales y sociales. En su función, los indicadores
permiten la medición de efectos cuantitativos de las industrias creativas como agentes de
crecimiento. En consecuencia, identificar los artistas, gestores, y emprendedores con sus
productos y servicios de culturales permite analizar y entender la participación del sector
creativo y cultural para el fortalecimiento en la conservación del patrimonio material e
inmaterial de Barranquilla (Barón, Cantillo y Mercado, 2018).
Entre las empresas culturales que participaron para el periodo 2018 en la organización
del Carnaval de Barranquilla se encuentran las siguientes:
TABLA 1 INFRAESTRUCTURA SECTORIAL
No
1

ORGANIZACIONES CULTURALES
Fundación carnaval del suroccidente

PROYECTOS
Carnaval del suroccidente

27

TIPOLOGÍA
Privado

No

ORGANIZACIONES CULTURALES

PROYECTOS

TIPOLOGÍA

2

Asociación cultural ¡Ay Macondo!

XVIII Festival
carnaval
al
carnavalada.

de teatro y
aire
libre,

Privado

Carnaval Gay de Barranquilla y
el Atlántico.

Privado

3

Corporación autónoma del carnaval
gay de Barranquilla y el Atlántico
(Corpogay)

4

Fundación Tambó

XXV Noche de tambó, Agenda
festiva 2019

Privado

5

Fundación de arte y folclor del
Atlántico (Fayfa)

Carnaval de la calle 84

Privado

6

Asociación de grupos folclóricos del
departamento del Atlántico

Carnaval de la 44 versión 2019

Privado

7

Fundación Líderes de la tradición del
carnaval
de
Barranquilla
(Tradicarnaval)

Zambapalo del carnaval

Privado

8

Fundación de disfraces del carnaval

Disfrazatón carnaval por la
salvaguardia del patrimonio.

Privado

9

Asociación cultural y folclórica la
gigantona

La cumbia une los pueblos

Privado

10

Corporación red cantos,
tambores del atlántico

y

IV Encuentro de música de
cantos pitos y tambores en el
carnaval de Barranquilla 2019

Privado

11

Fundación para la investigación y el
desarrollo de la educación especial
(Fides)

Carnaval, música y color (Fides)
Región Caribe

Privado

12

Asociación de artistas del caribe
(Arca)

Muestra artística y cultural,
Carnaval y más na´

Privado

13

Fundación folclórica del carnaval de
B/quilla

Fiesta de la palabra, encuentro
intercolegial de letanías

Privado

14

Fundación carnaval comunitario del
Atlántico, (Funcarcat)

Noche
de
suroccidente

faroles

del

Privado

15

Fundación para el desarrollo social y
cultural del carnaval localidad
metropolitana

Carnaval en
metropolitana

la

localidad

Privado

16

Fundación carnavalearte (Fundcart)

I Encuentro de comedias en el
Carnaval de Barranquilla 2019

Privado

17

Cooperativa de músicos del caribe
colombiano

V
Encuentro
Musicarnaval

Privado

pitos
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Festivo

No

ORGANIZACIONES CULTURALES

PROYECTOS

18

Fundación folclórica cumbiamba la
currambera

Cumbia a la calle homenaje
Amalia Albadan

Privado

19

Fundación para la promoción del arte
la cultura el medio ambiente y el
turismo (Marsolaire)

Saberes festivos del Rey Momo
en su territorio

Privado

20

Asociación de artesanos del carnaval,
ponte la mascara

XXIX Feria artesanal del
carnaval ponte la máscara,
espacio artístico y cultural

Privado

21

Fundación de disfraces del carnaval
(Fundicarnaval)

Fiesta cultural y pedagógica de
disfraces al parque

Privado

22

Fundación danza tradicional
garabato Emiliano Vengoechea

Gran noche garabato Emiliano
Vengochea 5ª versión por la
salvaguarda de la tradición

Privado

23

Corporación para la salvaguarda de
grupos folklóricos y actores del
carnaval
de
barranquilla
(Folkcarnaval)

Expo-feria carnavalera colores,
sabores y saberes de mi carnaval

Privado

24

Rumberos en carnaval (Fruncar)

Carnaval del adulto
niños, niñas y jóvenes

mayor

Privado

25

Fundación danza de congos y paloteos
del Atlántico

Talleres de identidad cultural en
la tradición de danzas de congos,
paloteos
y
otras
manifestaciones, talleres de
trasmisión de saberes

Privado

26

Fundación cultural carnaval del sur
oriente

Carnaval del sur oriente la noche
del bordillo

Privado

27

Asociación
de
del Atlántico (Asomuatlan)

músicos

Festival de música de acordeón y
del caribe colombiano Joselito
Carnaval

Privado

28

Asociación de organizadores
de
bailes y espectáculos (Asobailes)

Festival picotero carnaval de
Barranquilla

Privado

29

Fundación
carnaval

Fachadas en carnaval

Privado

30

Fundación arte social

Recochón
del
carnaval
conversando la tradición

Privado

31

Corporación integración diversa

Plataforma de inclusión a las
personas sexualmente diversas
en los procesos de conservación
y difusión del patrimonio
cultural intangible de la nación,

Privado

cultural

fachadas

el

en

29

TIPOLOGÍA

No

ORGANIZACIONES CULTURALES

PROYECTOS

TIPOLOGÍA

XVII Festival nacional trans de la
cumbia 2019
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Corporación folclórica de actores
carnaval
de
Barranquilla
(Corcarnaval)

Diplomado conociendo el plan
especial para la salvaguardia del
Carnaval en Barranquilla

Privado

33

Fundación cultural alegrías (Fucuale)

Congo, cumbia y garabato con
los pelaos tenemos pa´ rato

Privado

34

Asociación de grupos letanieros del
carnaval de Barranquilla (Asoglecab)

Letanía, educación y cultura
para
la
salvaguarda
del
patrimonio cultural

Privado

35

Fundación danza de congos sus raíces
otras modalidades (Fundancom)

Congo máxima expresión del
carnaval de Barranquilla

Privado

36

Corporación del carnaval tradicional

Rescate de tocados de trinitarias
y mochilas de fique

Privado

37

Banco de la República

Exposiciones
culturales

Privado

38

Universidad del Atlántico

ViveLab Atlántico

Pública

39

SENA

Nodo economía naranja

Pública

y

eventos

Fuente: Barón, Cantillo y Mercado, 2018 y elaboración propia, 2020.
El Carnaval de Barranquilla se caracteriza por ser un “espacio de conservación de las
manifestaciones tradicionales y espacio de creación de nuevas manifestaciones y
representaciones” (PES Carnaval de Barranquilla, 2015). El carnaval es reconocido por
sus expresiones como las cumbiambas, las danzas grandes, las danzas especiales y de
relación, las comparsas de tradición y de fantasía, las comedias, las letanías y los disfraces,
entre otras, cuya práctica se han convertido en el proyecto de vida o emprendimiento de
las personas que lo desarrollan. A través del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval
de Barranquilla (PES), mediante el cual se incluye de manera formal al Carnaval como
parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Nación, se hacen tres
distinciones para identificar a sus agentes: Portadores, Hacedores y Artistas. Los
Portadores son todas aquellas personas que viven y entienden el Carnaval de
Barranquilla como parte de su cotidianidad, que con su acción y pensamiento crean y
recrean permanentemente la manifestación. Los Hacedores son personas, colectivos o
grupos que con sus saberes y prácticas mantienen los elementos constitutivos de este. La
categoría de Artistas del Carnaval es una denominación con la que voluntariamente
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solicitaron ser llamados los integrantes de grupos folclóricos de música y danza, o los
personajes que se integran a la fiesta mediante el disfraz, la expresión oral y la
teatralidad, durante las mesas de trabajo para la construcción del PES.
Otro sector de la economía cultural y creativa que sobresale en Barranquilla es el
gastronómico. La oferta de comidas está adquiriendo gran relevancia en el departamento
y la ciudad. Cada vez son más las opciones de restaurantes e institutos de formación en
gastronomía que trabajan por la reivindicación de la cocina tradicional de la región, lo
cual ha sido muy importante para la conservación de las prácticas culturales y como un
sector económico importante que genera nuevos empleos; de este modo, se resalta la
labor de diferentes restaurantes y también del SENA como generadores de actividades
de formación y capacitación en gastronomía y servicios relacionados a esta.
El diseño de modas es otro renglón importante en el clúster de las industrias creativas de
la ciudad. Históricamente, Barranquilla ha tenido una tradición ligada a la costura y el
diseño, siendo en el pasado una de las ciudades con más industria textil en Colombia. El
diseño de modas ha tenido una fuerte demanda gracias a la presencia de espacios y
eventos que tienen como principal objetivo fortalecer la industria del diseño y posicionar
a la ciudad como un clúster de moda en la región.
Igualmente, importante es el segmento relacionado con la danza; debido al desarrollo del
Carnaval de Barranquilla junto con todas sus expresiones artísticas, es evidente que la
danza se encuentre presente en diferentes eventos y festivales organizados por
diferentes gestores culturales tanto del sector público como del sector privado.
Por otra parte, se reconoce el potencial de desarrollo de actividades de animación 2D y
3D, videojuegos, publicidad, marketing digital, creación de contenidos digitales, creación
de software. La Comisión Regional de Competitividad del Atlántico (CRCA) identifica que
gran proporción de la facturación de estas empresas corresponde a clientes externos
porque es poca la demanda local, y contribuyen a la generación de empleo de la ciudad
demandando personal con alto nivel de formación, como ingenieros y desarrolladores de
software. En relación con esto, MacondoLab, ha sido una iniciativa de aceleración muy
importante en la ciudad, centrados en el tecnología y creación de software.
Adicionalmente, hace aproximadamente 7 años surgió Caribe TIC como una iniciativa de
agremiación de empresarios de software, buscando facilitar su integración y
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relacionamiento comercial. Desde el año pasado, Probarranquilla, la Universidad del
Norte y empresarios han trabajado en integrar toda la cadena de valor de BPO en una
iniciativa clúster de transformación digital e innovación, que se viene trabajando también
con la CRCA.
En cuanto a los espacios de circulación y promoción para creadores, gestores y
emprendedores, se pueden mencionar algunos relacionados con actividades literarias y
musicales como la Feria Libraq, Barranquijazz, Festival del Río, Viernes de Rock, Música
al Parque, Todos al parque con cultura y lectura, Feria Gastronómica Sabor Barranquilla,
Cine a la calle, Feria del Millón, Carnaval internacional de las artes, Encuentro Nacional e
Internacional de teatro en Barranquilla (ENITBAR), Festival Internacional de Cuenteros
“El Caribe Cuenta”, entre otros espacios que son favorables para el consumo y
apropiación de la oferta cultural de la ciudad.
Respecto al número de bibliotecas, se observa que el Atlántico tiene una red de
bibliotecas que son de carácter público del orden departamental, municipal, estatal,
mixtas y privadas, las cuales contribuyen a impulsar el desarrollo cultural a través de sus
servicios, siendo Barranquilla la que posee el mayor número, 27% de un total que
asciende a 37 en 2018. Frente al periodo 2017 se registró el aumento en una biblioteca.
(Cámara de Comercio de Barranquilla, 2018).
También es importante mencionar el desarrollo de infraestructuras culturales que son
de carácter patrimonial y de gran significado histórico y cultural. Existen 135 sedes de la
“Casa de la Cultura” que se ubican a través del territorio de la ciudad y en las que se
enseña artes plásticas: pintura y maquillaje artístico; danza moderna y folclórica;
literatura; música: acordeón, guitarra, técnica vocal, percusión, instrumentos de viento;
teatro: artes escénicas y circo; artes y oficios: bisutería, tejido, madera, totumo, entre
otras (Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo).

Además, el sector de Barrio Abajo se proyecta como el centro cultural y creativo de
Barranquilla, según El Heraldo (2019) “proyectos como la Fábrica de Cultura y el Museo
del Carnaval, así como el Sena a través de su especialidad de industrias creativas y
hotelería y turismo buscan promover la cultura y beneficiar a los jóvenes mediante cursos
y capacitaciones, haciendo del barrio el motor de la economía naranja”. Surge la
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necesidad de proteger esta infraestructura y proyectarla como escenarios vivos, de
investigación, creación, innovación y circulación cultural. Adicionalmente, la lista
indicativa de candidatos a bienes de interés cultural (Licbic) propone declarar como
patrimonio algunos inmuebles ubicados por fuera del sector de El Prado, Bellavista y una
parte de Altos del Prado, y el sector del Centro Histórico de Barranquilla que ya son
Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional (Secretaría de Cultura, Patrimonio y
Turismo). “Para lo anterior se estableció el Régimen Especial de Protección mediante el
Decreto Distrital 0758 de 2016, que establece el procedimiento para la declaratoria de
bienes de interés cultural del ámbito distrital” (Secretaría de Cultura, Patrimonio y
Turismo).

Infraestructura

Tipología

Infraestructura

Tipología

Museo del Carnaval

Público

Castillo de la Alboraya

Público

Casa del Carnaval

Público

Iglesia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá

Público

Museo de Arte Moderno de
Barranquilla

Público

Institución Educativa
Camilo Torres Toledo

Público

Biblioteca Villas de San Pablo

Público

Primera Iglesia Presbiteriana

Público

Parque cultural del Caribe,

Público

Iglesia Bautista Bethel

Público

Plaza de la aduana

Público

Casa de la familia Catinchi

Privado

Plaza de San Nicolás de
Tolentino,

Público

Iglesia Bautista Central

Público

Intendencia Fluvial

Público

Colegio María Auxiliadora

Público

Centro Histórico

Público

Codeba – Sede Centro de la
Universidad del Atlántico

Público

Casa Quinta Biffi

Público

Edificio García

Privado
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Distrital

Instituto la Salle

Privado

Iglesia sagrado Corazón

Público

Parroquia Santa Bernardita

Público

Parroquia Sagrada Familia

Público

3.4. Análisis cuantitativo y cualitativo
En esta sección, se presenta el análisis de información obtenida de la implementación de
herramientas metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y
creativas, que siguen a la identificación del ecosistema cultural y creativo de la ciudad,
por medio de información obtenida de actores institucionales y agentes sectoriales y de
los resultados de la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales
aplicada como parte de la metodología exprés de mapeo 2019.
3.4.1. Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
lograr una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía
(DCMS, 2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el sector,
asociadas en particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades
culturales y creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y
Social – RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado
aproximarse a las características de composición empresarial y de empleo de las
industrias creativas en la ciudad de Barranquilla. Para el desarrollo de este análisis
cuantitativo, se han considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en
las consideraciones metodológicas de manejo de información del Anexo 1.
De acuerdo con la información de RUES2 de 2018, se identifican en Barranquilla 1563
empresas clasificadas como parte de las industrias culturales y creativas,. Por sectores
lidera Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (63,8%),

Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se reportan
datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas,
como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los
cuales 7.961 no registran información de empleo.
2
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seguido del sector Artes y Patrimonio (18,9%) e Industrias Culturales Convencionales con
participación de 17,3%
F IGURA 17. SEGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL DE LA I NDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA - B ARRANQUILLA

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor participación
empresarial la reporta Artes Escénicas con 55%, seguido de Artes Visuales con 26% y
Educación Cultural y Creativa con 10%. Para el sector Creaciones Funcionales, se destaca
Publicidad con 54%, seguido de Desarrollo de Software 31%, y Diseño con 12%. En lo que
respecta al sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que el subsector de
Audiovisual tiene participación de 53%, mientras la industria Editorial participa con 26% y
Fonografía reporta el 20% de participación dentro de este sector.
F IGURA 18. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
DE LA I NDUSTRIA CULTURAL Y
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CREATIVA- BARRANQUILLA

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y creativo
de Barranquilla, permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores de
Publicidad (34,6%), Desarrollo de Software (19,8%) y Artes Escénicas (10,4%)
F IGURA 19. SEGMENTACIÓN E MPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL
DE LA I NDUSTRIA

CULTURAL Y CREATIVA- BARRANQUILLA

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia.

Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 2017, el sector de
industrias culturales y creativas de Barranquilla reporta en el año 2017 un volumen de
empleo de 3.123 personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y
2017, el empleo del sector cultural y creativo ha tenido una tasa de crecimiento promedio
anual de 5,7% para el periodo mencionado, con decrecimiento en los años más recientes.
F IGURA 20. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS I NDUSTRIAS C ULTURALES Y C REATIVAS –
B ARRANQUILLA
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Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 45%, que está en
correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El
sector de Industrias Culturales Convencionales reporta 34% de participación en el
empleo mientras el sector de Artes y Patrimonio alcanza el 20%.

FIGURA 21A. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS I NDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS – B ARRANQUILLA

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.
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En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Barranquilla reporta un nivel de salario promedio general del sector de
($1.269.029) que es superior en 4% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en
el ejercicio de mapeo. Por subsectores, Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y
Software de Contenidos presenta un promedio salarial mayor ($1.399.605) presentando
una diferencia de 16% mayor al promedio general salarial del sector de la ciudad.
F IGURA 21B . S ALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS I NDUSTRIAS C ULTURALES Y CREATIVAS –
B ARRANQUILLA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO E XPRÉS

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

3.4.2. Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Barranquilla, y en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte de la metodología, se
presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes
culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad.
MAPA DE CALOR DE AGENTES C ULTURALES Y CREATIVOS C ARACTERIZADOS - BARRANQUILLA
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Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados con la implementación del mapeo y la información de georreferenciación
de agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas calor de agentes culturales
y creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores,
de acuerdo al manejo de información referenciado en el Anexo

M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES C ULTURALES Y C REATIVOS TOTAL RUES– B ARRANQUILLA
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Fuente RUES, 2018

M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– B ARRANQUILLA

Fuente RUES, 2018

M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES F UNCIONALES, NUEVOS MEDIOS Y
S OFTWARE DE C ONTENIDOS. RUES– B ARRANQUILLA
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Fuente RUES, 2018

M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR I NDUSTRIAS C ULTURALES CONVENCIONALES RUES–
B ARRANQUILLA

Fuente RUES, 2018
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3.4.3

Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 105 encuestas aplicadas en la ciudad
de Barranquilla, al mes de diciembre de 2019, las cuales permiten aproximarse a la
caracterización de agentes culturales y creativos locales, y en particular, abarcar aquellos
sin visibilidad en registros administrativos como el RUES. La presentación de resultados
de caracterización se ha dividido en las categorías de análisis referenciadas en el Manual
de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas y se presenta de
manera complementaria en el sistema de información (plataforma web) de resultados
del mapeo.
Características de las unidades

El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (67%), seguido de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software
de Contenidos (19%) e Industrias Culturales Convencionales (11%)

REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Al indagar sobre el tipo de agente que se desempeña en el sector, gran parte de los agentes
caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (75%).
T IPO DE A GENTE CULTURAL Y CREATIVO
42

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto al tiempo que llevan los agentes culturales y creativos realizando su actividad,
se identifica que el 27% de las personas naturales manifiesta tener de 5 a 9 años de
trayectoria, le sigue en participación quienes señalan llevar menos de 4 años ejerciendo
la actividad cultural/creativa (24%).
T RAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades
culturales y creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en el primer
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caso se tiene mayor presencia en los rangos de edad 18 a 25 años y de 26 a 35 años,
mientras en el caso organizaciones los rangos de edad de 36 a 45 y 46 a 55 años presentan
el mimo porcentaje en sus líderes o directivos.
RANGOS DE EDAD DEL A GENTE CULTURAL Y CREATIVO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Formación y experiencia

Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de su organización o manifestación cultural, se ha encontrado
que prevalece el nivel de formación a nivel universitaria (40%), seguida de técnico o
tecnólogo (29%).
RANGOS DE EDAD DEL A GENTE CULTURAL Y CREATIVO
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió la persona que ejerce
actividades culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento
necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo
mencionado por los 105 agentes caracterizados corresponde a autodidacta, seguido de
talleres o cursos y estudios universitarios.
ADQUISICIÓN DE C ONOCIMIENTO CULTURAL Y C REATIVO
Número de
menciones

% de los agentes
caracterizados

50

47%

Transmisión local o familiar

17

16%

Talleres o cursos

29

27%

Estudios con maestros

22

20%

Formación técnica o tecnológica

20

19%

Estudios universitarios

27

25%

Formación online

12

11%

Autodidacta

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de
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experiencia empresarial (administrativa o gerencial). Se identifica como resultado que
gran parte de la muestra manifiesta más de 20 años de experiencia artística/cultural
(30%), En el caso de experiencia empresarial identifica un alto porcentaje de agentes con
menos de 3 años de experiencia (31%)
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Sostenibilidad

Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad se ha
indagado en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación
con sus gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan
baja rentabilidad, en el sentido que los ingresos son inferiores a los gastos (34%) y que
los ingresos se equiparan a los gastos (31%).

RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL A GENTE CULTURAL Y CREATIVO
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona
natural o el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación
cultural tiene alguna otra actividad laboral, encontrando que en menos de la mitad de los
casos (48%) no ejercen actividades económicas alternativas
ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y C REATIVO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre cual actividad le reporta mayores ingresos, un poco más de la mitad
de los agentes (53%) que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás
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le reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 34% manifiestan que
la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en sus ingresos.
REPORTE DE MAYOR N IVEL DE I NGRESOS DEL A GENTE C ULTURAL Y CREATIVO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Características de la oferta cultural de los agentes

En esta categoría de análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de
valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente a
su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta
múltiple), la mayoría de agentes señala poner a disposición del consumidor final
productos o servicios culturales y/o creativos y la creación de contenidos, seguido de la
producción de bienes y servicios, y en tercer lugar actividades culturales y comerciales
asociadas a ferias, fiestas, festivales y carnavales
D ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL A GENTE CULTURAL Y CREATIVO
La creación de contenidos

32

La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos

32

El intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y servicios
culturales y creativos

16

Poner a disposición del consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos

34

48

Prestar servicios de soporte a la producción, circulación y consumo para el sector cultural
y creativo

21

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público

15

Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes del sector creativo

10

Impartir procesos de formación

22

Actividades culturales y comerciales asociadas a ferias, fiestas, festivales y carnavales

32

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

8

Realizar investigación académica

10

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

8

Administrar espacios de circulación como teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
patrimonial

5

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros

17

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

2

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

1

Gestión y dinamización de actividades patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o
carnavales

12

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios

13

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en casi la totalidad de los casos de agentes caracterizados (75%) se
manifiesta que ellos mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, mientras
que el 25% señala que otros agentes intervienen en el proceso.
GESTIÓN DE LA C ADENA DE VALOR DEL A GENTE CULTURAL Y CREATIVO
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Se manifiesta que las principales razones por la cuales se auto gestiona toda la cadena de
valor del producto/servicio son los altos costos asociados al proceso productivo (40%),
seguido de la declaración sobre inexistencia de quien desempeñe las labores que se
requieren (23%) o consideración de falta de relevancia (20%).
RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Entre quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se
identifica que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión de
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su producto y/o servicio (respuesta múltiple) están asociados especialmente a la
creación
R OLES DE LOS A GENTES QUE I NTERVIENEN EN LA CADENA DE V ALOR
Creación

54

Producción/Proveeduría

42

Distribución

38

Circulación

15

Exhibidor

19

Formación

19

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Nuevas tecnologías

Sobre nuevas tecnologías, se hace particular referencia al uso de redes sociales, ante lo
cual un poco más de la mitad de los agentes culturales y creativos caracterizados
manifestaron tener presencia en ellas (66%), destacándose la mención (respuesta
múltiple) de Facebook, Instagram y YouTube/Vimeo.
P RESENCIA EN REDES SOCIALES

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su
empresa en el último año, prevalece el uso para la generación de encadenamientos con
otras empresas (37%), seguido de la promoción de productos/servicios (30%)
U SO DE R EDES S OCIALES POR A GENTES CULTURALES Y C REATIVOS

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Política Pública

Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de
política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima
Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de
necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad. La
pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su organización
es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos importante? De las
respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente orden de prioridad en las
necesidades de los agentes culturales y creativos locales
P RIORIZACIÓN DE N ECESIDADES DE LOS A GENTES CULTURALES Y CREATIVOS
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

De las respuestas obtenidas, se destaca la necesidad de financiamiento, ya sea para el
desarrollo de proyectos culturales y creativos (26,5%) o para la investigación (7,9%).
Respecto a las demás necesidades, se reporta una priorización muy similar entre ellas
enfatiza el señalamiento de los incentivos a la creación, innovación y prototipado de
contenidos creativos (8,47%) e infraestructura (7,5%).

3.4.4

Aproximación Cualitativa

La aplicación del mapeo exprés de industrias culturales y creativas en la ciudad de
Barranquilla ha incluido la realización de entrevistas a profundidad para indagar de
manera entre actores institucionales relacionados con el sector y entre agentes culturales
y creativos de la ciudad sobre la dinámica del sector, las actividades o subsectores que
podrían tener mayor potencial y los cuellos de botella e iniciativas que consideran
pueden alimentar la agenda cultural y creativa de la ciudad, la información sobre estos
dos últimos aspectos se desarrollan en la sección 4 de este documento.
Las preguntas realizadas en las 26 entrevistas a profundidad aplicadas como parte del
desarrollo del mapeo en el territorio, cuya relación se presenta en el Anexo 2 de este
documento, permiten identificar algunos aspectos generales relacionados con la
dinámica del sector cultural y creativo en el territorio se presentan a continuación. Estos
aspectos serán complementados con lo señalado en la sección 4 sobre cuellos de botella
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o problemáticas reconocidas por los agentes del sector durante el relacionamiento que
hizo parte del mapeo.
-

El Nodo de Economía Naranja se destaca como un espacio de coordinación
interinstitucional que ha buscado propiciar la coordinación entre los actores
institucionales relacionados con el sector y la dinámica económica y académica de
la ciudad teniendo como eje principal el fomento del sector cultural y creativo. En
paralelo, desde la Cámara de Comercio de Barranquilla se promueve la iniciativa
de Clúster de Economía Naranja, que es un proyecto que se lidera con la Comisión
Regional de Competitividad del Atlántico (CRCA), quien también ejerce de manera
compartida con la Secretaria de Cultura de Barranquilla, el rol de secretaría
técnica del Nodo de Economía Naranja de la Ciudad. Respecto al Clúster de
Economía Naranja, este tiene un enfoque en la competitividad del sector,
buscando busca generar una ruta de trabajo para que las empresas accedan a
mercados más atractivos y se implementen estrategias que las hagan más
rentables, impactando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la
región en más y mejores empleos e infraestructuras.

-

Dentro de esta iniciativa del Clúster de Economía Naranja, se ha avanzado en la
identificación y validación con actores relevantes locales de un clúster naranja. En
el ejercicio de priorización inicial realizado por la Cámara se señaló el potencial
de tres sectores: TIC, Moda y Turismo. En reunión convocada el 2 de marzo de
2019, se presentó la identificación del Turismo Bleisure (Business/Negocio +
Leisure/Ocio), y en particular el segmento “leisure” como prioridad para definir
una Ruta de Economía Naranja para ciudad, asociada al potencial que tiene el este
segmento a nivel empresarial y de generación de empleo. Se apunta a generar
productos turísticos para que el turista de negocios que llegue a la ciudad se quede
un tiempo adicional y encuentre oferta variada.

-

En términos generales, los agentes culturales y creativos con quienes se estableció
contacto para profundizar sobre el estado del sector cultural y creativo en la
ciudad, perciben que la dinámica sectorial es buena o está aumento en la ciudad.
Esto, con base en la variedad de programación cultural, la existencia de variedad
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de programas de formación y el interés que tiene la ciudadanía en el sector,
trascendiendo aspectos tradicionales ligados al Carnaval:
o Se ha destacado que el distrito cuenta con la Escuela Distrital de Arte (EDA)
donde imparte formación artística a la población, con la posibilidad de ser
aprovechada por la ciudadanía interesada, aun cuando los agentes
culturales con trayectoria manifiestan que es importante considerar la
calidad y la profundidad de esta oferta de formación. El SENA también ha
contribuido con dos nuevas sedes inauguradas en el año 2019 para
impartir formación relacionada con industrias creativas y turismo. En
educación formal, se destaca el programa de música ofrecido por la
Universidad del Norte, adicional al programa de la Universidad del
Atlántico, que, por ser una entidad privada, tiene gran potencial para
impactar la formación cultural en la ciudad y da cuenta del interés de otros
segmentos poblacionales en el sector. Sin embargo, en relación a la
formación en otras actividades, se hace necesario evaluar las opciones de
formación formal, a manera de ejemplo, se subraya que no existe formación
profesional en Cine, con una escuela de cine, como si se encuentra en la
ciudad de Santa Marta en la Universidad del Magdalena.
o Respecto al interés local en el sector que ha despertado la promoción del
concepto de Economía Naranja, se destaca la importancia que dan los
agentes a facilitar el entendimiento del componente de “economía” que
tiene el concepto, con elementos para la sostenibilidad de actividades
culturales y creativas (más allá de una moda) y para avanzar en la
concepción de una verdadera industria cultural y creativa para la ciudad,
muy ligada con la concepción del Clúster de Economía Naranja para la
ciudad que se mencionó anteriormente.
o Sobresale, como el principal elemento de apoyo público al sector, el
Portafolio de Estímulos de la Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo
de la ciudad. Se identifica esta como una iniciativa que ha ganado
visibilidad pero que requiere mejoras en los mecanismos de postulación y
selección de iniciativas, esto respecto a requisitos que causan que quede
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desierta la asignación de recursos o que se descarten postulaciones por
manejo administrativo (papeleo), y también frente a la sostenibilidad de
los apoyos, mediante seguimiento y acompañamiento para tener mayor
impacto propiciando la sostenibilidad de los agentes apoyados.
o Se destaca por parte de los agentes del sector, el reconocimiento conjunto
de elementos a mejorar y oportunidades que ha llevado a finales del año
2019 a la movilización espontánea de agentes con trayectoria en
actividades culturales y creativas bajo la identificación de “Ciudadanos por
la Cultura”, donde se propicia una organización, conexión y comunicación
con la pretensión de participar, aportar y hacer seguimiento a de aspectos
que podrían beneficiar al sector. En particular, los hacedores del Carnaval
demandan mayor información y participación en la definición de políticas
públicas, así como herramientas diferenciales de apoyo, que propendan
por la generación de beneficios económicos a los hacedores y la
conservación del componente tradicional y ancestral que debe ser
protegido.

4. Problemáticas y Cuellos de Botella
El Ministerio de Cultura ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de
gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria, Infraestructura,
Integración, Inclusión, Inspiración, las cuales se definen de siguiente forma (Ministerio
de Cultura , 2019):
-

Información: se refiere a la generación de conocimiento para la creación e
implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el
desarrollo a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permita
comprender el ecosistema cultural y creativo.

-

Instituciones: es la línea que visibiliza los instrumentos de financiación e inversión
de todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los
emprendimientos de la economía naranja.
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-

Industria: refiere a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad de las
organizaciones que conforman el ecosistema creativo.

-

Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles,
multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y culturales.

-

Integración: es la línea encargada de la internacionalización de las industrias
culturales y creativas, el fortalecimiento y posicionamiento del mercado de
clúster.

-

Inclusión: tiene como objetivo el fortalecimiento del capital humano, considerando
la promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas
que integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su cualificación.

-

Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de
audiencias y de propiedad intelectual.

A partir de la implementación de entrevistas a profundidad realizadas en el marco del
desarrollo del mapeo de industrias culturales y creativas en Barranquilla, a continuación,
se presentan los resultados de priorización de las líneas de acción de la política pública
propuestas para fortalecer el sector cultural y creativo de la ciudad. Esta información
corresponde a lo señalado de manera directa por los agentes y actores institucionales
participantes. La sistematización de información se hace partiendo de la priorización
individual y contabilizando de acuerdo a la siguiente puntuación:


Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3



Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2



Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada una de las 7ies
criterios para el conjunto entrevistados como parte del mapeo
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PRIORIZACIÓN DE 7 IES EN B ARRANQUILLA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2020

Con referencia a la estrategia de 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica
que, en el caso particular de Barranquilla todas las categorías han sido identificadas como
prioritarias por varios actores y agentes del sector. De acuerdo a la contabilización y
ponderación que considera la priorización de los entrevistados, las ies señaladas que
requieren mayor atención para orientar iniciativas de política pública sectoriales son: en
primer lugar, Instituciones (34 puntos), seguido de información (26 puntos) y en tercer
lugar Infraestructura e Integración (ambas categorías con 16 puntos).
A continuación, se presenta la compilación de 47 problemáticas o cuellos de botella que
fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas:
I DENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DEL SECTOR C ULTURAL Y CREATIVO DE B ARRANQUILLA

Cuellos de Botella / Problemáticas
Programas de apoyo al sector con formato estándar a nivel nacional sin
contextualización o adaptación a la realidad territorial lo que limita su apropiación
e impacto.
Asignación de recursos de apoyo al sector por proyectos sin seguimiento,
acompañamiento o una evaluación final para verificar su impacto, calidad y
sostenibilidad en el tiempo generando de ingresos propios (Portafolio de
Estímulos)
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Bajo rigor en las condiciones de ingreso a la Escuela Distrital de Arte. Permite
el ingreso de población de bajos recursos, pero con gran deserción. Se debe buscar
la formación para la profesionalización, la profundización de temas y la calidad.
Formar a los verdaderos talentos con calidad.
Agentes del sector sienten que no tienen acompañamiento o posibilidad de
comunicación constante o una guía para fortalecer su sostenibilidad
Escaso conocimiento de estrategias de sostenibilidad y comercialización para
los proyectos emprendidos, promover pero considerando las particularidades del
sector cultural y creativo
Dificultad para el acceso a recursos del distrito por trabas en términos de
papeleo y requisitos exigidos que no tienen relación con la propuesta artística o
cultural y su calidad o trayectoria.
Fragmentación en la cadena de valor, existe un énfasis en la creación pero hay
desconexión para avanzar en la distribución y circulación de productos generados
Agentes perciben poca información y participación sobre iniciativas y planes
para el sector, no hay claridad sobre de cuáles son las hojas de ruta para el
fortalecimiento del sector en el largo plazo
No hay centralización de información de apoyo al sector, un lugar donde el
agente sienta que puede encontrarla y que facilite el entendimiento de lo que es
"Economía Naranja"
El sector privado no destina recursos abiertos al acceso por parte de los
agentes del sector, todo lo realizan por medio de sus propias fundaciones para
exoneraciones de impuestos
Los requisitos de las convocatorias son extensos y es escasa la asesoría que
reciben los agentes para postularse, en términos de documentos requeridos y de
formulación de proyectos.
Los emprendimientos culturales no encuentran una guía sobre el punto de
partida y cómo lograr avanzar a la sostenibilidad
Recursos destinados al apoyo del sector quedan desiertos y no se evalúan las
razones de esto para corregirlo. Los agentes señalan que la situación tiene que ver
con los requisitos de las convocatorias que no corresponden con la realidad de
comunidades o de agentes culturales y en otros casos los agentes desconocen las
razones del rechazo a sus iniciativas porque no reciben la información.
La oferta formativa no dialoga con las lógicas del sector, es importante evaluar
las necesidades, mapear y brindar formación estratégica a los agentes para el éxito
de sus iniciativas
Falta análisis y estudios que tengan que ver con el consumo cultural para
entender las dinámicas sectoriales y propiciar la sostenibilidad
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La articulación de los agentes del sector con agentes de otros sectores no se
ha propiciado, nos hemos quedado mirándonos al interior, pero no se están
evidenciando las formas que es posible y articularse con otros sectores para
potenciar desarrollos productivos
Énfasis del apoyo al sector en proyectos (Portafolio de Estímulos) susceptibles
a extinguirse rápido en el tiempo, siendo necesario reforzar el apoyo de iniciativas
que tengan mayor continuidad (Programa de Concertación Cultural) y propicien
servicios culturales sostenibles para la ciudad
Necesidad de canales más robustos y más eficientes de diálogo entre las
instancias de apoyo y los agentes del ámbito cultural y creativo.
Infraestructura del sector se encuentra sin uso (museos romántico, museo del
caribe ) o sin activación (fábrica de cultura, museo de arte moderno)
La ciudad no cuenta con un teatro acorde con el potencial de su oferta. Desde
hace años no está en funcionamiento el teatro Amira de la Rosa.
Carencia de infraestructura y espacios públicos o privados para la exhibición
de trabajos y productos realizados por los agentes del sector
Carencia de capacitación en la comercialización de productos/servicios y en
la valoración del trabajo artístico, cultural y creativo realizado por los agentes de
la ciudad
Rezagos en la entrega de apoyo otorgados (Portafolio) que obliga a los agentes
a buscar financiación temporal (créditos) que es limitada con efectos de
detrimento del alcance y calidad que podrían tener las iniciativas. Si la entrega
fuera inmediata se facilita usar recursos que consiguen por otros medios como
algo adicional para potenciar los proyectos.
Son débiles las posibilidades de internacionalización del sector, no se
identifican audiencias o posibilidades de comercialización de productos
No hay retroalimentación o información sobre las debilidades o las falencias
en la presentación de proyectos a las convocatorias. Los agentes no pueden
entender los resultados negativos de los procesos de evaluación o la selección de
iniciativas para poder mejorar o subsanar falencias para futuras postulaciones,
solo se presenta un puntaje o se limitan a informar el rechazo de iniciativas sin
mayores detalles al respecto.
Escasa innovación en producción del sector y proyectos de agentes de
comunidades (afro, indígena, etc.) o de poblaciones con condiciones especiales
(victimas, desplazados, etc.)
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Centralización de la oferta que no conecta con el público en distintos lugares
de la ciudad, se centra actualmente en Norte y Centro Histórico, pero en el
Suroccidente y Suroriente es muy poca. Lograr que se tenga una oferta permanente
apoyando fundaciones y otras organizaciones ubicadas en los barrios de la cuidad
Necesidad de fomentar la formación de agentes con mentalidad de industria,
con asesoría sobre organizaciones jurídicas, beneficios, oportunidades de acceso a
recursos, etc.
Financiación de proyectos pero no de oferta constante para la ciudad que
propicie una agenda cultural permanente
Escasa sostenibilidad de las iniciativas culturales en términos de los ingresos
que se pueden generar de las actividades que se realizan. Los agentes que
participan en el Carnaval se autofinancian y no reciben ingresos de sus actividades

Poca democratización de recursos, se percibe que solo llegan a poco agentes
Se crean espacios nuevos pero no se recuperan espacios que son patrimonio
de la ciudad y que son tradicionales, no hay esfuerzos para la recuperación y
restauración
Las entidades de promoción locales, Secretaria de Cultura y Secretaria de
Desarrollo Económica, necesitan "conectarse con el emprendedor" y apropiarse de
lo que significa la economía naranja para promoverla en correspondencia a las
necesidades que tienen los agentes del sector, no solo sobre lo que creen que se
necesita.
El capital semilla no es suficiente se deben promover segundas fases de los
programas de apoyo, con acompañamiento para avanzar en la comercialización y
la sostenibilidad de las iniciativas
No existe vigilancia a la información de las convocatorias que se dan a nivel
nacional o internacional a las que puedan acceder los agentes del sector,
aprovechando recursos diferentes a los locales
Las iniciativas de apoyo, incluso desde los requisitos de convocatorio, no
consideran las particularidades de las actividades que hacen parte del sector para
brindar un trato diferencial, no es lo mismo industria software con coworking y
tecnología, que un artista que necesita espacios de inspiración naturales. En
algunos sectores las personas son mayores (músicos) y no entienden de aspectos
tecnológicos, necesitan un trato diferente de apoyo y de acceso a la oferta
Los espacios de generación de políticas públicas se desarrollan desde la
institucionalidad y entre actores instituciones, no están teniendo en cuenta los
hacedores, los empresarios, los gestores culturales y demás agentes del sector
No se han buscado mercados internacionales para todo lo que hace el sector,
porque hacemos un esfuerzo formando, pero no se recogen los frutos.
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Se carece de espacios donde exhibir el trabajo artístico ante la ciudadanía y
ante agentes internacionales o nacionales con renombre.
El sector está muy cerrado y hermético a aquellas organizaciones nuevas que
quieren participar de programas de incentivos, se perciben muchas talanqueras y
requisitos que solo cumplen algunos
No están educados o no tienen información los agentes del sector, personas
naturales o jurídicas, en cuanto a esos esquemas de producción, comercialización
o exhibición.
El emprendedor cultural sabe ser una persona de cultura, pero no sabe ser
empresario, se requiere mayor divulgación sobre convocatorias y asesorías para
el acceso
No se da valor a la actividad del sector como industria para inspirar sobre los
alcances que se pueden tener desde lo económico "lo que hago vale" y para llamar
la atención positivamente de las nuevas generaciones como una oportunidad y del
público lo valore y paguen por la cultura
Hay líneas de apoyo establecidas que se identifican como predeterminadas y
limitan desarrollo del arte en libertad, los agentes sienten que debe adaptar lo que
ya se está haciendo para postularse
Carencia de líneas directas de apoyo y especiales dirigidas a actores
populares, incluyendo posibilidades de incubación y de beneficio económico
(reducir la intermediación que deja pocas ganancias a los hacedores) protegiendo
lo ancestral de mejor manera
En la junta del Carnaval no hay representación de comunidad Afrocolombiana
aunque la mayoría de quienes participan en el carnaval hacen parte de esta
población
No hay articulación entre arte y lo académico para que personas talentosas
que tienden a tener bajo desempeño puedan encontrar espacios que contribuyan
a su formación integral, fortaleciendo desde el arte y la cultura sus competencias
en particular entre la población de bajos ingresos

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos
(Objetivos Estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector cultural
y creativo de Barranquilla, que considera los cuellos de botella presentados
anteriormente, la priorización de las 7ies y los demás hallazgos identificados en la
implementación del ejercicio de mapeo:
-

De los avances en el diagnóstico del sector cultural y creativo de Barranquilla, que
fue implementado en el año 2017, aunque con marcado enfoque en el patrimonio
cultural inmaterial y en particular en las manifestaciones culturales asociadas al
Carnaval, se evidencia que la mayoría de las industrias del sector del territorio se
concentran en la ciudad, en comparación con sus municipios aledaños. Los
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agentes tienen a llevar a cabo todo el proceso de generación de valor, frente a lo
cual se llama la atención sobre la necesidad de emprendimientos culturales que
sean concebidos como empresa que genere ganancias. La formación autodidacta
(23%) y de transmisión local y familiar (24%), tiene un gran peso entre los
agentes. Frente a esto se detecta una carencia no solo en formación y capacitación
en oficios asociados al sector cultural y creativo, sino también en las habilidades
técnicas y empresariales de los agentes, lo que influye en la alta informalidad de
las prácticas culturales y creativas que se realizan. Respecto al entorno, los
agentes consideran que la infraestructura para el sector es precaria a nivel local,
aunque hay gran cantidad de museos y otros espacios culturales, su
funcionamiento es limitado. Se adicionalmente, se identifica que el uso de espacios
públicos se cobra y no es claro cuáles son las reglas y tarifas.
-

Del análisis del ecosistema cultural y creativo de la ciudad de Barranquilla, se
destaca que el patrimonio cultural material e inmaterial constituye un factor
indiscutible de desarrollo económico y social para el territorio. Teniendo en
cuenta esto, durante los últimos años han crecido las industrias creativas y
culturales y actividades asociadas con el Carnaval de Barranquilla, entre las cuales
se encuentran: danza, música, teatro, diseño, artes plásticas y audiovisuales.
También se registra con notoriedad manifestaciones culturales alternativas, como
la literatura, al tiempo que se abre camino una amplia oferta sectorial relacionada
con el turismo y la industria gastronómica.

-

Desde hace años ha crecido el interés por el rescate de las manifestaciones
patrimoniales materiales e inmateriales como estrategia, no solo de conservación
cultural, sino también como vehículo de desarrollo económico y productivo que
entrelaza a diversos actores sociales e institucionales, empresas y organizaciones
con la perspectiva de generar empleos y dinamizar el desarrollo del territorio.
Esta orientación se refleja en la propuesta del Clúster de Economía Naranja, que
bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Barranquilla ha identificado la
priorización del Turismo Bleisure (Business/Negocio + Leisure/Ocio), y en
particular el segmento “leisure” con el fin de generar productos turísticos para que
el turista de negocios que llegue a la ciudad se quede un tiempo adicional. En este
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sentido, se identifican retos relacionados con la sostenibilidad de la industria
cultural y creativa y el apoyo a emprendimientos a través de estímulos y espacios
de intercambio entre los agentes, y entre ellos con los estamentos locales que
rigen la política para poder definir e impulsar iniciativas relevantes, con el aporte
de todos los estamentos de la ciudad.
-

De la información de agentes formalizados (RUES 2018) se identifica una alta
participación de agentes del sector Creaciones Funcionales y Nuevos Medios
(63,8%), seguido de Artes y Patrimonio (18,9%) y de Industrias Culturales
Convencionales en similar proporción (17,3%). Lo que contrasta con la
participación sectorial reportada en la encuesta de caracterización aplicada en el
marco de este mapeo, donde el sector con mayor representación, por
autorreconocimiento de los agentes, al sector Artes y Patrimonio (67%), seguido
de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (19%) e
Industrias Culturales Convencionales (11%).

-

De la encuesta de caracterización se identifica que la mayoría de los agentes (75%)
realizan sus actividades como persona natural (independiente/comerciante).
Respecto al nivel de formación de los agentes que actúan como persona natural o
de los líderes/directivos de organizaciones u otras formas jurídicas, se identifica
que en alta proporción señalan tener un nivel de estudios universitario (39%) y
de nivel técnico o tecnólogo (29%), no obstante, cerca de un tercio de los agentes
no superan estudios básicos, llegando a bachillerato el 15% y a primaria el 7%. Al
indagar por los mecanismos por los cuales los agentes han adquirido se
conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se destaca que
en Barranquilla gran parte manifiesta haber adquirido estos conocimientos de
manera autodidacta (47%) o por talleres y cursos (27%). El porcentaje que
manifiesta obtener formación de su actividad cultural y creativa de estudios
técnicos/tecnólogos o universitario, es de 19% y 25% respectivamente. El 31% de
agentes manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en
contraste la experiencia artística/cultura que tiene similar participación (30%) en
el rango de más de 20 años.
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-

Adicionalmente, se ha identificado que gran proporción de los agentes
caracterizados en Barranquilla reportan que no tienen rentabilidad de sus
actividades culturales y creativas, esto implica que manifiestan que sus ingresos
son inferiores a sus gastos (34%) o que sus ingresos y gastos se equiparan (31%).
El 52% declara que realiza actividades económicas alternativas, y entre estos
agentes, el 53% indica que las actividades alternativas contribuyen en mayor
medida a su generación de ingresos, revelando la importancia de fortalecer a los
agentes con herramientas que les brinden mayor sostenibilidad y mejoren su
rentabilidad.

-

Sobre las relaciones entre los agentes, 75% de los agentes caracterizados declara
que gestiona toda la cadena de su producto/servicio, aludiendo como razón que
es muy costoso para su proceso de producción (40%), seguido de la falta de
identificación de agentes en el entorno que realicen las labores que requiere
(23%) y en tercer lugar, el hecho que no identifica la relevancia de trabajar con
otros agentes (20%). Adicionalmente, respecto al uso de tecnología, los agentes
locales manifiestan de manera mayoritaria que tienen presencia en redes sociales
(66%) y de estos 37% manifiesta su uso para encadenamientos con otras
empresas, seguido del uso para la promoción de productos y servicios con 30%.

-

Respecto a la ponderación de necesidades por parte de los agentes culturales y
creativos locales caracterizados en Barranquilla, además de financiamiento, ya sea
para proyectos (26,5%) y para investigación (7,5%) que es común denominador
manifestado por los agentes en todas las ciudades del mapeo, se identifica que
gran parte de los encuestados priorizaron necesidades relacionadas con
incentivos a la creación e innovación (8,4%), infraestructura (7,5%) y el apoyo a
la implementación de programas con impacto social y comunitario (7,3%). Esto
denota la necesidad de políticas públicas que impacten la ciudad y mejoren la
conexión con los agentes cultures y creativos y sus iniciativas.
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5. Plan de Acción
5.1. Lineamientos generales
A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de
elementos propios del sector cultural y creativo local en Barranquilla de información
primaria y secundaria, se plantea avanzar en la formulación de lineamientos para la
construcción de un plan de acción estratégico para el sector. Este plan buscará potenciar
y fortalecer el sector cultural y creativo de la ciudad y se plantea a partir de la definición
de Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales hallazgos y
necesidades identificadas a partir de los procesos de contextualización, recopilación de
información, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y las dinámicas de
relacionamiento propias de la metodología del mapeo, y que fueron materializadas en las
entrevistas a profundidad realizadas.
F IGURA 14. I NSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Barranquilla, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Desarrollar mecanismos apropiados para difundir información y brindar
conocimiento a los agentes culturales y creativos que hacen parte del sector,
respecto a instrumentos de fortalecimiento, herramientas empresariales, acceso
a mercados, mejores prácticas, y otros aspectos que respalden el crecimiento y
rentabilidad a sus emprendimientos e iniciativas.
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OE2: Generar conocimiento institucional para la toma de decisiones de política y
en particular para la optimización de las iniciativas de apoyo a los agentes
culturales y creativos de la ciudad partiendo de la evaluación de los esquemas de
fomento del sector existentes respecto a mecanismos de acceso, requisitos,
beneficiarios y resultados obtenidos.
OE3: Definir lineamientos de política públicas de largo plazo para el sector de
manera conjunta y con la participación activa de los agentes culturales y creativos
del sector buscando atender de mejor manera a sus necesidades y las del sector
(financiamiento, infraestructura, internacionalización, etc.) en el largo plazo.
A continuación, se esbozan 16 iniciativas propuestas por los actores institucionales y
agentes culturales y creativos que participaron en el ejercicio de relacionamiento e
identificación a profundidad de elementos del sector cultural y creativo que hace parte
del mapeo en Barranquilla. También se presenta la relación de estas iniciativas respecto
a los tres objetivos estratégicos que se han planteado anteriormente, revelando su
correspondencia con las iniciativas que corresponden a las necesidades que los agentes
reconocen en la ciudad.
F IGURA 42. I NICIATIVAS PARA AGENDA C ULTURAL Y CREATIVA DE B ARRANQUILLA Y R ELACIÓN CON OBJETIVOS
E STRATÉGICOS PROPUESTOS
Iniciativa

Actores a
Involucrar

Descripción

OE

Programa de
acompañamiento
a agentes para la
orientación de sus
iniciativas en
términos de
sostenibilidad

Tripartita en
cabeza de la
Academia o Sector
Privado

Apoyar a los agentes para garantizar la
continuidad de sus iniciativas, con
otorgamiento de recursos y constante
monitoreo
y
seguimiento
de
resultados

OE1

Fortalecimiento
de iniciativas de
grupos étnicos

Alcaldía de
Barranquilla /
Gobernación del
Atlántico

Potenciar las organizaciones étnicas
del Departamento con asesoría para
sus proyectos e iniciativas

OE1

Alcaldía de
Barranquilla

Buscar la construcción y dotación de
espacios para la práctica, la formación
y el desarrollo de las actividades de la
cadena de cadena de valor del sector.
Definir espacios vivos donde el artista
pueda desarrollar su creación y
práctica.

OE3

Plan Maestro de
Infraestructura
Cultural del
Distrito
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Brindar asesoría contextualizada para
la formulación de proyectos y para el
desarrollo de iniciativas de agentes del
sector locales, con mentoria con
agentes locales que entiendan la
Programa de
Secretaria de
realidad territorial y su idiosincrasia.
inspiración a
Cultura, Patrimonio
Debe ser tener amplia difusión, buscar
agentes del sector y Turismo
mostrar
opciones
de
sostenibilidad/ejemplos que inspiren,
y llegar también a la agentes con
potencial y de la base (vendedores de
cocadas, artesanos, etc.)
Migrar información del Censo
desarrollado por la Alcaldía y del
Mapeo Cultural y Creativo que se está
Sistema de
realizando para identificar a los
Secretaria de
Información
agentes (quiénes son, dónde están,
Cultura, Patrimonio
Artístico y
qué hacen, etc) identificando la oferta
y Turismo
Cultural
y necesidades para avanzar en el
desarrollo de otra información
soporte del sector como la
identificación del consumo cultural.

OE1

OE2

Nuevo Teatro
Amira de la Rosa

Alcaldía de
Barranquilla

Contar con infraestructura adecuada
para el sector y para el desarrollo
artístico y cultural de la ciudad

OE3

Ruedas de
Negocio

Sector Público y
Privado

Fomentar la comercialización de los
agentes del sector propiciando
espacios de internacionalización

OE1

Programa de
promotores de
lectura

Quillaton

Fábrica de
Cultura

Formación a promotores de lectura
que permita descentralizar la oferta y
Sector Público llegar a diferentes localidades de la
Privado y Academia
ciudad, apoyando esta actividad en la
ciudad
Iniciativas de entidades nacionales
(como Emprendeton de Innpulsa)
tienen una gran capacidad de
convocatoria, pero la metodologías y
Entidades
herramientas deben ser adaptadas al
Nacionales y Nodo
sector
entendiendo
sus
de Economía
particularidades y con orientación a
Naranja
apoyar los emprendimientos o los
proyectos que los agentes ya vienen
adelantando (no pensar otros) y
generar espacios de networking

Secretaría de
Cultura

Activar este espacio físico que fue
creado en el Barrio Bajo con recursos
de regalías, estableciendo la estrategia
de funcionamiento y atención de
agentes del sector, incluyendo una
articulación de oferta de otras
entidades.
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OE3

OE1
OE2

OE3

Universidades Sector Público en
cabeza de la
Secretaria de
Cultura, SENA y
CRCA - Sector
Privado en cabeza
de los centros de
emprendimiento

Mapear y presentar de manera
centralizada en un espacio físico o en
una plataforma la información de
ayuda y soporte al emprendedor y al
agente cultural y creativo de la ciudad
para que encuentre apoyo para sus
iniciativas

OE1

Parque de los
Músicos
Patrimonio
Cultural

Secretaría de
Cultura

Declaración del Parque de los Músicos
como
patrimonio
cultural
de
Barranquilla, lo cual permite priorizar
la destinación de recursos públicos
para su mantenimiento y la inversión
en el mismo

OE3

Programa de
Exportación
Naranja

Procolombia CRCA Universidades Entidades del Nodo

Retomar iniciativa de identificación de
agentes
sectoriales
con
perfil
exportador para capacitarlos y
ayudarlos a exportar

OE2

Sistema de
Información de la
Oferta

Enseñar variedad de temas en las
instituciones educativas de la ciudad
(en matemáticas, ciencias, etc.)
utilizando como temática central el
Carnaval de
Carnaval para mejorar el rendimiento
Barranquilla
académico de la población de bajos
como eje temático Alcaldía de
recursos mediante el arte. Esto
de las
Barranquilla
permite cercar el Carnaval a lo
instituciones
cotidiano
para
promoverlo
y
educativas
contribuir también a evitar la
extinción de lo tradicional y ancestral.
Se ha encontrado que personas con
talento y habilidades artísticas tienden
a tener bajos desempeños académicos.
Propiciar espacios de exhibición
Espacios Públicos
artística en lugares públicos como en
Alcaldía de
de Exhibición de
otras ciudades del mundo, en
Barranquilla
Arte y Cultura
estaciones de buses, parques o en el
malecón.
Facilitar que los agentes del sector
conozcan experiencias y desarrollos
internacionales por medio
de
estancias patrocinadas donde tengan
Ministerio de
Programas de
oportunidad de reconocer las mejores
Cultura - Secretaria
inspiración,
prácticas y las posibilidades de
de Cultura conocimiento y
desarrollo
de
sus
actividades
Academia y Sector
mejores prácticas
generando inspiración, conexiones y
Privado
nuevas
ideas.
También
traer
conferencistas
internacionales
y
expertos a la ciudad para difundir
conocimiento

OE3

OE3

OE1

Fuente: CNC, 2020 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.
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5.2. Recomendaciones para plan de acción y proyecto priorizado
Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 5.1) guardan correspondencia
con las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la
implementación del mapeo (Sección 4). A partir de estos elementos, se proponen tres
acciones estratégicas como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de
acción sectorial que permita para avanzar hacia el logro de los OE planteados.
Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de corto
(6 meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje permitirá
avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Barranquilla, siendo
pertinente para su desarrollo específico, su validación previa ante instancias
institucionales relevantes del sector a nivel local, en particular, ante el Nodo de
Emprendimiento Cultural de Barranquilla y a la luz de los lineamientos de la reciente
Agenda Integrada Departamental de Competitividad del Atlántico y el Plan de Desarrollo
Territorial 2020-2023.
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PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE B ARRANQUILLA

Objetivo

Problemática

Propuesta

Responsables

OE 1
(Corto
Plazo)

Las actividades culturales y
creativas de los agentes
locales carecen de
sostenibilidad y de una guía
que contribuya a su
fomento como industria
desde las particularidades
del sector y del contexto
local

Brindar acompañamiento
adaptado al contexto y a los
agentes locales que hacen parte
del sector, respecto a
instrumentos de fortalecimiento,
herramientas empresariales, y
otros aspectos que respalden el
crecimiento y rentabilidad de sus
iniciativas

OE 2
(Corto
Plazo)

Se carece de conocimiento
sobre iniciativas en
contraste con las
necesidades del sector para
la toma de decisiones de
política y la optimización
del apoyo brindado a
agentes culturales y
creativos de la ciudad

Recopilar información sobre los
esquemas existentes de fomento
del sector respecto a mecanismos
de acceso, requisitos,
beneficiarios y resultados
obtenidos.

Carencia de lineamientos de
política públicas sectorial de
largo plazo, definidos con la
participación activa de los
agentes culturales, que
apunten a atender sus
necesidades.

Generación de espacios de
participación, diálogo y debate
entre agentes culturales y
creativos y la institucionalidad
del sector para la construcción de
una política pública sectorial
integral de largo plazo, que
atienda mejoras respecto a las 7
ies

Financiamiento

Resultado

Cofinanciación públicoprivada

Programa de
acompañamiento
a los hacedores y
agentes del
sector ,

Cofinanciación públicoprivada

Evaluación de
instrumentos de
fomento al sector

Gestión Pública

Política pública
sectorial de largo
plazo plasmado
en la
formulación de
un plan
estratégico
concertado para
el sector

Proyecto 1: Inspira y Avanza Cultura
Alcaldía, Gobernación,
Cámara de Comercio,
Universidades, Entidades
del Nodo de Economía
Naranja

Proyecto 2: Retomando el Fomento del Sector
Alcaldía, Gobernación,
Cámara de Comercio,
Universidades, Entidades
del Nodo de Economía
Naranja

Proyecto 3: Plan Estratégico Sectorial

OE 3
(Mediano
Plazo)

1

Secretaria de Cultura
Alcaldía de Barranquilla /
Entidades del Nodo en
cabeza del CRC y agentes
del sector

A la luz de los objetivos estratégicos, y por su potencial para abordar los cuellos de
botella identificados, se propone “PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL” como el proyecto
a ser priorizado para la ciudad de Barranquilla. En el siguiente cuadro se amplía la
información sobre el mismo, desarrollando aspectos relacionados con el mecanismo de
intervención, sugiriendo responsables y recomendaciones de estructuración,
sostenibilidad y financiamiento.
F IGURA 43. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN BARRANQUILLA

PROYECTO PRIORIZADO: PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL
La proyección de Barranquilla como capital cultural y creativa
del país ha tenido soporte en su riqueza cultural y artística, y
de manera particular en el reconocimiento del valor
tradicional y ancestral del Carnaval de Barranquilla.
La sostenibilidad de los agentes culturales y creativos se
identifica como un aspecto importante a trabajar, así como
elementos de ecosistema como infraestructura e integración
de agentes y actores para proponer acciones que respondan a
sus necesidades y permitan potenciar el sector.
Situación actual

Teniendo en cuenta los resultados del mapeo y los múltiples
frentes que se revelan necesarios a ser abordados se propone
priorizar esfuerzos para avanzar en la formulación de una
política pública sectorial que sea integral y establezca
lineamientos de largo plazo. Esta política deberá surgir del
trabajo concertado entre los actores que orientan la política
sectorial desde la institucionalidad, y la administración local, el
gobierno departamental, el sector público, la academia y los
múltiples agentes que forman parte del ecosistema creativo de
la ciudad de manera que se pueda lograr definir lineamientos
con impacto positivo y continuidad en el tiempo con el
propósito de consolidar la ciudad como un distrito cultural de
alcance regional y nacional.
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Objetivos de la
Iniciativa

-

Construcción y validación de una política pública
sectorial integral de largo plazo, que atienda mejoras
respecto a las 7 ies y demás necesidades identificadas.
Generación de espacios de comunicación, participación,
diálogo y debate entre agentes culturales y creativos y
la institucionalidad del sector para la construcción
colectiva de los lineamientos de política.

Mecanismo de
intervención

Se propone generar estrategias de relacionamiento entre las
instituciones del gobierno municipal con los actores culturales
y creativos locales, sin limitarse a los relacionados con del
Carnaval de Barranquilla. Considerar también otros sectores
que puedan ser importantes. Al respecto se recomienda el
acercamiento con la iniciativa “Ciudadanos por la Cultura” que
ha surgido desde finales de 2019, con participación de
pluralidad de agentes de variedad de subsectores, para tratar
y buscar aportar e incidir en la formulación de lineamientos de
fomento para el sector

Actores claves/
Responsables

Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de la Secretaria de
Turismo, Cultura y Patrimonio de la ciudad como rectores del
fomento sectorial. Acompañamiento del Nodo de Economía
Naranja, en cabeza de la CRC y con la participación de la
Cámara de Comercio, Universidades y el SENA Regional
Agentes y actores del sector cultural y creativo, desde las
mesas temáticas de Ciudadanos por la Cultura y otras
organizaciones

Recomendaciones de
Estructuración,
Financiamiento y
Sostenibilidad

Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre
todos los actores instituciones relacionados con el sector en
Barranquilla, en cabeza del Nodo de Economía Naranja. Este
deberá asumir un rol de liderazgo y proactividad que fomente
el proceso de cooperación de los agentes para la
implementación del proyecto, brindar acompañamiento y
garantizar su sostenibilidad a largo plazo
Adicionalmente, se propone fortalecer el vínculo con entidades
nacionales como Findeter, Innpulsa, Mintic, Mincultura y SENA
y Procolombia para el reconocimiento de sus iniciativas de
apoyo al sector y a empresarios y emprendedores, e identificar
aportes desde su experiencia de implementación de iniciativas
y planificación. El acercamiento con “Ciudadanos por la
Cultura” y otros colectivos de agentes de la ciudad es
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fundamental para el proceso. Los encuentros podrán ser
concertados con la facilitación de recursos logísticos de parte
de la academia, la CRCA y el involucramiento del sector público.
Se recomienda partir del reconocimiento de información con
la que se cuenta sobre el sector (mapeos, censo de la alcaldía,
etc.) y elaborar un inventario de aspecto ser abordados y
priorizados, y de iniciativas que puedan ser evaluados y
retomado para aportar a la estructuración de la política con
énfasis en la realidad territorial. El diálogo permanente con
instancias nacionales permitirá mantener información
actualizada sobre convocatorias y elementos pertinentes a ser
impartidos dentro de la iniciativa.

Mecanismos de
seguimiento

- Encuentros con agentes del sector cultural y creativo
- Definición de líneas de acción priorizadas
- Construcción conjunta de propuestas y lineamientos de
acción
- Formulación de un plan estratégico concertado en
correspondencia con la política pública sectorial de largo
plazo definida para la ciudad.

6. Aspectos Complementarios:
Esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo exprés,
pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas específicas. En
correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de Desarrollo Naranja
(ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales registradas durante el
desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a profundidad por parte de
actores institucionales locales, especialistas de ADN y por el Ministerio de Cultura.
Igualmente, dentro de los aspectos complementarios, se presenta una propuesta
general de plan de acción para orientar la implementación de un Observatorio Cultural
y Creativo a nivel territorial, teniendo como objetivo contribuir a superar los problemas
de información sectorial local. Este elemento se presenta de manera estándar,
aclarando que no se trata de una propuesta de proyecto priorizado general para todas
las ciudades abordadas en la implementación del ejercicio de mapeo
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6.1. Área de Desarrollo Naranja
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) están asociadas a la actividad económica, que
promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se
configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este
sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales,
que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (MinCultura, 2019).
Para la ciudad de Barranquilla, mediante el decreto 0447 de 2019, se delimita el área
de desarrollo naranja la zona de Barrio Bajo por su potencial para el desarrollo de la
economía creativa, fortalecimiento en el tejido social, renovación urbana, innovación y
protección del patrimonio cultural en el municipio ya que es considerado un hito
cultural de la ciudad por su historia, valor cultural, vocación orgánica y por ser centro
de manifestaciones y portadores de tradiciones asociadas al Carnaval de Barranquilla.
Barrio bajo es una zona con potencial de oportunidades para el desarrollo económico y
social debido a su dimensión territorial, la focalización de procesos de transformación
y la sostenibilidad integral. Existen dos perímetros esenciales, el primero de la carrera
50 que se centra en la conservación urbanística y el segundo es el del carnaval que se
centra en la consolidación y usos del espacio mediante los cuales se focalizan esfuerzos
hacia la economía creativa en línea con la política nacional. Actualmente, se realizan
actividades de formación, emprendimiento, innovación, creación y gestión de
industrias creativas en un ámbito cultural.
Se declara “ADN Barrio Bajo” como centro de actividad económica y creativa que
permitirá la renovación urbana y el mejoramiento del área de ubicación, fortalecerá el
emprendimiento, el empleo basado en la creatividad, la inclusión social y el acceso
ciudadano a la oferta cultural y creativa. Así, se pretende potencializar, promover,
incentivar y fortalecer las actividades económicas, industriales o comerciales de
carácter creativo y cultural en esta zona a través de programas y proyectos para
fortalecer “ADN Barrio Bajo” de manera que se convierta en un motor del desarrollo
social y cultural, potencializando las capacidades instaladas de las comunidades,
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promoviendo la inversión extranjera y el desarrollo de la integralidad de los
ecosistemas creativos del municipio y la región. También se promoverá la creación de
redes, nodos, clústeres creativos y otras formas de asociatividad y encadenamiento
productivo, recogiendo muchas de las expresiones culturales, artísticas y de
emprendimiento.
Actualmente se encuentran en funcionamiento las infraestructuras que hacen parte del
Distrito Creativo y Cultural para la ciudad de Barranquilla, en la ADN Barrio Bajo, como
lo son La Antigua Intendencia Fluvial, Parque Cultural del Caribe, Plaza de la Aduana,
SENA (hotelería y turismo, industrias creativas), Par Vial de la 50. Asimismo, está en
construcción el Museo de Arte Moderno, La Fábrica de Cultura/ Escuela Distrital de
Artes y Tradiciones Populares (EDA), Museo del Carnaval, Edificio Coltabaco – Escuela
de artes y oficios, lo que significa que la zona está en constante desarrollo, razón por la
cual surge la necesidad de incluirla en un proceso de protección integral a través de una
declaratoria individual o como área de influencia en Barranquilla.

6.2.

Observatorio Cultural y Creativo

A continuación, se presenta el plan de acción para la creación de un Observatorio
Cultural y Creativo como un espacio que permita compartir y generar conocimiento
sobre el sector. Su objetivo será monitorear, analizar y difundir información sobre la
dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad, brindando
herramientas para la toma de decisiones y para emprender acciones sustentadas que
contribuya a potenciarlo.
Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores sociales
específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos para la
toma de decisiones sobre determinadas áreas de interés para los gestores públicos. En
este sentido, el objetivo de un observatorio para el sector cultural y creativo debe ser
monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del sector
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cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para que los agentes culturales
tomen decisiones que contribuyan a potencializar el sector.
Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, este debe
contemplar una etapa de planeación y una etapa de producción de información.
La planeación contempla tres procesos:


Identificación de necesidades: Reconocer cuál es el problema principal de interés
a seguir.



Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar
conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al
problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y
establecer las metas claras.



Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de recolección,
el procesamiento y análisis de la información, así como los elementos para
archivar los resultados.

La etapa de producción de información:
Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del
procesamiento de la información:


Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un
mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos
que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes
(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación,
empresas privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no
son públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un
instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve
descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto
permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el
observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.
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Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, se
debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de mediación
que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican y codifican
los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan para
identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos
faltantes, y corregirlos para su validación.



Análisis: La tarea analítica es muy importante dentro de los procesos de un
observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas
focalizados. En esta etapa se interpretan y explican los datos obtenidos en el
procesamiento, se revisan y contrastan los resultados con otras fuentes de
información (si existen) o con otros expertos en la materia.
Los análisis pueden combinar distintos enfoques (geográfico, estadístico,
sociológico, antropológico, etc.) o métodos (cualitativo y cuantitativo). En
cualquier caso, se recomienda hacer análisis holísticos, pero, que sus resultados
se puedan comunicar de forma entendible para todos los usuarios.



Difusión/Divulgación: Este proceso da a conocer los resultados del observatorio
a la comunidad. Aquí se definen si se producirán libros, folletos, boletines,
conferencias, etc. Esto, considerando el público objetivo al cual se pretende
llegar. De este modo, para la difusión y divulgación de la información se debe: i)
generar los productos, ii) gestionar la publicación de los mismos, iii) hacer la
promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios.



Archivo: El propósito del archivo es recopilar, organizar, conservar y difundir la
información gestionada durante todo el proceso, para contar con esta de manera
ágil y oportuna. De manera que se conserve una memoria institucional.



Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada uno
por separado. De ser necesario, posterior a la evaluación se debe elaborar un
plan de acción para corregir los posibles errores o vacíos que se identifiquen.
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F IGURA 23. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: Elaboración Propia.

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo a esto, se sugiere considerar el
siguiente cronograma de actividades:

F IGURA 24. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL
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Periodo

Actividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Identificación de necesidades
Estructuración de los requerimientos
técnicos y el equipo de trabajo
Consolidación metodología
Aclarar conceptos, categorias de
análisis e instrumentos de observación
Establecer metas y distribuir tareas
Definición del proceso de archivo de la
información
Realización de mapa de fuentes
Obtención de datos e información
Planeación e
Implementación

Inventario de información
Validación de la información
Análisis y contrastación de la
información
Redacción de los resultados
Gestión de publicación
Promoción de los resultados
Gestión del soporte de los usuarios
Archivar la información
Evaluación de las etapas investigativas
Evaluación del proceso en su conjunto
Establecer plan de acción con
corrección

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 1
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la
información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev 3. Se han tomado como referencia las actividades de
inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades validadas por el Ministerio
de Cultura para este ejercicio.
PILA CIIU REV 3
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Sector

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Artes y Patrimonio
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
Turismo y Patrimonio
nacionales
Cultural
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Creaciones
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Funcionales,
Fabricación de juegos y juguetes
Nuevos Medios y
Publicidad
Publicidad
Software de
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Contenidos
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Industrias
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Culturales
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Convencionales
Editorial
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
Artes Visuales
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PILA CIIU REV 3
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RUES CIIU REV 4
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RUES CIIU REV 4
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Anexo 2
RELACIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD REALIZADAS
NOMBRE ENTIDAD
Fundación Colombia Paso Seguro
Secretaría Distrital de Patrimonio, Cultura y Turismo
Fundación Claraboya
Zamara Arias Rodríguez
Baqanito
Asociación Fuerzas Negras
Cabildo Zenú de Barranquilla
Concejo de Cine
SENA Regional Atlántico
Comisión Regional de Competitividad del Atlántico
Ministerio de Cultura
Fundación Camaleón Galería
Universidad del Atlántico
Asociación de Músicos del Atlántico
Luneta 50
Rana Dorada Producciones S.A.S
Campoama
Asociación Cultural Folclórica La Gigantona
Fundación Artística y Cultural Yuma
Lunes Naranja
Fundación Taruya Red
Fundación Cinemateca del Caribe
Omomá Sala de Teatro
Universidad Autónoma del Caribe
Asociación Lucha y Vida
Fundación Afrocolombianos

ENTREVISTADO
Fernando Perea Sánchez
Iván Movilla Díaz
Ángel Calderón
Zamara Arias Rodríguez
Alfredo Miranda
Eduardo Bravo
John Jairo Ortiz Padilla
Sebastián Hernández
Luz Helena Álvarez
Vanesa Guerrero
Yeison Layton Gutiérrez
Gustavo Gil
Manuel Sánchez
Carlos Sierra
July Milena Martín
Luis Fernando Malagón
Adelaida Sarmiento
Germán Álvarez
Edwin Álvarez
Alexandro Rendón
Alma Fernández
María Fernanda Morales
Martin Vanegas
Tomás Rodríguez
Encarna García
Francisco Mostrilla Mosquera

CARGO
Fundador
Asesor
Representante Legal
Fotógrafa
Fundador
Secretario
Líder
Realizador
Líder Emprendimiento /Fondo Emprender
Coordinadora de la CRCA
Enlace Nodo de Emprendimiento
Fundador
Docente Artes Escénicas
Presidente
Gestora de Proyectos
Socio Fundador
Coordinadora
Director General
Representante Legal
Representante Legal
Directora
Directora
Coordinador
Docente
Fundadora
Miembro

GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
I.

INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y
creativas de Barranquilla?
2. ¿Cuál percibe que es el estado general de desarrollo del sector cultural y creativo de
Barranquilla? (Ejemplo, respecto a bienes y servicios ofertados, formación de agentes,
calidad o diversidad de la oferta, consumo cultural/público)
3. ¿Cuál identifica que es la dinámica de fomento de la industria cultural y creativa en
Barranquilla? (Desde los actores institucionales públicos y privados involucrados,
agremiaciones, fundaciones, etc.)
4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de mayor potencial
de desarrollo (actual o futuro) en Barranquilla? ¿Por qué? ¿En dónde radica este potencial?
(crecimiento, riqueza cultural del territorio, generación de empleos)
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5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la existencia algún
tipo de clúster formal o informal?
¿Tiene conocimiento de la existencia en Barranquilla de clústeres en otras
actividades/sectores culturales y creativos? ¿Cuáles?
6. Identifica alguna iniciativa (uno o más) implementada desde el sector público, privado o la
academia que se destaque por haber impactado positivamente el desarrollo del sector
cultural y creativo de Barranquilla.
Al respecto, indagar de manera general
- ¿Desde cuándo se viene desarrollando?
- ¿Cómo se han desarrollado? (actores involucrados / recursos)
- ¿Qué resultados se han obtenido?
- ¿Cuáles obstáculos ha enfrentado o superado esta iniciativa en su desarrollo
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7. El Ministerio de Cultura se ha buscado fomentar las industrias culturales y creativas a partir
de 7 estrategias de gestión pública denominados las “7ies”.
8.
De los aspectos contemplados en cada una de las 7ies (se muestra información por escrito
al entrevistado) señale las categorías (dos o tres) que a su criterio deberían ser abordadas
de manera prioritaria en Barranquilla para promover el desarrollo de la industria cultural y
creativa del territorio, ordenando según su importancia (siendo el número 1 el de mayor
importancia)
a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de decisiones
estratégicas para el fomento del sector (Información)
b. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y creativos,
incentivos y articulación institucional (Instituciones)
c. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o blanda
(Infraestructura)
d. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria)
e. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes entre
agentes del sector (Integración)
f. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)
g. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o mentalidad
y cultura (Inspiración)
9. Para cada una de las categorías señaladas como prioritarias:
a.
¿Cuál es el principal cuello de botella o problemática que identifica respecto
..? ¿Por qué?
b.
¿Qué iniciativa(s) deberían implementarse en el territorio para contribuir a
solucionar este cuello de botella o problemática?
c.
Al respecto cuál sería:
i. El mecanismo de intervención (programa, proyecto, política, etc.)
ii. Objetivo
iii. Actores involucrados
iv. Resultados esperados
10. Desde su entidad/organización ¿Existiría interés en participar en las iniciativas antes
propuestas? ¿En cuáles? ¿Qué rol podría jugar para su implementación o desarrollo?
11. ¿Tiene usted conocimiento sobre iniciativas similares a las mencionadas anteriormente que
se hayan implementado en Barranquilla? ¿Cuáles? (solicitar documentación o información
complementaria si la dispone el entrevistado)
12. El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes para la
producción de bienes y servicios culturales es considerado por el Ministerio de Cultura como
un elemento clave para potenciar el sector cultural y creativo de Barranquilla. Teniendo en
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cuenta los eslabones de creación, producción/proveeduría, distribución, circulación,
exhibición y formación.
Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce en la cadena de valor del sector y
qué iniciativas podrían ser útiles para superarlas?
Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su cadena de valor y que
acciones o iniciativas considera que podrían contribuir a superarlas?
13. ¿Hay alguna cosa que no le haya preguntado pero que considere importante que tengamos
en cuenta en este mapeo?
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN
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