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Introducción 
 

Este documento contiene la propuesta de “Plan Estratégico: Apuesta de Ciudad y Agenda 

Creativa” para la ciudad de Bucaramanga, como resultado de la implementación del 

mapeo exprés de industrias culturales y creativas que se implementó entre el mes de 

septiembre y diciembre del año 2019, concluyendo el proceso iniciado en el año 2017. 

En la primera parte del documento, se retoman los resultados del proceso de avance del 

mapeo en el que se avanzó en el año 2017. Adicionalmente, se enuncian los hallazgos de 

la investigación contextual realizada como antesala a la implementación metodológica 

del mapeo exprés de 2019. 

En la segunda parte, se presenta la implementación de la metodología exprés. En esta 

sección se detallan los resultados de la investigación en campo y la aplicación del taller 2, 

que aportan a 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, los 

cuales son identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la 

implementación del mapeo. 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 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 presentan aspectos complementarios. Estos son 

la identificación de posibles 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, por lo cual se presentan 

de manera estándar y estando sujetas a un análisis posterior de mayor profundidad.   
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1. Antecedentes  

1.1. Mapeo año 2017  

 

El Mapeo del sector creativo y cultural del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

publicado en el año 2018, se desarrolló en un año (2017) de trabajo por el Ministerio de 

Cultura y la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER). El acuerdo se suscribió con 

el objetivo de contribuir a construir una estrategia y una ruta para hacer el mapeo del 

sector creativo y cultural de los territorios de Colombia, y la formulación de los 

respectivos planes maestros del sector. A partir de ello, FINDETER priorizó a los 

departamentos de Atlántico, Caldas y Santander para realizar el proyecto piloto y 

contrató a la firma consultora Lado B para la transferencia de la metodología y el 

acompañamiento a las regiones de desarrollo del proyecto.  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) fue invitada a llevar a cabo el 

proyecto de mapeo en el departamento de Santander, específicamente en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. Esta institución fue elegida no solo por su experiencia 

investigativa, sino también por el aporte que hacen varias de sus Facultades al sector 

creativo y cultural. El desarrollo del proyecto tuvo el acompañamiento y financiación de 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como entidad privada comprometida con el 

desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento del sector creativo y cultural en la 

región. 

 

El principal objetivo de este trabajo fue realizar un mapeo del sector creativo y cultural 

del Área Metropolitana de Bucaramanga, que permita reconocer las cadenas productivas 

de valor, las necesidades y potencialidades del sector. Con el fin de impulsar al Área como 

un territorio creativo y promotor del desarrollo económico sostenible de la región. 

 

Para el cumplimiento del objetivo se procede a identificar las empresas, empresarios, 

emprendedores y emprendimientos del sector creativo y cultural del Área Metropolitana 

de Bucaramanga, así como los demás actores relacionados con las industrias creativas y 

culturales. Adicionalmente, se plantea la identificación de cadenas de valor que 
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configuran la economía creativa en el territorio. Para ello se aplicaron tres elementos 

metodológicos: 

 

1) Aplicación de una encuesta de caracterización, basado en el modelo de propuesto por 

la consultora Lado B; 

 2) Talleres de diagnóstico sectorial con la participación de diversos agentes 

representativos, para el análisis de variables del sector; 

3) Mapa por sub-sector en que se consigna visualmente la información recopilada de los 

agentes culturales.1 

 

Se aplicaron 300 encuestas personalizadas a los diversos sectores que hacen parte de la 

industria creativa y cultural. La metodología utilizada fue “bola de nieve”, en la cual, 

agentes encuestados refieren al encuestador a otro agente; esto con el fin de identificar 

redes de trabajo. Además, se realizó un diagnóstico del sector2, a través de la aplicación 

de un taller de diagnóstico realizado con 32 participantes de los siguientes subsectores: 

música, editorial, audiovisuales y cine, artes escénicas y educativo, así como agentes 

institucionales y de espacios interdisciplinarios.  

 

El análisis gira en torno a seis dimensiones fundamentales: formación, sostenibilidad del 

sector cultural, incidencia de las nuevas tecnologías, política pública, infraestructura y 

georreferenciación. Estos componentes, definidos en la metodología del mapeo, se 

mencionan como fundamentales para identificar las principales necesidades del sector y 

propiciar la articulación entre el sector público y privado. Los resultados de este trabajo 

de la consultora Lado B son: 

 

1.1.1 Resultados generales de caracterización  

 

Existe una mayor participación de agentes culturales y creativos en Bucaramanga con un 

49%, seguido por Piedecuesta, Floridablanca y Girón. En cuanto al análisis por género, se 

encuentra una participación masculina del 60% y femenina del 40% en el sector. En 

 
1 “Mapeo del sector creativo y cultural. Área metropolitana de Bucaramanga”, resultados del Mapeo pag 13 

2 “Mapeo del sector creativo y cultural. Área metropolitana de Bucaramanga” 2018 talleres participativos pag 23 
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cuanto a un análisis por edad, se expone una mayor representación entre las edades de 

25 a 45 años.  

FIGURA 1 CLASIFICACIÓN ANÁLISIS POR GÉNERO  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

Cámara de Comercio de Bucaramanga.  

 

FIGURA 2 CLASIFICACIÓN ANÁLISIS POR EDAD  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

Cámara de Comercio de Bucaramanga.  

 

El sector de las artes es el más representativo, liderado por la música, la pintura y la 

fotografía. Posteriormente, se encuentran las actividades de medios audiovisuales y 

editoriales, destacando las publicaciones digitales, la televisión y el cine. La tipología de 

la oferta muestra que la oferta de servicios es la más representativa con un 66% de 

participación y un 34% en productos.  
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Ahora bien, en cuanto a la georreferenciación se encuentra que en Bucaramanga se 

destaca el sector del patrimonio material, y medios audiovisuales y editoriales. En 

Piedecuesta se destaca la oferta relacionada al patrimonio inmaterial, las artesanías y el 

patrimonio natural. Floridablanca tiene mayor presencia de artesanías, diseño y nuevos 

medios. En Girón destacan las artesanías y el patrimonio inmaterial (procesiones 

religiosas, fiestas municipales y artes).  

 

1.1.2 Resultados de formación 

 

Se encuentra que el 57% de los participantes cuenta con un nivel de educación superior. 

El 38% tiene un título de pregrado y el 19% cuenta con formación en postgrado, estas 

personas se destacan en los sectores de servicios creativos patrimonio material, medios 

audiovisuales y editoriales. Por su parte, un 24% posee educación técnica o tecnológica 

que se desempeña generalmente en trabajos de artesanías.  

FIGURA 3 CLASIFICACIÓN POR FORMACIÓN  

   

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

Los agentes del sector afirman que adquirieron sus conocimientos en temas artísticos y 

culturales con métodos autodidactas, estudios universitarios y talleres. La dificultad que 

se hace evidente en la ciudad es que no hay suficientes programas de formación en el 

sector. En este sentido, se requiere una mayor oferta en programas que fomenten las 
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habilidades técnicas y administrativas de los agentes para que estos tengan habilidades 

de gestión y administración cultural.  

Ahora bien, debido a la falta de ofertas de formación formal, existen diversas opciones 

informales que permiten recibir una capacitación especializada en el área cultural y 

certificar esta oferta.  

1.1.3 Resultados de sostenibilidad 

 

En las 300 encuestas que se aplicaron a los diversos actores que hacen parte de la 

industria creativa y cultural, uno de los aspectos en el que se indagó fue la forma de 

financiación de las actividades culturales y creativas. Se encuentra que el 59% no se 

dedica a otra actividad, es decir, que su trabajo se concentra exclusivamente en el sector 

creativo. Del 41% que se dedica a otras actividades económicas, el 49% recibe más 

ingresos por otra fuente (docencia, comercio, administración, asesorías y diseño). El 29% 

recibe el mismo nivel de ingresos y el 22% restante obtiene mayores ingresos de su 

actividad cultural.  

FIGURA 4 DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS CULTURALES  

 

Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

Otro elemento por el cual se indagó, es la longevidad de los agentes o empresas del sector 

(independiente a si se dedican a otras actividades o exclusivamente al sector cultural). En 

los resultados, se expone que el 46% de los agentes tiene menos de 10 años en el mercado, 

aunque también se encuentra que el 43% tiene entre 10 y 30 años de supervivencia. El 

24% tiene menos de 5 años en el mercado. 
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Sobre la constitución de la naturaleza, se encuentra que el 80% son personas naturales, 

el 13% tienen personería jurídica y el 7% son colectivos sin personería. La información 

de los ingresos generados expone que la mayoría recibe menos de 60 millones anuales, y 

el 89% afirma que sus ingresos son menores a los gastos, lo que evidencia una baja 

rentabilidad en las actividades artísticas y culturales. 

Ahora bien, sobre las fuentes de ingresos, en primer lugar, están los recursos propios de 

las personas naturales, en segundo lugar, la financiación pública y en último lugar, la 

cooperación internacional. En este sentido, la sostenibilidad económica es uno de los 

grandes retos del sector. Ya que, el público no tiene apropiación hacía la oferta cultural y 

el reconocimiento económico es bajo para los productos y servicios creativos. 

Adicionalmente, el sector se desempeña bajo la lógica de proyectos y no cuentan con 

estructuras empresariales que les permita reconocer los nichos de mercado más 

rentables de acuerdo con sus características, gustos y preferencias. Esto, con el fin de 

generar una fuente de financiación que no dependa de los recursos públicos (puesto que 

los requerimientos son complejos y tienen altos costos de descuentos administrativos). 

1.1.4 Resultados de política pública 

Se expone que solo el 32% de los agentes culturales y creativos son beneficiarios de las 

políticas públicas a nivel local o municipal. Entre las políticas evaluadas se destacó la 

necesidad de facilitar el acceso de la comunidad a bienes culturales (bibliotecas y 

festivales) y actualizar los programas de formación artística y creativa en oficios técnicos. 

FIGURA 5 BENEFICIARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS   
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Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. 

 

Adicionalmente, los agentes culturales y creativos exponen que los espacios públicos 

disponibles son pocos y los recursos provenientes de las entidades públicas son 

insuficientes. Exponen también que los lineamientos de las políticas son desconocidos 

entre la mayoría de los actores del sector, esta situación, influida por el carácter a corto 

plazo de la planeación de las intervenciones. 

La interlocución entre los agentes culturales y las instituciones se limita a la identificación 

de problemáticas, pero, al momento de diseñar y materializar las iniciativas concretas de 

política pública, no son tenidos en cuenta. 

1.1.5 Resultados de la incidencia de nuevas tecnologías  

De acuerdo con los resultados expuestos, el uso de las nuevas tecnologías está 

relacionado con visibilizar, promocionar y difundir productos y servicios culturales. 

También para facilitar la comunicación con clientes, proveedores, entre otros. Y en menor 

medida para reducir costos, propios de la actividad. El sector no cuenta con profesionales 

expertos en T.I y el alto costo de estas herramientas es un obstáculo para involucrarlas 

en la generación de productos culturales. 

FIGURA 6 BENEFICIARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
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Fuente: Mapeo del Sector Cultural y creativo 2017, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga.  

 

1.1.6 Resultados de la infraestructura  

Los agentes exponen que se cuenta con infraestructura sólida (espacios para la 

exposición de los espectáculos) pero, no con infraestructura blanda que se constituye de 

luces, sonido, tramoyas, escenografías, etc. A esto se le suma, por un lado, que los espacios 

existentes son desaprovechados porque no se genera programación suficiente para 

cubrir los espacios disponibles. Por otro lado, para los grupos independientes es muy 

difícil acceder a la divulgación de la oferta cultural oficial o a los espacios por la cantidad 

y la calidad de la tramitología exigida. 

1.1.7 Conclusiones del mapeo 2017 

 

El ejercicio de mapeo de 2017 tuvo como foco la implementación de la encuesta, de la 

cual se presentan resultados de las variables de interés: sostenibilidad, formación, 

incidencia de nuevas tecnologías y política pública, con las siguientes conclusiones (AUB 

& CCB, 2018):  

 

- Formación: Se plantea como uno de los temas a ser abordados por la política 

pública para responder a las necesidades del sector. Se enfatiza que no existen 

programas de formación orientados a la gestión y administración, lo cual limita la 

generación de ingresos, la sostenibilidad financiera y en general, el desarrollo de 

una industrial cultura y creativa fuerte. Adicionalmente, se propone que la 

educación primaria incluya la formación cultural y que se propicie la creación de 

semilleros infantiles, buscando que en el largo plazo se genere una transformación 

en los hábitos de consumo cultural y en la percepción social sobre las actividades 

culturales y creativas. 

- Sostenibilidad: Es uno de los grandes retos que tiene el sector. Como 

determinantes de esta problemática se identificaron la poca apropiación que tiene 

el público de la propuesta cultural de la región, la cual es poco conocida y valorada. 

Adicionalmente, se identifica que el sector tiene la prevalencia de trabajo por 

proyectos, una falta de visión empresarial y de habilidades gerenciales. En este 

sentido, es conveniente trabajar en desarrollar una visión de empresa, con un 
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horizonte temporal mucho largo, donde se defina claramente un portafolio de 

productos y se planeen proyectos orientados a la rentabilidad y la sostenibilidad, 

pero la falta de información del mercado cultural representa un obstáculo para 

orientar la oferta. La sostenibilidad es afectada por la escases de recursos 

financieros y la dificultad de acceder a ellos porque los procesos demandan 

capacidades gerenciales por parte de los emprendedores culturales y agentes del 

sector, que con frecuencia no las tienen. 

- Nuevas tecnologías: Se identifica que existe potencial para el uso de TIC en el 

sector. Sin embargo, la dificultad para acceder a las herramientas tecnológicas se 

relaciona con que no hay expertos reconocidos en el tema y que la incorporación 

de tecnología para la generación de productos culturales tiene un alto costo. Lo 

que dificulta su acceso y representa un obstáculo para la generación de nuevos 

productos. 

- Política pública: Se percibe que las políticas públicas no son de conocimiento de la 

ciudanía y que no hay lineamientos, ni instrumentos de largo plazo, sino que 

corresponden a los intereses del gobierno de turno. Se señala que la política 

pública local se enfoca principalmente al patrocinio de espectáculos, lejos de ser 

una herramienta compleja de apoyo y promoción a la actividad cultural, que 

contribuya a la sostenibilidad de las iniciativas. 

- Infraestructura: Se señala que el nivel de infraestructura existente es satisfactorio 

pero la normatividad vigente plantea retos para el uso de los espacios culturales 

disponibles, especialmente por parte de las iniciativas culturales no 

convencionales, las cuales tienen dificultades para obtener permisos de 

operación. 

Los resultados del mapeo implementado en 2017 no discriminan entre los resultados 

para Bucaramanga y para los demás territorios del área metropolitana abarcados por el 

estudio. El documento concluye que las variables críticas en el sector cultural y creativo 

son: habilidades o capacidades de tipo gerencial y administrativo de los agentes del 

sector, las fuentes de financiación, oferta de los agentes y calidad de la misma, existencia 

de infraestructura privada, hábitos de consumo (disposición a pagar por los espectáculos 

y participación activa del público). Se sugiere considerar la disposición del público a 

pagar por espectáculos culturales, la dependencia de los recursos públicos y las 
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dificultades para diversificar y acceder a fuentes de financiación, aspectos que implican 

esfuerzos de mediano y largo plazo, que se espera sean abordados por el Plan Decenal de 

Cultural y Turismo de la ciudad, recientemente elaborado. 

Finalmente, al rastrear los resultados asociados al objetivo de identificar las cadenas de 

valor en la región, se encuentra que este análisis se hace a partir de tres elementos de la 

encuesta que dan cuenta de: actividades del eslabón productivo que desempeñan los 

agentes culturales, nivel de autogestión para los procesos que requiere la actividad de los 

agentes encuestados y, por último, cómo se relacionan con otros agentes culturales y 

creativos en pro de la producción y difusión de los bienes/servicios. Sin embargo, no se 

abordan las cadenas de valor en los análisis cualitativos y en el análisis de las variables 

críticas, por lo tanto, se concluye que el objetivo relacionado con las cadenas de valor del 

mapeo 2017 no fue trabajado a profundidad.  
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2. Implementación mapeo exprés 2019 

 

En esta sección se presentan los resultados de implementación del mapeo exprés, que 

incluyen hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los sectores 

culturales y creativos de Bucaramanga. 

2.1. Hallazgos preliminares  

Para el desarrollo del mapeo exprés de industrias culturales y creativas de Bucaramanga 

se parte de la información y avances de diagnóstico obtenidos en 2017 y de información 

sectorial identificada por el Ministerio de Cultura durante la aplicación de la metodología 

de mapeo exprés.  

Se ha identificado que el gobierno local promueve el sector cultural y creativo a través 

del componente cultural del plan de desarrollo 2016-2019: gobierno de los ciudadanos y las 

ciudadanas, que rige actualmente. Allí las principales apuestas3 son: 

• 1 biblioteca pública municipal fortalecida. 

• 8 nuevos puntos de lectura y/o nuevas bibliotecas satélites puestas en 

funcionamiento.  

• 5 estrategias de aprendizaje y formación en artes implementadas y 

mantenidas (música, danza, teatro, artes plásticas y literatura). 

• 1 estrategia implementada para descentralizar la escuela municipal de artes, 

satélites en las diferentes comunas y corregimientos. 

• 4 convocatorias de estímulos a la creación artística y cultural realizadas. 

• 1 programa de sala concertada realizada y apoyada. 

• 20 intervenciones realizadas en los espacios de encuentro ciudadano desde la 

apropiación artística y cultural. 

 
3 Resumen análisis situacional - Bucaramanga Santander Dirección de Fomento Regional.   Documento ministerio de 
cultura febrero 2019 
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• 8 programas de recuperación, mantenimiento, conservación, promoción y 

difusión del patrimonio mueble y cultural del municipio implementados. 

Se identifica que la instancia local responsable del sector es el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo (IMCUT) de la ciudad de Bucaramanga, entidad descentralizada y de 

carácter público. Los espacios de participación que se encuentran en la ciudad, provienen 

del Consejo Municipal de Cultura de Bucaramanga, que fue creado mediante el Decreto 

No. 450 del 19 de septiembre de 1997. De acuerdo con la información brindada por la 

Dirección del IMCUT, el Consejo Municipal de Cultura opera con muchas dificultades y 

está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Sobre fuentes de financiación, se identifican: 

• Estampilla Procultura: En la información disponible en el Consolidado de 

Hacienda Pública (SISFUT-CHIP) de la Contaduría General de la República, el 

recaudo por concepto de Estampilla Procultura en Bucaramanga se encuentra 

incluido en el concepto general de todas las estampillas, razón por la cual, no 

es posible conocer el valor específico de recaudo.  

• Sistema General de Participaciones 2019: $1.006 millones de pesos. 

• Programa de beneficios económicos periódicos (BEPS) para creadores y gestores 

culturales: El municipio certificó la suma de $6.415 millones recaudados para 

la implementación del programa BEPS para creadores y gestores culturales. 

• Programa Nacional de Concertación Cultural (PNCC): En el departamento de 

Santander, se apoyaron 90 proyectos por $2.074 millones. “En la ciudad de 

Bucaramanga, se apoyaron 35 proyectos por $975 millones”4. 

Actualmente el IMCUT está realizando el Mapeo Cultural y Turístico, así como también, 

el Plan Decenal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, los cuales serán documentos 

públicos finalizando el año 2019; la aprobación del Plan Decenal de Cultura y Turismo se 

realizará en la próxima administración 2020 -2023.5 

 
4 Secretaría Departamental de Cultura y Turismo de Santander. Resumen planeación Santander, Sector Cultural 2018 

5 Información suministrada por la abogada Ingri Liliana Delgado subcontratista de la dirección de turismo, encargada 

de la coordinación del plan decenal de cultura y turismo de Bucaramanga, noviembre 18 de 2019 
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En cuanto a la base de datos actualizada sobre infraestructura, para el sector cultural y 

de industrias creativas, lo posee el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga. Entidad que proporcionó la siguiente infografía, sobre los resultados de 

información totalizada en los mapeos del Plan Decenal a corte del 30 de agosto de 2019. 

 

La información actualizada al 15 de noviembre de 2019, será expuesta posterior al 13 de 

diciembre de 2019 cuando sea socializada de forma pública por el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo. 

 

FIGURA 7 MAPEO CULTURAL Y TURÍSTICO DE BUCARAMANGA 

 

Fuente: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. 

 

En la infografía se encuentra que en Bucaramanga hay 30 bienes de interés cultural, 12 

museos, 236 programaciones de formación artística y turística, 1.200 eventos culturales 

en la ciudad, 43 escenarios artísticos con oferta permanente y 210 infraestructura 
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cultural y turísticas. Adicionalmente, se cuenta con una amplia diversidad de agentes 

culturales y turísticos junto con instituciones de oferta formativa. 

 

En relación con esto, se encuentra que en la ciudad hay diferentes agentes de 

infraestructura privada, como lo son: 

• Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) 

• Corporación El Cartel 

• El Centro Colombo Americano 

• La Casa del Libro Total 

• La Fundación Cecton 

• El Museo de Arte Moderno 

• El Teatro Corfescu 

• La Casa Cultural Custodio García Rovira 

• La Casa Bolívar 

• El Centro Cultural el Solar 

• Biblioteca Gabriel Turbay 

• Alianza Francesa 

• Banco de la República 

• Fusader 

• Casa Cultural Kussi-Huayra 

• Casa de la Cultura de Florida 

• Casa El Solar 

• Matamba 

• Artemisia 

• Espacio Poderos 

• Bono 

• Escuelas de danza Danzazul y Duncan 

• CENFER 

• Neomundo 

• Auditorio Parque del Agua 

• Plaza de Toros 

• Coliseo Real de Minas 
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• Edmundo Escenario Deportivo 

• Parque de las Mejoras Públicas 

• Auditorios de Cajas de Compensación Familiar 

 

En cuanto a los agentes de infraestructura pública, se encuentran: 

• El Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCUT) 

• Museo de la UIS 

• La Fundación Teatro Santander 

• Museo de Historia Natural 

 

La oferta educativa formal, relacionada con el sector, en Bucaramanga6 son:  

• Universidad Industrial de Santander (UIS): 

▪ Pregrado (licenciatura) en música 

▪ Pregrado (licenciatura) en español y literatura 

 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB): 

▪ Pregrado en artes audiovisuales 

▪ Pregrado en música 

▪ Pregrado en comunicación 

▪ Pregrado en literatura (a distancia) 

 

• Universidad de Desarrollo e Investigación (UDI): 

▪ Pregrado en comunicación 

▪  Pregrado en diseño gráfico 

▪ Pregrado en diseño industrial 

▪ Técnico profesional en producción gráfica 

 

• Universidad Pontificia Bolivariana: 

▪  Pregrado en comunicación 

 

 
6 Dimensiones del Sector Creativo en Colombia. Diagnóstico y Análisis de la Actividad Cultural en Las Siete Ciudades 

del País en que Opera la Estrategia de nodos de emprendimiento cultural. Ministerio de cultura. Bogotá 2016 
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• Universidad Manuela Beltrán: 

▪ Pregrado en diseño de modas 

 

• Instituto Técnico de Administración y Economía (ITAE): 

▪  Tecnología en producción de radio y medios audiovisuales 

 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD): 

▪  Pregrado en comunicación 

▪  Pregrado en artes visuales 

▪  Tecnología en producción de audio 

 

La oferta educativa no formal, relacionada con el sector, en Bucaramanga7 son:  

• Escuela Municipal de Artes del IMCUT 

• Escuelas de Danza Duncan y Danza Azul 

• Escuelas de Formación en Música Folclórica 

• El Semillero de Circo 

• El programa de teatro Incubaxion 

• La academia AMUS de arte y música 

• El Centro de Educación Musical (CEM) 

• La academia y las salas de ensayo Beats 

•  La empresa de entretenimiento AMP23 (programas de formación específicos 

para música en vivo) 

 

2.2. Análisis cuantitativo y cualitativo 

 

En esta sección, se presenta el análisis de información obtenida de la implementación de 

herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas, posterior al diagnóstico ya presentado, en particular los resultados de 

reconocimiento sectorial en territorio, taller 2 y resultados de la encuesta de 

 
7 Dimensiones del Sector Creativo en Colombia. Diagnóstico y Análisis de la Actividad Cultural en Las Siete Ciudades 

del País en que Opera la Estrategia de nodos de emprendimiento cultural. Ministerio de cultura. Bogotá 2016 
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caracterización de agentes culturales y creativos locales aplicada como parte de la 

metodología exprés de mapeo 2019.  

 

2.2.1. 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 Bucaramanga. Para el desarrollo de este análisis 

cuantitativo, se han considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en 

las consideraciones teóricas que se presentan en la sección de hoja de ruta de 

implementación del mapeo exprés y las consideraciones metodológicas del Anexo 1. 

De acuerdo con la información de RUES8 de 2018, se identifican en Bucaramanga 1.407 

empresas clasificadas como parte de las industrias culturales y creativas. Por sectores 

lidera creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos (67,4%), seguido 

del sector artes y oatrimonio (21,2%) e industrias culturales convencionales con 

participación de 11,4%. 

 

 

 

 

 

 
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. 
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FIGURA 17. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

BUCARAMANGA 

 

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 43%, seguido de artes visuales 

con 31% y educación cultural y creativa con 19%. Para el sector creaciones funcionales, 

se destaca publicidad con 59%, seguido de desarrollo de software 22%, y diseño con 16%. 

En lo que respecta al sector de industrias culturales convencionales, se identifica que el 

subsector de audiovisual tiene participación de 55%, mientras la industria editorial 

participa con 29% y fonografía reporta el 15% de participación dentro de este sector. 

FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL  
 DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- BUCARAMANGA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia 

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y 

creativo de Bucaramanga, permite identificar la preponderancia de empresas en los 

subsectores de publicidad (40%), desarrollo de software (14,7%) y artes escénicas 

(9,2%). 
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FIGURA 19. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL 
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- BUCARAMANGA 

 

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 Bucaramanga reporta en el año 2017 un volumen de 

empleo de 2.326 personas. Se identifica que para un periodo de 5 años, entre el año 2013 

y 2017, el empleo del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento con 

tendencia positiva, y reporta con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,3% para 

el periodo mencionado, con desaceleración en los años más recientes.  

FIGURA 20. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 
 BUCARAMANGA 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 
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Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de creaciones 

funcionales, nuevos medios y software de contenidos con 43%, que está en 

correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El 

sector de industrias culturales convencionales reporta 40% de participación en el 

empleo, mientras el sector de artes y patrimonio alcanza el 17%. 

 

FIGURA 21A. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS – BUCARAMANGA 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la 

ciudad de Bucaramanga reporta un nivel de salario promedio general del sector 

($1.191.728) que es inferior en 8% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el 

ejercicio de mapeo. Por subsectores, artes y patrimonio presenta un promedio salarial 

menor ($1.018.117) presentando una diferencia de 3% inferior al promedio general 

salarial del sector de la ciudad.  

 

 

 



 

 
 

23 

FIGURA 21B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 
 BUCARAMANGA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS 

 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

2.2.2.  Aglomeración de Agentes  

 

Producto de la implementación del mapeo exprés de industrias creativas y culturales 

realizado en la ciudad de Bucaramanga, y en particular de la aplicación de la encuesta de 

caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, 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 en el marco del ejercicio de mapeo. 
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FIGURA 12. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – BUCARAMANGA 
 

 

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 1. 
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FIGURA 26A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– 

BUCARAMANGA 
 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 26B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– 

BUCARAMANGA 
 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 26C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS.  RUES– BUCARAMANGA 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 26D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES 

CONVENCIONALES RUES– BUCARAMANGA 

 

 

Fuente RUES, 2018 

 

2.2.3 Caracterización de Agentes  

 

A continuación, se presentan los resultados de las 88 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Bucaramanga que 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. 
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Características de las unidades  

El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido 

artes y patrimonio (62%), seguido de creaciones funcionales, nuevos medios y software 

de contenidos (22%) e industrias culturales convencionales (16%). 

 

REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN  

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, gran parte de los agentes 

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (76%). 
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TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO  

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

Respecto al tiempo que llevan los agentes culturales y creativos realizando su actividad, 

se identifica que el 21% de las personas naturales, que corresponde a la mayoría de la 

muestra, manifiesta tener más de 30 años de trayectoria y le sigue en participación 

quienes señalan llevar entre 5 y 9 años ejerciendo la actividad cultural/creativa. 

TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA  
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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 

caso se tiene mayor presencia en los rangos de edad 36 a 45 años y de 46 a 55 años, 

mientras en el caso organizaciones se destaca de manera especial el rango de edad de 46 

a 55 años en sus líderes o directivos.  

RANGOS DE EDAD DEL AGENTE 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 bachiller (41%), seguida de primaria (17%). 
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NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO  

 

 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 88 agentes caracterizados corresponde a autodidacta, seguido en 

igual participación de talleres o cursos y transmisión local o familiar.  

 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO  

 

Número de 

 menciones 

% de los agentes 

caracterizados  

Autodidacta 66 75% 

 Transmisión local o familiar 24 27% 

 Talleres o cursos 24 27% 

 Estudios con maestros 10 11% 

 Formación técnica o tecnológica 11 13% 

 Estudios universitarios 17 19% 

 Formación online 9 10% 

  

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, 
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representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de 

experiencia empresarial (administrativa o gerencial). Se identifica como resultado que la 

mayoría de la muestra manifiesta más de 20 años de experiencia artística/cultural. En el 

caso de experiencia empresarial identifica un alto porcentaje de agentes con menos de 3 

años de experiencia (20%) 

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 

que los ingresos y gastos se equiparan (43%) o que son inferiores a los gastos (30%). 
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RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO  

 

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 más de la mitad de los 

casos (68%) no ejercen actividades económicas alternativas  

ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO  

  

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

A la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, un poco más de la mitad 

de los agentes (54%) que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás 
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le reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 32% manifiestan que 

la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en sus ingresos. 

REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL 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, seguido de la producción de bienes y 

servicios, y en tercer lugar actividades culturales y comerciales asociadas a ferias, fiestas, 

festivales y carnavales 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO 

La creación de contenidos 22 

La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos 47 

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

creativos 

25 

Poner a disposición del consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos 67 
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Prestar servicios de soporte a la producción, circulación y consumo para el sector cultural y 

creativo 

17 

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público 10 

Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes del sector creativo 7 

Impartir procesos de formación 15 

Actividades culturales y comerciales asociadas a ferias, fiestas, festivales y carnavales 33 

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo 6 

Realizar investigación académica 8 

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado 7 

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  19 

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 8 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios 9 

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 (92%) se 

manifiesta que ellos mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo 8% 

señala que otros agentes intervienen en el proceso. 

GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE 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 que no les parece relevante (37%) o los altos costos 

asociados (35%). 

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 

su producto y/o servicio (respuesta múltiple) están asociados especialmente a la 

producción/proveeduría. 

ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR  

Creación 29 

Producción/Proveeduría 43 

Distribución 14 

Circulación 29 

Exhibidor 0 

Formación 14 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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Nuevas tecnologías 

Sobre nuevas tecnologías, se hace particular referencia al uso de redes sociales, ante lo 

cuál un poco más de la mitad de los agentes culturales y creativos caracterizados 

manifestaron tener presencia en ellas (53%), destacándose la mención (respuesta 

múltiple) de Facebook, Instagram y YouTube/Vimeo. 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES  

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

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 (55%), seguido de la promoción de productos/servicios (24%). 
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USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS  

 

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: 
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PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS  

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

2.2.4 Aproximación Cualitativa  

 

El trabajo de reconocimiento del sector en campo realizado se enfoca en el municipio de 

Bucaramanga y no en el área metropolitana (abarcada en el mapeo de 2017). El 

desarrollo del mismo constó principalmente de la realización de entrevistas semi-

estructuradas sobre el sector cultura de la ciudad. Se abordaron entidades institucionales 

como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y 

Turismo de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Comisión 

Regional de Competitividad CRC; y también agentes culturales líderes en el sector. 
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De acuerdo a este relacionamiento, se evidencia que en la ciudad hay una opinión dividida 

sobre la percepción del desarrollo de las industrias culturales y creativas en el territorio. 

Son muchos los agentes culturales que no se sienten identificados con el concepto 

“industria” al verlo lejano a lo que son sus prácticas y expresiones artísticas desde la 

sensibilidad humana. Ante esto, podría decirse que, desconfían sobre el desarrollo del 

sector en vías a la comercialización de la cultura y no para el crecimiento y calidad de 

procesos que no necesariamente se ofertan como servicios. 

Sin embargo, actualmente, los agentes del sector cultural y creativo están a la expectativa 

de las políticas enfocadas en la Economía Naranja y beneficios que puedan recibir para 

darle continuidad a sus trabajos. También hay nuevos emprendimientos que emergen 

motivados por el desarrollo de las industrias culturales y creativas. 

La ciudad cuenta con presencia de diversas manifestaciones culturales, propias de la 

industria creativa. Así mismo, hay multiplicidad de actores que representan a cada uno 

de los subsectores. Sin embargo, lo difícil es que ninguno de los sectores o subsectores 

está desarrollado plenamente, ni organizados; existe un panorama desarticulado en las 

actividades o programaciones culturales. 

Como parte del ejercicio realizado en el territorio, se identifica que el Nodo de 

Emprendimiento de Bucaramanga está actualmente inactivo. La necesidad de reactivarlo 

está planteada y durante el año 2019 se desarrollaron reuniones entre representantes 

del Ministerio de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura, la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, y la Comisión Regional de Competitividad. De estas reuniones se definió 

como responsable de reactivar el Nodo de Emprendimiento Cultural de Bucaramanga a 

la Comisión Regional de Competitividad, quedando pendiente las acciones para 

materializar la activación de la instancia.  

La agenda cultural es liderada principalmente por el Instituto Municipal de Cultura y 

Turismo de Bucaramanga, pero los agentes culturales sienten que no logra recoger todas 

las manifestaciones artísticas, eventos y actividades de la ciudad, de hecho, los sectores 

en su mayoría no están articulados, ni realizan una propuesta unificada para la ciudad. 

Ahora bien, las actividades de cada subsector que tienen una mayor presencia en el 

territorio son:  
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Sector arte y patrimonio: 

• Artes visuales: pintura y escultura 

• Artes escénicas: música, danza y teatro 

• Turismo y patrimonio cultural: museos, parques naturales y festivales 

• Educación: educación formal en música, artes plásticas, diseño gráfico, 

producción audiovisual, literatura 

Sector industrias culturales: 

• Editorial: librerías 

• Fonográfica: estudios de grabación 

• Audiovisual: televisión local y video 

 

Sector creaciones funcionales, nuevos medios y software 

• Medios digitales: plataformas digitales 

• Diseño: artes gráficas, arquitectura y moda 

• Publicidad: servicios creativos, producción de material publicitario, 

creación y realización de campañas de publicidad 

 

En este sentido, las actividades o subsectores del sector cultural y creativo que podrían 

tener mayor potencial en la ciudad de Bucaramanga y que se identifican de acuerdo a las 

entrevistas realizadas en campo y a los talleres desarrollados, son: 

1.  Sector arte y patrimonio, subsector artes escénicas (música). La ciudad cuenta 

con dos programas de formación superior en música, con dos facultades que 

tienen enfoques de diferente perfil. Adicionalmente, la apertura del Teatro 

Santander abre la posibilidad de un mercado musical más fuerte. 

 

2. Sector arte y patrimonio, subsector artes escénicas (danza). El sector está bien 

organizado, es innovador y tiene prácticas permanentes, con continuidad y 

disciplina en el trascurso de los años. Existen por lo menos 30 agentes de muy alto 

nivel, y a pesar que no hay una estructura de festival de baile en la ciudad, se 

evidencia un gran movimiento en formación artística con aproximadamente 12 
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academias de danza, de folclor, salsa, ritmos latinos en general, ballet y danza 

urbana. 

 

3. Sector arte y patrimonio, subsector artes visuales. A pesar de que no cuenta con 

un mercado posicionado, tiene buenas condiciones: salas de exposición, 

temporadas en la ciudad, cuenta con un programa de formación técnico y un 

programa de formación superior en artes plásticas. Adicionalmente, existe una 

bienal, un salón regional, un museo de arte moderno y siete galerías en la ciudad. 

 

4. Sector arte y patrimonio, subsector turismo y patrimonio cultural. Cuenta con 14 

museos en la ciudad de Bucaramanga, una biblioteca pública, apalancada con un 

centro de información tecnológico, una oferta de aproximadamente 30 festivales 

en la ciudad, escuelas de formación y procesos comunitarios de gestión cultural. 

Además del potencial de turismo en zona rural (el 70% del territorio del municipio 

de Bucaramanga es rural) en donde está una escuela de Lutheria y hay programas 

de la Escuela Municipal de Arte de Bucaramanga (EMA). 

 

5. Sector industrias creativas, subsector audiovisuales. Bucaramanga cuenta con una 

facultad de educación formal en producción audiovisual y un estudio técnico en 

producción de radio y televisión, esto indudablemente, promueve el sector y cada 

vez hay más oferta especializada y tecnificada de productos audiovisuales. 

 

Así las cosas, el sector cultural y creativo de Bucaramanga cuenta con infraestructura 

cultural y turística que está siendo usada para temas de creación, laboratorio, circulación 

o formación artística. Se presenta la siguiente figura con algunas iniciativas realizadas en 

la ciudad:  

FIGURA 8. ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE BUCARAMANGA 

Subsector 
Acciones emprendidas por sector público y 

privados relacionados  

Actores 

Involucrados   

Subsector 

artes escénicas 

(música) 

Festivales como escenarios para la música: 

Festival de Piano, Festival Ritoquemo, Festival 

de Coros UIS, Festival de Música Andina, 

Festival de los Planetas  

Universidad 

Industrial de 

Santander 
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Subsector 
Acciones emprendidas por sector público y 

privados relacionados  

Actores 

Involucrados   

Iniciativas 

privadas 

Subsector 

artes visuales 

El Centro Con las Salas Abiertas como 

estrategia de articulación de las salas de 

exposición de la ciudad y entidades de la 

cultura que fortalecen el circuito de 

patrimonio cultural en Bucaramanga  

Cámara de 

Comercio de 

Bucaramanga 

Subsector 

artes escénicas 

(danza) 

“Baila Bucaramanga”. Se han realizado a la 

fecha dos temporadas. En el año 2019 se 

realizó en el Teatro Santander, se presentan 

bailarines y grupos locales y nacionales e 

invitados internacionales. También está la 

puesta en escena de los ganadores de las becas 

de Estímulos Bucaramanga en Danza 

Alcaldía de 

Bucaramanga 

 

Teatro 

Santander  

Subsector 

turismo 

cultural  

Ferias de Bucaramanga y la agenda cultural 

promovidas para reforzar la ciudad como 

destino turístico 

Alcaldía de 

Bucaramanga 

 

Instituto 

Municipal de 

Cultura y 

Turismo de 

Bucaramanga 

Subsector 

audiovisuales 

Festivales de cine, siendo el más relevante el 

Festival de Cine de Santander, en el cuál 

Bucaramanga es el epicentro de su 

programación 

Corporación 

Educativa Socia 

  

Comunicaciones 

PRENSA LIBRE 

 

Ministerio de 

Cultural 

 

ESSA 

 

Cine Colombia 

 

En cuanto a información sobre clúster, se encuentra que el sector de arte y patrimonio, 

principalmente el subsector artes visuales, cuenta con un clúster de patrimonio cultural 

llamado “Circuito Centro y carrera 19”. Este tiene una gran fortaleza en infraestructura, 

ya que se encuentra alrededor de la mayoría de bienes de interés de la ciudad: la ruta del 
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centro histórico cultural y turístico de Bucaramanga, donde ocurre el evento anual 

llamado “El Centro Con Las Salas Abiertas”. 

Este evento es una de las apuestas culturales más ambiciosas y de mayor importancia en 

la ciudad, puesto que, lleva seis años consecutivos realizando ediciones de un circuito 

artístico de exposiciones con la participación de 15 salas, como lo son: La Casa del Libro 

Total, Casa Cultural el Solar, Casa de la Cultura Custodio García Rovira, Sede UIS Bucarica, 

Banco de la República, Centro Cultural del Oriente Colombiano, Teatro Santander y 

Cámara de Comercio entre otras. 

Además de lograr la integración del circuito y la unión de las entidades nombradas, que 

están abiertas como salas de explosión, a este evento se articulan también los parques del 

sector y escenarios callejeros con manifestaciones artísticas. Alrededor de esta iniciativa 

se suman el Parque Santander, Parque Bolívar, Parque Centenario y la Plaza Cívica Luis 

Carlos Galán, entre otros. 

Los espectadores o público participan de este evento porque ven atractiva la oferta, que 

además de ser con entrada libre, resulta ser una experiencia de aprendizajes sobre 

patrimonio histórico y brinda un deleite y entretenimiento artístico y cultural. 

Otro clúster que se identifica en la ciudad pertenece al subsector de las artes escénicas 

(música). Este se trata de la oferta del servicio de serenata o shows musicales de 

mariachis y bolero, que se ubican sobre la carrera 33 entre calle 37 y 38. Este es un clúster 

muy conocido y popular en la ciudad.  

En este clúster, los músicos participan de este formato para fortalecer un sector 

territorial en la oferta de este servicio. Lo que lo convierte en una estrategia de mercadeo, 

en donde los clientes suelen solicitar el servicio de manera inmediata. 

Por último, se exponen las fichas que detallan los encuentros y sus resultados: 

Institución o 
sector 

Unidad de industrias creativas.  
 
Cámara de Comercio de 
Bucaramanga 

Observador Operador territorial: 
 Marcela Hernández Hincapié. 

Lugar y Fecha  Cámara de Comercio de 
Bucaramanga 
 
7 de Noviembre de 2019 

Escena (Visita de campo) 
Entrevista 

Hora inicio 10am Entrevistado Sr. Josué Gutierrez 
Coordinador Unidad de 
Industrias Creativas y Culturales 
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Hora final 11am en Cámara de Comercio de 
Bucaramanga.  

 
Descripción/Desarrollo 
La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una de la institución más involucradas en el panorama del 
sector cultura y creativo de la ciudad ya que tiene una oficina o unidad dispuesta específicamente para 
esto. Además participó en la primera etapa que vivió el Nodo de Emprendimiento Cultural y continúa 
haciendo parte de las mesas de trabajo que se realizan para lograr reactivar nuevamente el Nodo en el 
2020. 
La Cámara de Comercio actualmente es la entidad que lidera el evento más importante del sector arte y 
patrimonio “El centro con la Salas Abiertas”, el cual le da vida al circuito centro. 
Resultados /Apreciaciones 
Se abordó los propósitos de la Unidad de Industrias Creativas y Culturales en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, que es el apoyo y fortalecimiento de emprendimientos y empresarios, principalmente a 
través de talleres teórico prácticos en temas claves de las empresas, capacitaciones para formar en 
competencias empresariales, identificación y promoción de convocatorias, plataformas para visibilizar 
contenidos, asesorías en el diseño del modelo de negocio, entre otros. 
Finalmente la experiencia de El Centro con las Salas Abiertas, con seis ediciones, en un trabajo inédito 
de articulación entre instituciones y centros culturales, con una proyección de circuito de patrimonio 
cultural, y una gran logro en formación de público; como principal dificultad para la continuidad y el 
desarrollo de este evento se identifica la financiación, siendo la Cámara de Comercio quien da el mayor 
aporte al evento. 

 
Institución o 
sector 
2 

Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga, 
Dirección de turismo, 
Coordinación del Plan Decenal 
de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga:  

Observador Operador territorial: 
Marcela Hernández Hincapié. 

Lugar y Fecha  
 

Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Bucaramanga 
 
Noviembre 18 de 2019 

Escena (Visita de campo) 
Entrevista 

Hora inicio 
 

11 am Entrevistado Abogada Ingri Iliana Delgado, 
subcontratista de la Dirección de 
Turismo, encargada de la 
Coordinación del Plan Decenal 
de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga 

Hora final 
 

12md 

 
Descripción/Desarrollo 
El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga es la entidad encargada de ejecutar eficaz 
y eficientemente las políticas culturales y turísticas de la ciudad, mediante la preservación del 
patrimonio cultural, artístico y literario, a través del desarrollo y difusión de nuevas expresiones, para 
mantener y fortalecer los valores socioculturales. 
Actualmente se encuentra desarrollando un mapeo del sector cultural y turístico de Bucaramanga y 
también el Plan Decenal de Cultura de Bucaramanga. 
Resultados /Apreciaciones 
La entrevista se plantea explicando el mapeo del sector cultural y turístico de Bucaramanga y también 
el Plan Decenal de Cultura de Bucaramanga, el cual aún no ha sido publicado. 
 
El IMCTB hace una revisión de aproximadamente 30 bases de datos del sector, más los programas de 
convocatorias nacionales, departamentales y municipales, y las bases de datos de oficiales, es decir 
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fuentes que tienen datos de artistas que son programadores culturales o de escuelas de formación del 
sector; y también la información suministrada por los Consejeros de Turismo de Bucaramanga. 
 
Una diferencia entre los dos mapeos es el perfil de quienes se caracterizaron. Hoy día ha cambiado, 
respecto a 2017. Para el IMCTB el turismo ha cobrado gran importancia, lo que se evidencia en el mapeo 
2017, donde el turismo no es un objeto de estudio detallado. Hoy el turismo en Bucaramanga tiene 
Consejo y es un gremio fuerte. 
 
Líneas de IMCTB (Plan Decenal de Cultura, no publicado) 
Se menciona que se busca hacer un recuento histórico de la inversión y resultados de impacto: se 
identifica a través de los planes de inversión, políticas públicas que se han ejecutado y quienes se han 
impactado. 
Bases de datos y metodología de revisión de fuentes y bases oficiales. Validación de revisión de 
instrumentos legales de contratación del instituto. Es un espectro más amplio. 
Turismo tiene un aspecto diferencial con los demás sectores, que es que debe tener registro nacional de 
turismo, debe estrictamente cumplir un mecanismo de formalidad. 
Hay que priorizar el municipio, no un estudio del sector aislado del contexto de ciudad. Hay líneas 
trasversales que no están en el sector creativo, que pueden apalancar o financiar lógicas estratégicas, 
hay que lograr una caracterización a profundidad, en modelos de gestión; redes de trabajo; esquemas de 
financiación. 

  
Institución o 
sector 
3 
 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga UNAB 

Observador Operador territorial: 
Marcela Hernández Hincapié. 

Lugar y Fecha 
 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga UNAB 
 
8 de Noviembre 2019 

Escena Entrevista 

Hora inicio 
 

10am Entrevistado Señor Juan Carlos Rodríguez 
Marín 
Investigador Mapeo del sector 
creativo y cultural. Área 
Metropolitana de Bucaramanga 

Hora final 11 am 

 
Descripción/Desarrollo  
El entrevistado hace representación del rol de la UNAB dentro del mapeo 2017, y es uno de los 
investigadores principales del mismo, quien figura en la portada, junto con Yudy Adriana Gamboa Vesga 
y Dario Rubiel Ortiz.  
 
Resultados /Apreciaciones 
Se manifiesta que todo el proceso inicio con una invitación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
quien fue quien inicio la gestión con el Ministerio de Cultura, para ser parte de un proyecto piloto de 
mapeo a nivel regional en el año 2017. 
 
La UNAB se vincula como una entidad de investigación, con una metodología propuesta por el Ministerio 
de Cultura, a través de una entidad que contrato FINDETER. Se inició la aplicación de la metodología y 
entrevistas, encuestas y talleres, invitando a diferentes actores estratégicos del sector cultural, con una 
metodología llamada bola de nieve. El proceso duro un año y tenía como fin comparar los resultados con 
otras ciudades (Manizales y Barranquilla). La universidad cumplió el rol de equipo técnico, 
levantamiento de la información, análisis de resultados, bajo los lineamientos plateados. Se hace entrega 
de resultados en noviembre del 2018.  
 
El mapeo nos dio un panorama general de lo que hay, es un principio de una caracterización. Nos permite 
identificar que en el área metropolitana hay presencia de agentes del sector cultural y de industrias 
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creativas. El estudio está compuesto por características poblacionales, edades, género, características de 
educación, principios de una característica financiera (aunque no era su enfoque), fue un primer inicio. 
No es muy concluyente, ya que aunque se recogió información de muchos actores, se desconoce cuál es 
número general de los mismos en el Municipio. No se logra identificar claramente cuál es el sector 
potencial de la región. 

 
Institución o 
sector 
4 
 

La Comisión Regional de 
Competitividad 

Observador Operador territorial: 
Marcela Hernández Hincapié 

Lugar y Fecha 
 

La Comisión Regional de 
Competitividad 
 
15 de noviembre 2019 

Escena Entrevista 

Hora inicio 
 

2pm Entrevistado Clara Hormiga 

Hora final 2:30Pm 

 
Descripción/Desarrollo  
La Comisión Regional de Competitividad es actualmente la institución que asumió el compromiso de 
reactivar el Nodo de Emprendimiento Cultural  
Resultados /Apreciaciones 
La Comisión Regional de Competitividad como líder del Comité Empresa Estado de Santander, con el 
apoyo de otras instituciones, en el mes de mayo 2019 ejecutaron un programa en torno a la economía 
naranja, espacio en el que se les delego la tareas de formalizar el Nodo de Emprendimiento Cultural, 
aludiendo toda la capacidad que hay en la región. A la fecha manifiestan que se han ejecutado acciones 
relacionadas a tema, pero no ha sido formalmente instalado un plan de acción con actores con 
responsabilidades claras. Se reconoce que antes en la región ya se había ejecutado un ejercicio similar, 
que había sido acompañado por el Ministerio, pero que finalmente no tubo los resultados esperados.  
Se pretende que dentro del Nodo de Emprendimiento Cultural de Bucaramanga quede articulado el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Comisión 
Regional de Competitividad. Las tres entidades fueron invitadas al taller implementado en el marco de 
este mapeo, asistieron las dos primeras.  

 
Institución o 
sector 
5 
 

Artes escénicas: música Observador Operador territorial: 
Marcela Hernández Hincapié. 

Lugar y Fecha 
 

Parque Santander, centro 
Bucaramanga 
 
19 de noviembre 

Escena Entrevista 

Hora inicio 4pm Entrevistado Edson Velandía 
Hora final 5pm 
 
Descripción/Desarrollo  
El entrevistado es un músico, compositor y director reconocido a nivel local, regional y nacional, además 
es director del festival de música de la Tigra en Piedecuesta y promotor del movimiento cultural de 
Bucaramanga y área metropolitana 
Resultados /Apreciaciones 
El sector cultural y creativo es un gran potencial en Bucaramanga y área metropolitana, pero ningún 
subsector está realmente desarrollado, falta mucho en organización, políticas públicas y formación de 
público. 
El sector música tiene un gran potencial y cuenta con importantes festivales que abren una escena 
musical muy amplia. La música andina es uno de los géneros más fuertes en términos de producción. 
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Institución o 
sector 
6 
 

Artes escénicas: artes platicas Observador Operador territorial: 
 Marcela Hernández Hincapié. 

Lugar y Fecha 
 

Parque San Pio 
 
20 de noviembre 

Escena Entrevista 

Hora inicio 
 

11am Entrevistado Valentina Flores 

Hora final 
 

11:30am 

 
Descripción/Desarrollo  
 
Artista plástica, promotora del sector 
 
Resultados /Apreciaciones 
En las artes plásticas y escultura existen muchas iniciativas que no trascienden en el tiempo, 
desconocemos las causas, posiblemente la única actividad fuerte que hay es el Centro con las Salas 
Abiertas, que lleva seis ediciones y su mayor potencial es que tiene la fuerza de lo institucional, ya que 
es la integración de varias entidades, liderada por Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde han 
participado entidades como Centro Cultural del Oriente, el Centro Colombo Americano, la UIS, el Banco 
de la República y el Teatro Santander, y ofrecen diferentes expresiones culturales: conciertos, 
exposiciones y talleres.  
 
Sin embargo, todos los años hay dificultades para la gestión de los recursos y realmente aún no es una 
prioridad para la administración municipal ni nacional, de hecho, se gestiona principalmente con 
recursos privados. Los artista plásticos tienen muchos espacios, pero no existe una plataforma ni 
estrategia de comercialización. 

 

2.3. Resultados del Taller 2 

Como se expuso anteriormente, en Bucaramanga, inició el proceso de mapeo con la 

revisión de antecedentes. Se contactaron a las entidades que adelantaron la 

implementación de la metodología base de mapeo en el año 2017: la Cámara de Comercio 

y la Universidad Autónoma de Bucaramanga para tener el mayor el conocimiento posible 

de lo realizado previamente y retomar el proceso sin perder la trazabilidad. 

La convocatoria al taller se hizo principalmente a través de la base de datos de los comités 

de cultura de la alcaldía del municipio de Bucaramanga y agentes del sector que 

participaron en el mapeo del 2017, así como también fueron invitadas las instituciones 

involucradas en dicho mapeo. De acuerdo con esto, el taller 2 se desarrolló así: 

Fecha: 14 de noviembre de 2019 

Lugar: Auditorio Mediateca André Gide, Alianza Francesa, Sede Bucaramanga. Calle 42 

No. 37-19 

Operador Territorial: Marcela Hernández 
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El taller 2 se desarrolló satisfactoriamente en la fecha prevista y contó con una 

participación de 19 agentes culturales y creativos provenientes de instituciones 

académicas como la UNAB, organización de espectáculos, creación audiovisual, 

promotora musical, danza, editorial, cine, institución de agenda cultural, artesanías y 

diseño gráfico.  

Se realizó el taller con representantes de la Cámara de Comercio, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Cinemateca, Eevista Enredarte, BEC-Danza, BERM, ACDP, El 

Cártel, Muérganos S.A.S, Evento Gospel, además de agentes culturales y creativos 

independientes en la región.  

2.2.1 Metodología  
 

Inicialmente se dio la bienvenida a los asistentes del taller, en la primera parte se explicó 

la iniciativa del mapeo y los antecedentes a partir de una presentación construida con los 

insumos que brindó el Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre la metodología y los 

resultados de 2017. Se presentaron los objetivos del taller y la dinámica que se aplicaría.  

Se organizaron dos mesas de trabajo con 10 y 11 integrantes por grupo. La primera fase 

del taller se orientó a la priorización de criterios partiendo de los criterios identificados 

en la metodología base de 2017. En primer lugar, los asistentes identificaron 

individualmente criterios de priorización de sectorial. Asignando números de 1 a 3 a los 

tres criterios elegidos como los más importantes para cada participante.  
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FIGURA 9. TRABAJO INDIVIDUAL 

 

Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su elección al interior 

de la mesa y se contabilizaron los criterios que más fueron mencionados por todos para 

obtener los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

MESA 2: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Políticas públicas 

2. Formación 

3. Infraestructura 

 

MESA 1: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Formación  

2. Políticas públicas 

3. Infraestructura 
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Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la 

identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identifican 

iniciativas concretas para el sector. Estos desarrollos se presentan más adelante en el 

documento, citando los resultados consolidados del taller 2 en relación con cuellos de 

botella e iniciativas, que serán el insumo para la posterior elaboración del plan 

estratégico. 

FIGURA 10. TRABAJO GRUPAL  

   

 

  

 

El taller concluyó con la socialización de los hallazgos de las mesas de trabajo. 
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FIGURA 11. SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS  

 

 

 

2.2.2 Resultados  
 

Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de 

criterios, los cuales fueron presentados en una matriz con 11 criterios y un listado de 

atributos9. En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top 

tres individual) se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar 

la priorización asignando 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 uno de los 11 

criterios para el conjunto de asistentes al taller 2:  

 

 

 

 
9  Esta matriz fue elaborada por la consultora Lado B y adaptada por CNC.   
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FIGURA 12. CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS - PRIORIZACIÓN 

 

 

Como resultado del taller también se obtienen matrices de resultado del relacionamiento 

de criterios priorizados con los atributos. Se hace referencia al aspecto particular que se 

desea abordar, con el fin de identificar los cuellos de botella del sector, asociando actores 

a involucrar/responsables. Posteriormente, de acuerdo a la metodología del taller 2, los 

participantes asignaron niveles de importancia a los cuellos de botella de acuerdo a la 

necesidad de ser abordados con mayor o menos nivel de urgencia relativa. 

FIGURA 13. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS EN 

EJERCICIO PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEL MAPEO  

NÚMERO 
DE MESA 

CRITERIO  ATRIBUTO  
CUELLLO DE 
BOTELLA  

ACTORES 
RELACIONADOS 
/RESPONSABLES 
(Rol) 

IMPORTANCIA 
DEL CUELLO 
DE BOTELLA 

1 Formación  

Aprender a 
administrar, 
gestionar y 
ofertar 
servicios 

Ausencia de 
formación en 
gestión 
cultural  

Administración 
municipal 
universidades 

Alta (mayor 
puntaje) 

1 Políticas públicas 
Garantías, 
financiación 
promoción 

Pocas las 
becas, 
estímulos y 
financiación 
para iniciar y 
crecer en el 
sector 

Gobierno nacional 
departamental, 
municipal 

 Media 

1 Infraestructura 
Espacios de 
desarrollo de 
las 

Falta de 
políticas de 
impulso a la 

Gobierno nacional 
departamental, 
municipal 

Baja (Menor 
puntaje) 

0 10 20 30 40 50

Formación:

Sostenibilidad
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NÚMERO 
DE MESA 

CRITERIO  ATRIBUTO  
CUELLLO DE 
BOTELLA  

ACTORES 
RELACIONADOS 
/RESPONSABLES 
(Rol) 

IMPORTANCIA 
DEL CUELLO 
DE BOTELLA 

expresiones 
artísticas y 
culturales 

infraestructura 
existente 

2 Formación 

Fortalecer el 
crecimiento y 
calidad del 
sector 
cultural y 
creativo 

Ausencia de 
programas 
formativos que 
acrediten 
saberes y 
conocimientos 

Administración 
municipal 
SENA 
Universidades 

Alta (mayor 
puntaje) 

2 Políticas Publicas 
Promoción y 
fomento  

Presencia de 
impuestos y 
recargas 
tributarias 
para el sector 
cultural y 
creativo 

Gobierno nacional 
departamental, 
municipal 

Media 

2 Infraestructura 

Exhibición y 
puesta en 
escena de 
trabajos del 
sector 

Difícil acceso o 
préstamo de 
las 
infraestructura 

Instituciones 
responsables de las 
diferentes 
infraestructuras 
públicas y privadas 

Baja (menor 
puntaje) 

 

A continuación, se presentan los resultados del taller 2 en términos de priorización 

sectorial y subsectorial por mesas de trabajo. Los asistentes al taller realizaron un 

ejercicio de análisis (por vocación o potencial) de los sectores del ABC de la economía 

naranja. El objetivo del ejercicio fue identificar los subsectores que los agentes culturales 

y creativos priorizan.     

FIGURA 14. IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO  

MESA 1: 

SECTOR  SUBSECTOR 
PRIORIZADO  

1. Artes y Patrimonio - Artes visuales 
- Artes escénicas: música 
y danza 
- Turismo y patrimonio 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y 
Software de Contenidos 

- Diseño  

3. Industrias Culturales  - Audiovisual  

 

MESA 2: 
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SECTOR  
SUBSECTOR 
PRIORIZADO  

1. Artes y Patrimonio - Artes visuales 
- Artes escénicas: 
música, danza y teatro 
- Turismo y patrimonio 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y 
Software de Contenidos 

- Medios gigitales 

3. Industrias Culturales - Audiovisuales  

 

2.4. Problemáticas y cuellos de botella 
 

Tomando los insumos de la implementación de los dos talleres en el territorio y el análisis 

de la información-producto del proceso de implementación del mapeo, a continuación, se 

identifica y evalúa la situación de problemáticas o cuellos de botella a nivel sectorial y 

subsectorial para Bucaramanga: 

FIGURA 15. RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR 

Sector Subsector Cuello de Botella 

1. Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas  

Música: Los canales de distribución y circulación de 

los contenidos son muy pequeños 

Danza: pocos espacios de exhibición municipal 

Teatro: se carece de formación en teatro en el 

Municipio 

2. Artes y 
patrimonio 

Artes visuales  Los productos no tienen un mercado posicionado 

3. Artes y 
patrimonio 

Turismo y yatrimonio 
No está articulada la infraestructura y oferta 

existente dentro de una oferta de turismo cultural 

4. Creaciones 
funcionales, 
nuevos medios 
y software de 
contenidos 

Medios digitales 
Carencia de centros de entrenamiento formales y 

no formales. No hay mucho personal capacitado 

5. Industrias 
culturales 

Audiovisual 
Pocos proyectos de creación de cine en 

Bucaramanga. Esto se asocia a escasa financiación 

6. Industrias 
culturales 

Fonográfica 
Los canales de distribución y circulación de los 

contenidos son muy pequeños 

7. Todos los 
sectores 

Todos los subsectores 

La distribución y circulación de los productos y 

servicios de los emprendimientos culturales son 

limitados 

 

A partir de la Ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la economía creativa- 

Ley Naranja, se ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión 
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pública, llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, 

Integración, Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). Las IES se definen, así:  

- 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 el que permite 

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. 

- 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. 

Partiendo de estos componentes analíticos, se analizan los cuellos de botella expuestos, 

de acuerdo a la definición de cada una de las IES presentadas por el Ministerio:  

FIGURA 16. RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES 

Subsector Cuello de Botella Relación con las IES 

Todos los sectores 

La distribución y circulación 
de los productos y servicios de 
los emprendimientos 
culturales son limitados 

Integración  

Artes escénicas  
Pocos espacios de exhibición 
municipal 

Infraestructura 

Artes escénicas 
Se carece de formación en 
teatro en el municipio 

Información 

Artes visuales 
Los productos no tienen un 
mercado posicionado 

Integración  
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Subsector Cuello de Botella Relación con las IES 

Turismo y patrimonio 

No está articulada la 
infraestructura y oferta 
existente dentro de una oferta 
de turismo cultural 

Infraestructura e Integración 

Medios digitales 

Carencia de centros de 
entrenamiento formales y no 
formales. No hay mucho 
personal capacitado 

Inclusión  

Audiovisual 

Pocos proyectos de creación 

de cine en Bucaramanga 

asociado a escasa financiación 

Instituciones 

 

En este sentido, al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES 

definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de 

Bucaramanga, las que deben considerarse de manera principal para orientar políticas 

públicas son: Integración (37%), Infraestructura (25%), Inclusión (13%), Instituciones 

(13%) e Información (12%). 

 

FIGURA 17.  GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN BUCARAMANGA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos 

(objetivos estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que 

considere los resultados del análisis respecto a las 7 IES y los hallazgos identificados en 

la implementación del ejercicio de mapeo: 
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- Del ejercicio participativo de priorización, se evidencia que el criterio que recibe 

mayor ponderación para los participantes es la formación, en particular respecto 

a la capacidad de gestión y administración que tienen los agentes culturales y 

creativos y respecto a la ausencia de programas que acrediten de manera formal 

saberes y conocimientos adquiridos. Le sigue en importancia las políticas 

públicas, en particular de promoción y fomento sectorial y para el financiamiento 

a emprendimientos. Por último, se destaca la infraestructura en particular 

respecto al acceso y uso de la infraestructura existente.  

 

- Del ejercicio de diagnóstico, se retoma aspectos señalados por el diagnóstico 

adelantado en el año 2017. Se identifica que la sostenibilidad es uno de los grandes 

retos del sector en esta región. Este aspecto se relaciona con la poca apropiación 

y valoración que tiene el público de la propuesta cultural local, la falta de visión 

empresarial por parte de los agentes y sus escasas habilidades gerenciales. El 

último aspecto mencionado afecta a los emprendedores culturales y en general a 

los agentes en su propósito de acceder a recursos financieros que les den 

sostenibilidad. Otro elemento destacado en los resultados del diagnóstico del 

2017 tiene que ver con las políticas públicas, se señala que se percibe que no son 

de conocimiento de la ciudanía y no se identifican lineamientos ni instrumentos 

de largo plazo. Sobre este aspecto se ha trabajado recientemente desde el 

gobierno local para expedir el Plan Decenal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, 

a ser aprobado por la administración territorial entrante, periodo 2020-2023.  

 

- Del análisis de reconocimiento general de ecosistema cultural y creativo de 

Bucaramanga que hace parte de la implementación del mapeo 2019, se identifica 

que es conveniente orientar esfuerzos a mejorar el posicionamiento de las 

industrias culturales y creativas locales y en particular su gestión, sostenibilidad 

y posibilidad de rentabilidad de los agentes Será indispensable retomar e 

implementar lineamientos de política pública de largo plazo, que se espera sean 

identificados en el Plan Decenal de Cultura, para contribuir a superar las 

problemáticas antes mencionadas, además de contribuir al manejo de otros 

aspectos clave como la infraestructura, cuya necesidad se ha reconocido desde 

diferentes sectores. 
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- En particular, sobre los agentes, de los resultados de la encuesta de 

caracterización de agentes aplicada en el marco del ejercicio de mapeo de 2019, 

se identifica una alta participación de agentes del sector artes y patrimonio (62%) 

y gran proporción de agentes (76%) que realizan sus actividades en calidad de 

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 la mayoría tiene nivel de 

estudios bachiller (41%) y de nivel técnico o tecnólogo (21%). Al indagar por los 

mecanismos por los cuales han adquirido los conocimientos para el desarrollo de 

su actividad cultural y creativa, se destaca que la gran mayoría de ellos 

manifiestan haber adquirido estos conocimientos de manera autodidacta (75%), 

seguido de transmisión local (27%) o familiar y cursos o talleres (27%). 

Adicionalmente, gran parte de los agentes caracterizados manifiesta tener más de 

20 años de experiencia artística/cultural (42%), pero en el caso de experiencia 

empresarial se identifican dos extremos: 33% agentes señalan que cuentan con 

más de 20 años de experiencia, seguido de 20% con menos de 3 años. 

 

- Respecto a indicadores que dan cuenta de la sostenibilidad, el 43% de los agentes 

culturales y creativos caracterizados en Bucaramanga reportan que sus ingresos 

y gastos se equiparan. Solo el 7% declara que su actividad cultural y creativa 

reporta ingresos son superiores a sus gastos. En una proporción significativa 

(30%) los agentes declaran que sus actividades no son rentables, manifestando 

que sus ingresos son inferiores a sus gastos. A pesar de esto, el 68% de los agentes 

declara no ejercer actividades económicas alternativas que contribuyan a su 

generación de ingresos, lo cual refuerza la importancia que debe darse a la 

sostenibilidad, dada la alta proporción de agentes concentrados en actividades del 

sector y que tienen dificultades para obtener rentabilidad. 

 

- Sobre las relaciones entre los agentes caracterizados se identifica que el 92% 

declara que gestiona toda la cadena de su producto/servicio, se indica que la razón 

principal es que no identifica la relevancia de trabajar con otros agentes (37%) y 
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en una proporción similar (35%) que resulta costoso dentro de su proceso de 

producción. Respecto al uso de tecnología, se ha identificado que los agentes 

locales manifiestan de manera mayoritaria que no tienen presencia en redes 

sociales (53%). Estos indicadores sobre relacionamiento de los agentes, el uso de 

tecnología y la promoción de oferta revelan oportunidades para mejorar la 

eficiencia y sostenibilidad de las actividades culturales y creativas en 

Bucaramanga, tanto desde la gestión de la oferta como desde la conexión con el 

mercado.  

 

- Respecto a la ponderación de necesidades, los agentes culturales y creativos 

caracterizados en Bucaramanga manifiestan que además de financiamiento 

(21,7%), es necesario incentivar la creación, innovación y prototipado (12,4%), 

seguido de la necesidad de infraestructura que fomente el desarrollo cultural y de 

asesoría en la etapa inicial de la organización en relación a su idea o plan de 

negocio. Estos dos últimos mencionados registran una ponderación cercana al 9% 

dentro de las necesidades señaladas por los agentes. 

3. Plan de Acción 

 

3.1. Lineamientos generales  
 

A partir de la información recopilada en el proceso del mapeo y de la identificación de 

elementos propios del sector cultural y creativo local, se plantea avanzar en la 

formulación de un plan de acción estratégico para el sector. Este plan busca potenciar y 

fortalecer el sector cultural y creativo de la ciudad de Bucaramanga. Esto se plantea a 

partir de la definición de objetivos estratégicos (OE) generales que corresponden a los 

principales hallazgos y necesidades identificadas a partir de la revisión de resultados de 

2017, que hacen parte de la contextualización del sector en el territorio, la recopilación 

de información adicional, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y las 

dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología. 
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FIGURA 18. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Fuente: CNC, 2019  

 

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción de 

Bucaramanga, considerar los siguientes objetivos estratégicos:  

OE1: Capitalizar la experiencia de actores relacionados con el sector para 

fortalecer la circulación de la oferta cultural local, mediante estrategias de 

mercadeo y promoción de productos/servicios culturales y creativos con el fin de 

estimular el consumo cultural y aportar al crecimiento del sector. 

OE2: Contribuir a mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de las actividades 

creativas y culturales de los agentes locales mediante el apoyo al desarrollo de 

habilidades y competencias gerenciales que potencien el crecimiento de sus 

actividades.  

OE3: Identificar acciones estructurales de desarrollo sectorial de largo y mediano 

plazo que orienten la inversión pública en cultura y turismo, en particular para el 

desarrollo de infraestructura y el apoyo financiero a agentes y emprendedores 

cultuales y creativos. 

De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, con la participación 

de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados con el sector a 

nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se plantean como 

elementos a tener en cuenta de manera general para enriquecer la agenda cultural y 

creativa local, buscando promover el desarrollo del sector en la ciudad de Bucaramanga. 
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En la Figura 19 se identifican las iniciativas producto del ejercicio participativo, donde se 

sugieren elementos como: objetivo, insumos, responsables sugeridos y resultados 

esperados. También se presenta la relación de estas iniciativas con los objetivos 

estratégico (OE) que se han presentado anteriormente, revelando la correspondencia que 

existe entre las iniciativas propuestas por los agentes sectoriales y aspectos relevantes a 

priorizar que han sido identificados de la implementación del ejercicio de mapeo.  
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FIGURA 19. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE BUCARAMANGA 

INICIATIVAS  

NOMBRE  SUB- SECTOR OBJETIVO INSUMOS  RESPONSABLES  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Programa de rutas 
nacionales 

Turismo y 
patrimonio 
cultural/artes 
escénicas 

Generar programación 
de rutas nacionales 
que contenga visitas a 
infraestructuras del 
sector cultural y de 
industrias creativas 

Programa de 
rutas nacional 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo 

Ministerio de Cultura 

Fomento turístico a 
instituciones del 
sector 

OE3 

Directorio de 
servicios 
culturales y de 
industria creativa 

Todos los 
subsectores  

Brochure que contenga 
el directorio de todos 
los servicios y 
productos culturales y 
de la industria creativa 

Base de datos 
unificada. 
 
Diseño 
gráfico 
 
Plataforma 
virtual 

Agentes culturales 
 
Instituto Municipal 
de Cultura 

Posicionar un 
directorio de 
consulta para 
empresas del 
sector educativo y 
particulares 

OE1 

Incentivos para 
creaciones 
artísticas 

Artes escénicas 

Incentivar a los 
artistas y creadores 
para que desarrollen 
presentaciones y 
espectáculos 

Políticas 
púbicas 

Agentes 
institucionales 

Eliminar cargas 
como 
Sayco/acinpro para 
incentivar 
creaciones 
artísticas 

OE3 

Encuentro de 
sectores 

Todos los 
subsectores 

Creación y 
fortalecimiento de 
eedes del sector 
cultural y de industrias 
creativas 

 
Plataforma 
virtual 
interactiva. 
 
Reuniones 
periódicas 

Instituto Municipal 
de cultura y turismo. 
Cámara de comercio 
de Bucaramanga 

Articulación de 
procesos y agenda, 
redes 
colaborativas, 
intercambio de 
servicios. 

OE1 
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INICIATIVAS  

NOMBRE  SUB- SECTOR OBJETIVO INSUMOS  RESPONSABLES  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Rueda de 
negocios. Evento 
oferta del sector 
de industrias 
creativas 

Todos los 
subsectores 

Dar a conocer los 
servicios y productos 
que hay en el 
municipio 

Publicidad 
Espacio físico 
asesoría 

Alcaldía municipal 
Instituto Municipal 
de cultura  

Asistencia de 
empresas e 
instituciones , 
reconocimiento, 
posicionamiento 

OE1 

Becas de 
formación artística 
regional 

Todos los 
subsectores 

Acceder a programas 
de formación dentro 
de la región 

Convocatorias 
Recursos 
asignados 

Instituto Municipal 
de cultura y turismo. 
Cámara de comercio 
de Bucaramanga. 
Alcaldía de 
Bucaramanga. 
Ministerio de cultura. 

Que los agentes del 
sector cultura y 
creativo accedan a 
estudios de 
formación no 
formales y 
fortalezcan su 
proceso. 

OE2 

Plazas de 
Formación 

Todos los 
subsectores 

Implementar plazas de 
formación que 
certifiquen y validen el 
conocimiento de 
agentes del sector 
cultural y creativo 

Programa de 
formación 

Agentes 
institucionales 
Agentes educativos 

Que los agentes 
culturales puedan 
certificar sus 
conocimientos y 
darle continuidad a 
su formación 
artística y creativa. 

OE2 

Cultura ciudadana 
cultura arte y 
creación 

Todos los 
subsectores 

Crear programas o 
políticas públicas que 
exijan la intervención  
de acciones culturales, 
artísticas y creativas 
para las acciones o 
programas de control 
y prevención del 
consumo del alcohol, 
drogas, violencia intra 
familiar, violencia de 

Políticas 
públicas. 
Programas 
escolares. 
Programas 
universitarios 

Agentes 
institucionales 
Agentes educativos 

Contratación de 
agentes culturales y 
de la industria 
creativa para el 
desarrollo de 
programas sociales 

0E3 
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INICIATIVAS  

NOMBRE  SUB- SECTOR OBJETIVO INSUMOS  RESPONSABLES  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

género, programas 
sociales. 

 

Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.
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3.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado 

 

Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 3.1) guardan correspondencia 

con las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la 

implementación del mapeo (Sección 2.4). 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 Bucaramanga, 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 Bucaramanga y a la luz de los lineamientos de la reciente 

Agenda Integrada Departamental de Competitividad de Santander, el Plan de Desarrollo 

Territorial 2020-2023 y el Plan Decenal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.  
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FIGURA 20. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO BUCARAMANGA 

Objetivo  Problemática    Propuesta   Responsables   Financiamiento  Resultado  

              
Proyecto 1: Bucaramanga Ofrece  

OE 1 
(Corto 
Plazo) 

 

Limitada distribución y 
circulación de los 
productos y servicios de 
los emprendimientos 
culturales.  

  

Generar espacios de 
promoción de la oferta cultural 
local, con estrategias de 
circulación y apertura de 
mercado que aprovechen las 
experiencias de agentes 
relacionados con la promoción 
del sector   

Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo y 
entidades promotoras de “El 
Centro con Salas Abiertas” 
(Cámara de Comercio, UIS, 
Banrep, Centro Colombo 
Americano, entre otras) 

 

Cofinanciación 
público-privada  

 

Programa de 
acompañamiento  

           

Proyecto 2: Gerenciando Cultura en Bucaramanga    

OE 2 
(Corto 
Plazo) 

 

Los agentes culturales y 
creativos carecen de 
herramientas gerenciales  
para potenciar sus 
actividades, mejorando 
su gestión, acceso a 
recursos y su 
sostenibilidad 

  

Modelo de acompañamiento 
dirigido a los agentes 
culturales y creativos con 
talleres, conversatorios y 
asesorías personalizadas, se 
fortalezcan sus conocimientos 
y capacidades gerenciales y de 
gestión.  

Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, Cámara 
de Comercio y  
Entidades del Nodo de 
Emprendimiento Cultural 

 

Cofinanciación 
público-privada  

 

Programa de formación 
para agentes culturales 
y creativos  

           

Proyecto 3: Implementación del Plan Decenal de Cultura y Turismo   

OE 3 
(Mediano 

Plazo) 

 

Carencia de lineamientos 
para la inversión pública 
en cultura y turismo a 
largo plazo (10 años) 

  

Retornar y avanzar en la 
implementación del Plan 
Decenal de Cultura y Turismo 
de Bucaramanga , partiendo 
del aval de los actores 
estratégicos relacionados con 
el sector 

 

Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo y  
Entidades del Nodo de 
Emprendimiento Cultural  

 

Gestión Publica   

 

Implementación de 
acciones identificadas a 
largo plazo para 
potenciar el sector 
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A la luz de los objetivos estratégicos y buscando tener incidencia sectorial en el corto 

plazo se propone “GERENCIANDO CULTURA EN BUCARAMANGA” como el proyecto a ser 

priorizado para la ciudad de Bucaramanga, con capacidad de aportar en el corto plazo 

mientras se desarrollan iniciativas de nivel estructural como las planteadas en el Plan 

Decenal de Cultura y Turismo. En el siguiente cuadro se amplía la información sobre la 

iniciativa, especificando el mecanismo de intervención y proponiendo los responsables y 

las recomendaciones de estructuración, sostenibilidad y financiamiento. 

FIGURA  21.  PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN BUCARAMANGA 

TÍTULO DE LA INICIATIVA: GERENCIANDO CULTURA EN BUCARAMANGA   

Diagnóstico de la 
situación actual 

 
Al retomar el diagnóstico del mapeo de 2017 y del ejercicio de 
mapeo desarrollado se ha identificado que la sostenibilidad del 
sector es uno de los grandes retos a ser abordados. Como 
determinante de esta problemática, se ha identificado la 
necesidad de mejorar la capacidad de los agentes culturales y 
creativos locales en relación a la adquisición habilidades 
gerenciales y administrativas  
 
Por lo manifestado por los agentes y lo evidenciado en la 
caracterización, se identifica el potencial que puede tener esta 
iniciativa a corto plazo para favorecer la gestión y rentabilidad 
de las actividades culturales y creativas que se desarrolla en el 
territorio. De hecho, la priorización de esta iniciativa está 
alineada y se plantea con miras a aportar a lo citado en el 
documento del Plan Decenal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga (2019-2030) donde se expone sobre Agentes 
Artísticos, Culturales y de la Industria Creativa que “el potencial 
de crecimiento en los próximos diez (10) años está dado por la 
capacidad de los diversos agentes en lograr mayor cualificación 
en temas gerenciales, administrativos, de mercadeo y de su 
oferta, así como el fortalecimiento de sus modelos de gestión, 
especialización de las organizaciones y diversificación del 
esquema de cofinanciación; e innovar en sus producciones y 
plataformas de distribución”  

Objetivos de la 
Iniciativa 

- Brindar herramientas de gestión, empresariales y gerenciales 
a los actores del sector cultural y creativo. 
- Implementar procesos de acompañamiento en la 
presentación de iniciativas culturales y creativas a 
convocatorias de apoyo.  
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Mecanismo de 
intervención  

Modelo de acompañamiento dirigido a agentes culturales y 
creativos donde a partir de talleres, conversatorios, y asesorías 
personalizadas, se fortalezcan los conocimientos y habilidades 
administrativas y gerenciales de los agentes culturales y 
creativos de Bucaramanga para aumentar la rentabilidad y 
sostenibilidad de sus actividades  

Actores claves 

 
Alcaldía de Bucaramanga, Instituto de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga s como líderes del fomento sectorial.   
Beneficiarios: Agentes y actores del sector cultural y creativo 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, SENA y Universidades 
participación en la definición de contenidos y 
acompañamiento en formación a la implementación de la 
formación. 
Entidades del Nodo de Emprendimiento Cultural: 
Participación en la estructuración, implementación y 
seguimiento de desarrollo de la iniciativa  

Recomendaciones 
de Estructuración, 
Financiamiento y 

Sostenibilidad 

 
Se recomienda adelantar un inventario de iniciativas 
relacionadas con este proyecto que han sido adelantadas por 
actores en el territorio que puedan aportar a la estructuración 
del programa en el marco de la realidad territorial.  
 
Las entidades que liderarán el trabajo del Nodo de 
Emprendimiento Cultural de Bucaramanga deberá asumir un 
rol de liderazgo y proactividad que fomente el proceso de 
cooperación de los agentes para la implementación de la 
iniciativa brindando acompañamiento y garantizando su 
sostenibilidad a largo plazo. 
 
Se propone fortalecer el vínculo con entidades nacionales como 
Innpulsa, Mintic, Mincultura y SENA y Procolombia para la 
implementación de iniciativas de apoyo a empresarios y 
emprendedores, e identificar aportes desde su experiencia de 
implementación y planificación.  
 
La financiación del proyecto tendrá relación con la asignación 
de presupuesto público, aportes del sector privado y acuerdos 
de participación sobre aportes (entradas) recogidos por los 
eventos realizados para buscar la sostenibilidad del proyecto. 
Los beneficiarios de asistencia a ferias o pasantías deberán 
aportar una proporción de los costos y se gestionará su 
cofinanciación.  
 

Mecanismo de 
seguimiento  

-  Estadísticas de agentes del sector cultural y creativo 
formados 
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- Indicadores de acceso a convocatorias nacionales y locales de 
los agentes participantes en el programa. 
- Indicadores de rentabilidad y sobrevivencia de empresas del 

sector participantes en el programa. 
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4. Aspectos complementarios 

 

En 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 

4.1. Área de Desarrollo Naranja 
 

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de 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 Bucaramanga se ha encontrado que las artes escénicas, en particular la 

música podría tener potencial para configurarse como ADN en el territorio. Esta 

identificación requiere la validación de especialistas de ADN y del Ministerio de Cultura. 

FIGURA  22. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - ADN BUCARAMANGA 

  Implementación del Mapeo 

Hallazgos 
preliminares  Trabajo de Campo  Proceso Participativo 

Artes escénicas: 
Música 

Artes escénicas: Música, danza/ 
artes visuales/ Patrimonio 

Cultural/ Audiovisuales 

Artes Visuales/ Artes 
Escénicas (música, danza y 

teatro)/ Turismo y 
Patrimonio 
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En Bucaramanga, de la implementación del mapeo 2017, se señala que, aunque recogió 

información de 300 agentes del área metropolitana de Bucaramanga, no es posible 

validar de manera contundente una vocación o sector con potencial en la región. Sin 

embargo, del mapeo actual se evidencia del reconocimiento sectorial (trabajo de campo) 

y la aplicación del ejercicio participativo en territorio, que la música puede tener 

potencial, entre otras cosas, porque el territorio cuenta con una variedad de festividades 

que abren paso a la escena musical ampliada y que contribuyen a la formación de público.   

Por otra parte, Ministerio de Cultura en la herramienta nodos y mesas del 2019 ha 

señalado también que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en la 

formulación de su Plan Decenal de Cultura y Turismo, ha priorizado la música como una 

actividad del sector de industria cultural y creativa con alto potencial de desarrollo y 

crecimiento porque cuenta con una organización bajo la lógica de mercado, oferta 

formativa de diversa índole (que incluye educación superior) y posibilidades de 

escenarios para una oferta robusta, que se ve potenciada por la apertura del Teatro 

Santander  (Ministerio de Cultura, 2019). De la identificación de esta vocación sectorial, 

se ha propuesto el ADN “Sonidos de Bucaramanga”, con acciones dirigidas a fomentar las 

actividades musicales de la ciudad.  Entre las acciones que se proponen está posicionar a 

la Escuela Municipal de Artes y Oficios – EMA- como principal nodo articulador de los 

procesos formativos musicales de la ciudad y buscando promover la programación de 

música dentro de los esfuerzos de posicionamiento de Bucaramanga como destino 

turístico.  

Al respecto, en el documento desarrollado por la Alcaldía de Bucaramanga sobre la 

priorización sectorial para Bucaramanga, se plantea que se deberá atender a las 

problemáticas de aprovechamiento de los espacios de exhibición municipal, las 

dificultades para posicionar el mercado en el sector y la articulación de la infraestructura 

con la oferta de turismo cultural. Por lo cual se recomiendan acciones de desarrollo 

sectorial a largo y mediano plazo que orienten la inversión pública en cultura, con 

especial atención a las estrategias para la formación de público y el desarrollo de 

infraestructura para las actividades del sector.  
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4.2. 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 

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: 
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• 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.  

 

• 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.  
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• 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. 

 

FIGURA  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:  

FIGURA  24. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL  



 

 
 

77 

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 

 

  

Sector Subsector Actividad 
Reproducción de materiales grabados

Actividades de fotografía

Artes Escénicas
Actividades teatrales y musicales y otras actividades 

artísticas

Actividades de bibliotecas y archivos

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 

nacionales

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

Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes

Publicidad Publicidad

Actividades relacionadas con bases de datos

Consultores en programas de informática y suministro de 

programas de informática

Agencias de Noticias y 

otros Servicios de 

Información

Actividades de agencias de noticias

Producción y distribución de filmes y videocintas

Exhibición de filmes y videocintas

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

Otros trabajos de edición

Actividades de radio y televisión

Edición de materiales grabados

Audiovisual

Editorial

Fonográfica

Industrias 

Culturales 

Convencionales

Artes Visuales

Turismo y Patrimonio 

Cultural

Artes y Patrimonio

Diseño

Medios Digitales y 

Software de Contenidos

Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos Medios y 

Software de 

Contenidos
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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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