2019

Documento Integrado
de Implementación del
Mapeo Exprés de
Industrias Culturales y
Creativas en Cali
CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS SECTORIAL Y PRIORIZACIÓN

DICIEMBRE DE 2019

Tabla de Contenido
1

Introducción .............................................................................................................. 1

2

Hoja de Ruta .............................................................................................................. 3

3

Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y Creativo de Cali .......................... 8
3.1
Contexto general ........................................................................................................... 8
3.2
Marco normativo ......................................................................................................... 11
3.3
Análisis de actores del sector........................................................................................ 13
3.3.1
Tipología de actores institucionales ............................................................................... 15
3.3.2
Análisis de actores institucionales ................................................................................. 17
3.4
Características y desarrollo sectorial ............................................................................. 21

4

Implementación del Mapeo ..................................................................................... 25
4.1
Hallazgos preliminares ................................................................................................. 25
4.2
Análisis cualitativo y cuantitativo ................................................................................. 28
4.2.1
Índices departamentales ................................................................................................ 29
4.2.2
Aproximación cuantitativa ............................................................................................. 34
4.2.3
Aproximación cualitativa................................................................................................ 51
4.3
Taller 1: Diagnóstico..................................................................................................... 55
4.3.1
Metodología DOFA ......................................................................................................... 55
4.3.2
Resultados ...................................................................................................................... 58
4.4
Taller 2: Priorización e Iniciativas .................................................................................. 66
4.4.1
Metodología ................................................................................................................... 67
4.4.2
Resultados ...................................................................................................................... 69

5

Cuellos de Botella y Priorización ............................................................................... 71

6

Plan de Acción ......................................................................................................... 71
6.1
6.2

7

Aspectos complementarios ...................................................................................... 83
7.1
7.2

8

Lineamientos generales................................................................................................ 76
Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado ..................................... 79
Área de Desarrollo Naranja .......................................................................................... 84
Observatorio Cultural y Creativo................................................................................... 86

Identificación de Fuentes de Información ................................................................. 90
Anexos

1 Introducción
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la metodología
de mapeo exprés del sector cultural y creativo de la ciudad de Cali. Esto, en el marco del
proyecto que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y transferencia de la
metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos, enfocada en estrategias de
desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación de lineamientos para planes
sectoriales”. Este ejercicio de mapeo está siendo implementado por el Centro Nacional de
Consultoría –CNC-, en 10 ciudades del país: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto,
Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta y Cartagena.
La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera
corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de ruta de
implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de Cali, esta
incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés propuesta, el
cronograma general de desarrollo y definiciones que constituyen el marco teórico general
básico de referencia para el desarrollo del mapeo.
En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo de Cali.
Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del entorno, actores y
dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro del sector cultural y
creativo local. En correspondencia, de acuerdo con el proceso de articulación propuesto en la
metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se hace referencia al contexto territorial
general, se presenta la revisión del marco normativo local y nacional, y se desarrolla el
análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta sección finaliza con el
reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus características y sus particularidades.
Para el desarrollo de este documento se han considerado los insumos aportados por Findeter
y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información secundaria y primaria
de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la cuarta parte, presenta información
y hallazgos relacionados directamente con la implementación del mapeo. Se reconstruyen
antecedentes, retomando elementos identificados por el Ministerio de Cultura e información
secundaria complementaria sobre el territorio, esto incluye la presentación de dos índices
departamentales que exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las brechas
competitivas regionales.
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Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la
complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis busca
aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. También se
presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, producto de la
observación y el relacionamiento con actores relevantes locales. La sección de
implementación finaliza con la descripción del desarrollo y los resultados de los dos
talleres (de diagnóstico y de priorización e iniciativas) aplicados en Cali.
En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del
mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos de
botella a nivel sectorial y subsectorial. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de
botella con la estrategia de las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de
Cultura para estimular el sector cultural y creativo en los territorios. Producto de este
análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de acciones estratégicas
e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la potencialización del sector cultural y
creativo local.
En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para
la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos que 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 culminar la sección, considerando las
iniciativas identificadas y buscando avanzar en la consecución de los objetivos
estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser priorizado en la ciudad.
Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan aspectos complementarios
respecto al potencial de desarrollo de un área de desarrollo naranja (ADN) y las acciones
propuestas para avanzar en la implementación de un observatorio cultural y creativo en
la ciudad.
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2 Hoja de Ruta
En esta sección se presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Cali. Las acciones desarrolladas
corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y
creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el cual, el mapeo es
entendido como el desarrollo de “un modelo de información territorial, que tiene como
finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales en un área
geográfica concreta con el propósito de lograr su planificación y gestión".
De esta forma, la implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento
metodológico desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización
de Sectores Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de
implementación. Estas han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de
dos etapas que se presenta a continuación:
FIGURA 1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Fuentes: CNC, 2019

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro Nacional
de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una “herramienta de transferencia de
conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de industrias
culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes territorios”.
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FIGURA 2. PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
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En este ajuste metodológico se destaca la reducción de doce a diez pasos propuestos.
Además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés y la
propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos:
1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en la
secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés.
2. Encuestas aplicadas de manera virtual, desarrollo

de aplicativo

para

levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
A continuación se presenta en detalle la hoja de ruta de la implementación de la metodología
exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del proceso:

4

FIGURA 3. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: CNC, 2019
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La implementación del mapeo exprés retoma la definición teórica sobre industrias culturales
y creativas estipulada por el gobierno de Reino Unido como “aquellas actividades que tienen
su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de
crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad
intelectual” (Departamento de Cultura, Medios y Deporte, 2001).
Para Colombia, el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES
3659 (DNP, 2010), establece que las industrias culturales se entienden en el sentido acogido
por la UNESCO y la UNCTAD como “aquellos sectores productivos donde se conjugan creación,
producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de
carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor”. Esto implica una
relación no solo con lo artístico y creativo, sino un componente importante de
comercialización y de propiedad intelectual.
En el mismo sentido, el Primer Reporte de Economía Naranja del DANE, se refiere al sector
cultural y creativo como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten
que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado
por su contenido de propiedad intelectual” (DANE; 2019). Teniendo en cuenta la
categorización desarrollada por la UNESCO y adaptada por el Gobierno Nacional, la
implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente segmentación sectorial
(DNP, 2019), cuyos detalles por sector, subsector y actividad se presentan en el Anexo 1 de
este documento.
FIGURA 4. SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.
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3 Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y
Creativo de Cali
3.1 Contexto general
El Valle del Cauca se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, en el centro de la
región pacífica. Su geografía es diversa y contiene parajes tan disímiles como el extenso
valle del río Cauca que cruza al departamento de sur a norte, o las altas cumbres de las
ramas central y occidental de la cordillera de Los Andes. En su zona occidental, el territorio
está cubierto por la selva húmeda tropical que llega hasta el Océano Pacífico.
Este departamento tiene un área territorial de 22.140 km2, a lo largo de la cual se
encuentran 42 municipios. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el Valle del Cauca cuenta con una población de 4.804.489 habitantes, según la proyección
para el 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Del total de
sus habitantes, 2.478.756 son mujeres, es decir el 51,6%; mientras que los hombres son
2.325.733, representando un 48,4% de la población del departamento.
Así mismo, la mayor parte de sus habitantes, el 87,7% (4.215.465 de personas), se
encuentran en las zonas urbanas; mientras que solamente el 12,3% (589.024 personas) vive
en el área rural. En relación con la población étnica, en el Departamento del Valle del Cauca
se reconoce a 1.115.199 personas como pertenecientes a alguna comunidad étnica; es decir,
el 27,5% de la población. De este total, 1.090.943 pertenecen a la población negra, mulata o
afrocolombiana; 22.313 hacen parte de alguna comunidad indígena; 1.225 son población
raizal y 717 personas se reconocen como población ROM (DNP, 2019).
Según el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016 -2019 “El Valle está en Vos”, el
porcentaje de población en situación de pobreza se mantuvo en el 58,8% de la población,
mientras que el de miseria en el 6,41%, según el indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI). Por otra parte, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del
DANE indica que el 15,7% de los habitantes del departamento, se encontraba en situación de
pobreza multidimensional para este mismo año.
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Estos indicadores elevados de pobreza son atendidos a través de un andamiaje de planes,
programas y proyectos que, si bien no logran solucionar la problemática, intentan atenuar
sus efectos; entre ellos “Más familias en acción”, que es un programa de Prosperidad Social
que entrega a familias en condición de pobreza con niños, niñas y adolescentes un incentivo
económico (Prosperidad Social, 2016). “Jóvenes en acción”, otro programa de Prosperidad
Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza con transferencias monetarias para
que puedan realizar estudios técnicos, tecnológicos y profesionales (Prosperidad Social,
2016).
“De 0 a siempre”, es una política de Estado que busca el desarrollo integral de la Primera
Infancia, en este sentido, se desarrollan programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos
a brindar educación, protección, salud y nutrición (Consejería Presidencial para la niñez y
adolescencia, 2016). “Kioskos vive digital” es un proyecto que brinda puntos de acceso
comunitario a internet para los niños, jóvenes y adultos en zonas rurales de más de 100
habitantes, se ofrecen capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC (Ministerio
TIC, 2017).
Ahora bien, de acuerdo con el plan de desarrollo, el objetivo es crear gestión social, con
enfoque diferencial y aumentar la cobertura para la población que se mantiene en los
límites de la pobreza y que aún no accede a los beneficios brindados por el departamento
(Plan Departamental de Desarrollo, 2016).
Con relación al desarrollo económico, el departamento ha tenido una tradición
agroindustrial y comercial. El DNP da cuenta que estas son las ramas de la actividad
económica que prevalecen en el Valle del Cauca e indica que para el año 2018 el sector con
mayor participación económica, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), es el
relacionado al comercio al por mayor y al por menor como reparación de vehículos
automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de
comida, con una participación del 17,8%. En segundo lugar, se ubica a las actividades
manufactureras con un 15,3% de participación. En contraste, las actividades artísticas, de
entretenimiento y otros servicios, contaron con el menor índice de participación en relación
con las grandes ramas de la actividad económica, con tan solo el 2,2% de la participación
(DNP, 2019).
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La dimensión agropecuaria se ubicó en el séptimo puesto con una participación del 5,89%.
El departamento reporta que los principales cultivos permanentes en el Valle del Cauca son
la caña de azúcar, con 2.006.870 toneladas de producción, según datos del 2016. En
segundo nivel de producción, se ubica la categoría otros (productos de la zona diferentes a
caña de azúcar, café, plátano, maíz tecnificado, caña panelera, banano, cítricos, chontaduro,
arroz mecanizado, maíz tradicional) con una producción de 531.245 toneladas; en tercer
lugar, el DNP refiere al cultivo del plátano, con una producción de 262.663 toneladas; por
último, se ubica la producción de cítricos, con un total de 144.832 toneladas producidas. En
cuanto a cultivos transitorios, se indica una producción de 123.737 toneladas de maíz,
97.806 toneladas en otros productos no especificados, 30.247 toneladas en producción de
tomate y 15.526 toneladas de arroz (DNP, 2019).
FIGURA 5. UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE LA CIUDAD DE CALI.

Fuente: Elaboración propia.

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y tercera ciudad más poblada
de Colombia después de Bogotá y Medellín, constituye un epicentro comercial, social y
cultural para el suroccidente colombiano. Se encuentra en el sur del departamento, a 116,6
kilómetros de la ciudad portuaria de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico. La capital
vallecaucana está a una altitud de 995 m.s.n.m y tiene una extensión de 552 km2 en
inmediaciones del valle geográfico del río Cauca, a su paso por el sur del departamento.
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De acuerdo con el DNP, basándose en la proyección poblacional del DANE, para el año 2019,
Cali contó con 2.470.852 habitantes y una densidad poblacional de 4.476,18 Hab/km 2. Del
total de sus habitantes, 1.289.794 son mujeres, es decir el 52,2%, mientras que la población
masculina es de 1.181.058, representando un 47,8% de los habitantes de la ciudad. Así
mismo, el 98,5%, de las personas vive en la zona urbana, lo que equivale a 2.434.211 y solo
el 1,5% de la población (36.641 personas) se halla en la zona rural. La población étnica es de
553.109 personas, de este porcentaje, 542.039 habitantes (26,1%) de la población caleña se
reconoce como negra, mulata o afrodescendiente, siendo éste el grupo étnico más
numeroso en la ciudad. Por su parte, la población indígena es de 9.466 personas; la
población raizal son 896 habitantes y la población ROM está conformada por 707 personas
(DNP, 2019).
En la capital vallecaucana existen 12 universidades en las que confluyen estudiantes
provenientes de otras ciudades del Valle del Cauca y distintos lugares de los departamentos
vecinos, especialmente de la zona del pacífico (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). La ciudad
también integra una importante red hospitalaria e instituciones del sector salud, cuyos
servicios están dirigidos a atender habitantes de todo el suroccidente colombiano. Cali ha
sido reconocida como la capital de la salsa y es llamada por muchos la sucursal del cielo. La
recorren siete ríos: el río Cauca, el río Cali, el río Pance, el río Cañaveralejo, el río Lili, el río
Meléndez y el río Aguacatal (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019).

3.2 Marco normativo
El órgano rector del sector cultural y creativo en la ciudad de Santiago de Cali es la
Secretaría de Cultura. De acuerdo con el sitio web de esta secretaría, su propósito es liderar
las políticas y programas de la gestión cultural, así como garantizar los derechos culturales
de la población. Su estructura está compuesta por: Oficina de Despacho; Subsecretaría de
Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural; Subsecretaría de Artes, Creación y
Promoción Cultural; así mismo cuenta con una unidad de apoyo a la gestión y dos organismos
adscritos: Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima y la Unidad
Administrativa Especial Teatro Municipal.
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A través del Decreto Extraordinario 0516 de 2016, que se encarga de determinar la
estructura de la administración central y las funciones de sus dependencias, la Alcaldía de
Santiago de Cali crea la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural y
la Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural, ambas adscritas a la Secretaría de
Cultura. La primera de estas dependencias tiene, entre otras funciones, la de coordinar el
comité de Patrimonio municipal, además de promover estudios sobre el patrimonio cultural
del municipio y desarrollar programas y proyectos que permitan la conservación del mismo.
Por su parte, la segunda, se encarga, entre otros asuntos, de coordinar, diseñar e
implementar, políticas, planes y programas para la promoción de las diferentes
manifestaciones culturales.
En el 2015, mediante la Resolución 1810 de 2015, el Ministerio de Cultura, aprueba el plan
especial de manejo y protección del centro histórico de la ciudad. Este plan destaca el
centro histórico de la ciudad, considerando su valor histórico, estético y simbólico. La
estructura y funcionamiento del Consejo Municipal de Cultura, se encuentra normada por el
Decreto 411.0.20.0756 de 2012, que a su vez modifica el decreto 411.0.20.0324 de 2009. En
él se establecen los mecanismos para la convocatoria y elección del Consejo Municipal de
Cultura, así como los Consejos Comunales y Rurales de Cultura.
Cali, así como el resto de ciudades y departamentos en Colombia, rige su normatividad en
materia de cultura, a partir de la Ley General de Cultura de la Nación o Ley 397 de 1997.
Esta ley da desarrollo a los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia; rige
aspectos sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura y se crea el Ministerio
de la Cultura.
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali progresa contigo” la cultura se encuentra en el
Título II Parte estratégica del Plan de Desarrollo, capítulo 3, eje 1 Cali Social y Diversa. Con
relación al sector cultural, este capítulo posibilita el impulso de la cultura, principalmente
desde sus ítems 1.2.3. Programa: Tradiciones ancestrales indígenas; 1.5. Componente: Cali
vibra con la cultura y el deporte; 1.5.2. Programa: Patrimonio, arte y cultura. A través de
estas líneas de acción, el gobierno municipal se propone fortalecer los servicios y bienes
culturales, fomentando el acceso de la población a los mismos y robusteciendo el tejido
social. Así mismo, busca incentivar la creación, producción, investigación, difusión y
circulación de las manifestaciones culturales y expresiones artísticas de la ciudad.
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En el 2018, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 0457 de 2018, da
vida al Plan Decenal de Cultura “Cali hacia un territorio intercultural” un plan que constituye
un instrumento planificador de desarrollo del sector cultural de la ciudad que procura
garantizar los derechos culturales de los ciudadanos. La estructura de ese documento
planificador está dividida en cinco campos de acción: campo 1, Patrimonio cultural,
identidades y memoria; campo 2, Creación, prácticas y expresiones artísticas y culturales;
campo 3, Emprendimientos culturales, comunitarios y alternativos; campo 4, Acceso a la
información y al conocimiento a través de los servicios bibliotecarios; campo 5:
Infraestructura cultural.
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de su Secretaría de Cultura, oferta semestralmente
un programa de estímulos que busca fomentar las artes, a partir de la creación, la
investigación, la circulación y la formación de artistas. Las y los ciudadanos pueden
participar en la convocatoria de estímulos en las modalidades de becas, que son estímulos
para la creación, la investigación, la circulación y la formación. También pueden acceder a la
modalidad de premios, que constituyen un reconocimiento a procesos artísticos y culturales
de Excelencia. En tercer lugar, está la modalidad de pasantías, que otorgan estímulos para la
formación.
Por otro lado, la Gobernación del Valle, a través de su Secretaría de Cultura en alianza con el
Fondo Mixto de Cultura también beneficia a la ciudadanía caleña a través de su
convocatoria de Estímulos que en 2019 convocó en las áreas de artes y Patrimonio Cultural.

3.3 Análisis de actores del sector
Las instituciones del sector cultural y creativo de la ciudad constituyen una red de actores
claves para el desarrollo de la cultura en la ciudad. Por ello, es indispensable identificarlas
claramente y propiciar un trabajo articulado con el fin de diseñar estrategias o planes de
acción que permitan su buen desempeño y sostenibilidad. Esta red de instituciones no debe
perder de vista que las actividades creativas y culturales se deben fundamentar en la noción
de cultura contenida en la Ley general de Cultura de la Nación.
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Esta noción plantea que la cultura es el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos. Comprende,
más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias” (Ley 397 de 1997, articulo 1). En el reconocimiento de esta
concepción de cultura debe cimentarse el accionar de la red de actores institucionales en los
diversos territorios del país.
Los actores culturales de la ciudad de Santiago de Cali representan diferentes áreas del
accionar cultural del territorio y, quizá debido al tamaño de la ciudad, cuantitativamente son
un grupo difícil de medir. Por tanto, este ejercicio no pretende ser totalizador, sino que
busca identificar, en la medida de lo posible, los actores e instituciones del sector cultural y
creativo más relevantes y rastrear sus experiencias para construir un mapeo que exprese las
dinámicas del sector.
Este proceso de identificación permite ver, en primera instancia, que las dinámicas de
gestión y sostenimiento del sector cultural y creativo en Santiago de Cali son tres
principalmente. En primer lugar, la cultura se sostiene principalmente a partir de las
iniciativas gubernamentales del municipio que el sector oficial gestiona y trabaja de manera
conjunta con la empresa privada o con organismos de cooperación. En segundo lugar, pero
en menor medida, las iniciativas del sector privado que subvencionan las empresas, y
principalmente las cajas de compensación, con recursos propios y de gestión con el Estado y
organismos internacionales. En tercera medida, las dinámicas culturales de la ciudad se dan
a partir de procesos de autogestión de la sociedad civil, es decir, las agremiaciones y
organizaciones o colectivos que dan vida a sus iniciativas a través de la articulación con el
Estado, con la empresa privada y con organismos internacionales.
Teniendo como referente el documento “Articulación Institucional para la Aplicación de
Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la
identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional
entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. Este es un
aspecto fundamental para “la obtención de resultados que permitan alcanzar el doble
objetivo de entender el valor del sector en el territorio” (BOP Consulting, 2010) y orientar a
futuro, acciones estratégicas que promuevan su desarrollo.
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En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las industrias
culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores relevantes en el
territorio:
FIGURA 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA

Fuente: Elaboración propia

Para esto, se ha tenido en cuenta la tipificación del sector cultural propuesta en la guía para
la elaboración de mapeos regionales de las Industrias Creativas (Ministerio de Cultura,
2005), un documento que presenta pautas generales para que en las regiones se puedan
adelantar estudios de este tipo (mapeos) e identificar su potencial económico y social.
Adicionalmente, se ha considerado variedad de fuentes de información relacionadas con las
diferentes actividades del sector.
Cali se ha caracterizado por la articulación de diversas instituciones públicas y privadas que
han promovido iniciativas para el fortalecimiento de las industrias del sector cultural y
creativo en el territorio. El Nodo de Economía Naranja ha posibilitado un punto de
encuentro entre los agentes institucionales más destacados y ha brindado una dinámica
constante de acompañamiento y fortalecimiento de los actores vinculados.
3.3.1

Tipología de actores institucionales

Los actores del sector cultural y creativo en las diferentes sociedades son de distinto tipo y
pueden organizarse de acuerdo con el sector al que pertenecen. Por ello, se han establecido
cuatro grupos que organizan a los actores institucionales del sector cultural y creativo de la
ciudad de Cali, según su procedencia. Estos actores institucionales son estratégicos para
dinamizar, impulsar y dar sostenibilidad a las diversas iniciativas que en materia de cultura se
emprendan.
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Las cuatro tipologías de actores que se proponen son: gobierno, sociedad civil, sector
económico/empresarial y sector académico. Esta división garantiza cubrir todo el espectro
de actores territoriales relacionados con el sector según su naturaleza. Gobierno es la
tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente territorial municipal,
financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil, presenta las instituciones
creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas y con una estructura
organizacional que les permite establecer relaciones interinstitucionales para la gestión de
los procesos culturales que emprenden.
La tercera categoría es el sector económico/empresarial, en el que se agrupan las
instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la cultura, promueven
emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. Por último, la cuarta tipología,
acoge las instituciones académicas; estas, no solo se encargan de formar diversos
profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como instituciones,
promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la comunidad académica y
también a la ciudadanía en general.

FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – CALI

Gobierno
Secretaria de Cultura de Cali, Secretaría de Desarrollo
Económico de Cali, Fondo Mixto de la Cultura del Valle,
Teatro Municipal de Cali, Teatro Jorge Isaacs y Secretaría
Departamental de Cultura, Banco de la República.
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
(DAPM) de Santiago de Cali.
Sociedad Civil
Consejos Comunales de Cultura, Consejo Municipal de Cultura,
Consejo Departamental de Teatro.
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, Comfenalco, Alianza
Francesa, Asociación AVC Audiovisual, Fundación Enic
Producciones, Centro de Arte Contemporáneo Lugar a dudas,
Asociación de Profesionales y Artistas Audiovisuales,
Extraliminal Producciones, Asociación CreActivos Audiovisual,
Fundación Delirio, Fundación Circo para todos, Fundación
Domus Teatro, Mesa de Gráfica Urbana, Corporación
Lomeritos, Fundación Santiago Castillo, Orquesta Sinfónica de
Siloé, Fundación en Obra Negra, Proyecto Oriente, Teatro del
Presagio, Petrushka Escuela de Ballet, Fundación de Artistas
Circense del Valle, Fundación Teatral la Semilla.
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Sector Académico
Instituto Departamental de Bellas Artes, Instituto Popular
de Cultura, Universidad del Valle, Universidad Icesi,
Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad Javeriana, Universidad San
Buenaventura.
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3.3.2

Análisis de actores institucionales

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

Grupo 3: Identificar
Actores con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder.
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FIGURA 8. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: Elaboración propia

La matriz anterior permite identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una
vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto de interés y un nivel alto de poder.
Los actores con estas características se consideran significativamente influyentes y con
activa capacidad para la promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis
gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este presenta a continuación
los resultados de la clasificación de los actores según sus características de poder y de
influencia. Los actores que fueron incluidos en este análisis hacen parte de procesos que
han potenciado de alguna manera el sector cultural y creativo de la ciudad, no obstante, se
reconoce que muchos de ellos no se encuentran articulados al Nodo de Economía Naranja.
FIGURA 9. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- CALI

GRUPO 1. INVOLUCRAR
-

Cámara de Comercio de Cali
Secretaría de Cultura de Cali
Secretaría de Desarrollo Económico
Fondo Mixto de la Cultura del Valle
Secretaría Departamental de Cultura
Instituto Departamental de Bellas Artes
Instituto Popular de Cultura
Universidad Del Valle
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-

Universidad Icesi
Universidad Santiago de Cali
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Javeriana
Centro Cultural Comfandi
Comfenalco Valle
Consejo Municipal de Cultura
Cali Creativa
Fundación Bibliotec
Cocoman
Asociación Audiovisual de Cali y del Valle

GRUPO 2. INFORMAR
-

Asociación CreActivos Audiovisual
Asociación de Profesionales y Artistas Audiovisuales Extraliminal
Producciones
Fundación Cali se sacude
Teatro Municipal de Cali
Teatro Jorge Isaacs
Centro de Arte Contemporáneo Lugar a dudas
Asociación AVC Audiovisual
Fundación Delirio
Corporación Artística Salamandra
Fundación Circo para Todos
Mesa de Gráfica Urbana
Fundación Teatral la Semilla
Fundación de Artista Circense del Valle
Petrushka Escuela de Ballet
Teatro del Presagio
Fundación en Obra Negra
Orquesta Sinfónica de Siloé
Fundación Santiago Castillo

GRUPO 3. OBSERVAR
- Alianza Francesa
Fuente: Elaboración Propia.

Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su
clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales públicos
o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean estrategias,
suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii) Institucional: aquí se
ubican entes públicos relacionados de manera directa con la definición y la implementación
de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De sostenibilidad: corresponde a actores
institucionales de tipo privado que son aliados directos del sector público en la definición e
implementación de políticas sectoriales. Estos suelen ser consultados para determinar
estrategias

sectoriales,

porque
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tienen

gran

conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u obstaculizar la
implementación de iniciativas.
A continuación, se presenta una clasificación de actores institucionales clave de cada tipo
para la ciudad de Cali:
FIGURA 10. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – CALI

Técnico

Institucional

De Sostenibilidad

Instituto Popular de
Cultura

Secretaría de cultura, de
Cali

Cámara de Comercio de
Cali

Instituto Departamental de
Bellas Artes

Secretaría de Desarrollo
Económico

Centro Cultural Comfandi

Universidad Del Valle

Secretaría Departamental
de Cultura

Comfenalco Valle

Universidad Icesi
Universidad Santiago de
Cali

Asociación AVC
Audiovisual

Universidad Autónoma de
Occidente

Fondo Mixto de la Cultura
del Valle
Centro de Arte
Contemporáneo Lugar a
dudas
Corporación Artística
Salamandra

Universidad Javeriana
Fundación Delirio
Fuente: Elaboración Propia.

Partiendo de la información recolectada y el proceso de análisis realizado, se definen
actores institucionales susceptibles a propender por la sostenibilidad del ejercicio de mapeo
y sus resultados en Cali. De acuerdo con la tipología antes propuesta se plantean tres
actores institucionales claves:
-

Secretaría de Cultura de Cali y Secretaria de Desarrollo Económico: instituciones de
la Alcaldía local con mayor incidencia en el sector cultural y creativo, que articulan a
las demás instituciones para la implementación de iniciativas sectoriales.

-

Instituto Departamental de Bellas Artes: junto con el Instituto Popular de Cultura son
las instituciones educativas focalizadas en el sector cultural, tanto en procesos de
gestión como de formación. Constituyen toda una autoridad en la materia, sin
embargo, el Instituto Departamental de Bellas Artes es el más grande y quizá el que
mayor incidencia tiene en la ciudad.
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-

Cámara de Comercio de Cali: Es la institución que articula, en gran medida, los
sectores empresariales y los emprendimientos en la ciudad, incluidos los
emprendimientos del sector cultural. Por tanto, es un referente fundamental en
cuanto a sostenibilidad del sector.

La selección de estas instituciones responde a que la Secretaría de Cultura es el órgano
rector de la cultura en la ciudad y la Secretaria de Desarrollo Económico lidera el Comité
Interinstitucional de Economía Creativa. Bellas Artes es la principal Universidad dedicada al
arte y Cámara de Comercio es la entidad que articula diferentes sectores empresariales.
Entre las instituciones participantes se propone como entidad facilitadora del
relacionamiento a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía, por su rol articulador
y de permanente diálogo con las demás instituciones que influyen en el sector cultural de la
ciudad. Así mismo, esta entidad tiene acceso a una amplia base de datos de actores y
agentes culturales que facilita los procesos de convocatoria. Y, por último, debido a su rol de
líder institucional del sector, cuenta con los mecanismos necesarios para consolidar y darle
continuidad, no sólo al proceso instaurado con este ejercicio de mapeo, sino a las iniciativas
posteriores relacionadas.

3.4 Características y desarrollo sectorial
Santiago de Cali es ampliamente reconocida en el país por su dinámica cultural que integra
diversos sectores creativos y culturales. Quizá la primera de las actividades creativas por las
que Cali es reconocida a nivel nacional es la salsa, tanto en su producción musical, como en su
práctica de baile siendo la más reconocida en el área cultural y recreativo, pero no la única.
Entre los procesos culturales de la ciudad es importante reconocer que existe una oferta
académica significativa con relación a las artes y la cultura. Prueba de ello es que existen dos
instituciones públicas dedicadas a la educación superior en artes. El Instituto Departamental
de Bellas Artes que ofrece formación a nivel profesional en artes plásticas, diseño gráfico y
música y el Instituto Popular de Cultura que brinda formación a nivel técnico en artes
plásticas, música, teatro y danza.
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También hay universidades y academias de carácter privado que ofrecen formación
profesional en artes plásticas, diseño gráfico, comunicación visual, comunicación social,
arquitectura, antropología, y en general carreras afines a la producción artística y a la
gestión de la cultura. Entre ellas, por mencionar algunas, la Universidad ICESI, cuenta con
programas de formación en Antropología, Licenciatura en Artes y en Tecnologías para la
Creación y Música; la Universidad San Buenaventura ofrece formación en Arquitectura o la
Pontificia Universidad Javeriana brinda programa académico de profesional en Diseño de
Comunicación Visual y en Artes Visuales.
Adicionalmente, se evidencia un amplio espectro de manifestaciones culturales y artísticas,
pero se destacan las expresiones dancísticas ligadas particularmente a la música salsa y al
ballet, así como su trayectoria en la producción audiovisual. En cuanto al audiovisual, se
hace evidente en el amplio número de gestores culturales y realizadores, en gran medida
formados en las universidades de la ciudad. Esta tradición se ha afianzado desde los años
setenta, debido al impacto del reconocido movimiento Caliwood, instalado por Andrés
Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Hoy Cali sigue siendo un importante centro de
producción cinematográfica y audiovisual.
Entre los realizadores contemporáneos de la ciudad se destacan los nombres de Óscar
Campo y Antonio Dorado, ligados a la producción documental y argumental. Además, desde
el ejercicio de la docencia han formado nuevas generaciones de cineastas. En los últimos
años, otra generación ha dinamizado la producción audiovisual de la ciudad y surgen
nombres como Carlos Moreno y su película Perro Come Perro; Simón Brand y Paraíso Travel,
Jorge Navas con La Sangre y la Lluvia, William Vega con La Sirga y Oscar Ruíz, con El Vuelco
del Cangrejo, solo por mencionar algunas de las nuevas figuras de la escena audiovisual.
Otras actividades del sector cultual y creativo que sobresalen, como ya se mencionó, son la
salsa y el Ballet; éste último cobra notoriedad debido al destacado trabajo en el campo,
realizado por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET, que tiene 40 años de
presencia en la ciudad. Además, la salsa, por su parte, es una de las actividades que más
promociona el turismo de la ciudad. En la actualidad, se realiza anualmente el Festival
Mundial de Salsa que se completó en el 2019, su décimo cuarta versión.
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De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico, Angélica Mayolo Obregón, en
entrevista publicada por el diario El País, el 28 de julio del presente año, Cali es una ciudad
líder del sector cultural y creativo del país y ha señalado que “contamos con 127 escuelas de
salsa, más de 40 festivales anuales, somos la segunda ciudad en la industria cinematográfica
del país, contamos con 25 teatros, 9 teatrinos, 63 bibliotecas públicas, 24 colectivos de artes
visuales, 30 empresas de animación, 40 audiovisuales y 44 de música asociadas, un clúster
sistema-moda” (El País, 2019). Respecto al Clúster Sistema-Moda, de acuerdo con la Cámara
de Comercio de Cali, está conformado por 1.150 empresas del sector, entre las que se hallan
diseño de modas. Este clúster existe desde el 2016 (Cámara de Comercio de Cali, 2019).
La danza y el cine son quizás las actividades culturales que mayor reconocimiento le han
dado a la ciudad, pero existen diferentes agentes culturales y creativos que individualmente
han posicionado el nombre de Cali en otras esferas del sector cultural. No obstante, más allá
de los individuos, las instituciones han hecho también un esfuerzo por identificar los
procesos que se viven en la ciudad.
En este sentido, el Centro de danza y coreográfico “La Licorera” en Cali es un proyecto de la
ciudad que será el epicentro de la danza en Colombia. La primera fase consistió en la
adecuación de dos edificios y la construcción de otro. En ellos habrá salas de ensayo de
danzas, una zona húmeda, una zona de acondicionamiento físico y un pabellón polivalente.
La inversión para esta etapa la aportó la Gobernación provenientes del Sistema General de
Regalías y el excedente fue asumido por MinCultura (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017).

Por otro lado, la segunda de las seis etapas incluye la construcción del edificio dedicado a la
memoria de la danza nacional. La tercera fase contará con el apoyo económico del Fondo
Nacional de Turismo y Fontur. La última fase está relacionada con la construcción del teatro,
que transformará las antiguas bodegas de La Licorera del Valle en salas de baile flexibles y
un escenario con capacidad para 700 personas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017).

Así también, la alcaldía de Santiago de Cali realizó en el 2017 el Censo de Artistas de Cultura
de la ciudad, en el que se identificaron más de 5.000 actores individuales y organizacionales.
La Gobernación del Valle del Cauca, junto con la Fundación Delirio en el 2018, llevaron a
cabo el estudio “Al ritmo de la creatividad: las artes escénicas alzan su
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voz”, un mapeo sobre el sector escénico en la ciudad y realiza el programa Escuelas
Culturales de Paz que busca propiciar el ejercicio de los derechos culturales de la infancia y
la adolescencia en el departamento, incluida, por supuesto, la ciudad de Cali.
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se lidera el Comité Interinstitucional de
Economía Creativa que integra al grupo de actores del ecosistema creativo de la ciudad. Éste
busca materializar estrategias de gestión y planeación que fortalezcan el sector. Está
integrado por el sector público, el sector privado, la academia y organizaciones del tercer
sector.
Desde el sector empresarial se realiza cada año el Movimiento de Empresas Creativas
(MEC), siendo un evento que visibiliza lo mejor del sector creativo y cultural alrededor de la
economía naranja que permite la circulación de los sectores creativos de la ciudad,
activándose como una plataforma de mercado.
El sector académico, al tener áreas de formación e investigación en artes y cultura, presenta
también varios estudios entre los que se destaca, el de caracterización del Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez como bien económico y cultural realizado por la
Universidad Javeriana y Organización Internacional de las Migraciones (OIM) realizado en el
2018. Por su parte, las y los estudiantes también realizan investigaciones sobre el sector,
como el trabajo de grado presentado en la Universidad ICESI, sobre los bailarines de Sala y
su calidad de vida: “Análisis de la calidad de vida de los bailarines de salsa de los bailarines
profesionales de salsa en Cali” (Quiñones, 2016).
La Universidad del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Cultura,
realizan el programa Mi Comunidad es Escuela, en cuyo marco desarrollaron el libro Arte en
Común, Procesos Artísticos de Ciudad. Esta publicación es un acercamiento a los procesos de
gestión cultural y creativa en las diferentes comunas de Cali donde a través de crónicas y
relatos muestra un panorama más cercano de los hacedores de la cultura y la creatividad en
la ciudad. Además, la publicación presenta un directorio de estos agentes culturales, que
pueden contactarse a través de sus redes sociales (Andica, Camacho, Mora y Ordoñez,
2019).
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En cuanto infraestructura cultural, Cali presenta diversos escenarios. En teatro, tiene 8
importantes salas donde se presentan variedad de actividades escénicas, entre musicales,
teatro, danza, exposiciones como el Teatro Municipal, Teatro Imaginario, Teatro Jorge
Isaacs, Teatro Esquina Latina, Teatro La Máscara, Teatro Los Cristales, Teatro Experimental,
Cali Teatro, y en museos se encuentran: Museo La Tertulia, Orquideorama, Sociedad de las
mejoras, Museo de la Salsa, MULI (El Museo Libre de Arte Público de Colombia), Museo del
Banco de la República, Museo Caliwood, Museo Departamental de Ciencias Naturales,
Museo Jairo Varela, Museo de Arte Colonial y Religioso la Merced, Museo Arqueológico La
Merced.
Un reconocimiento al dinamismo cultural de la ciudad es el otorgado en el 2019 por los
premios World Travel Awards, mejor conocidos como los “Óscar del Turismo”; estos
galardonaron a Cali como ‘Ciudad Destino Cultural de Suramérica 2019’. Esta distinción se
otorgó debido a la diversidad cultural, artística, gastronómica, patrimonial y musical de la
ciudad. Por su parte, Cali fue incluida por la UNESCO en la red de ciudades creativas, esta
red está constituida por ciudades del mundo que tienen en el centro de su estrategia de
desarrollo a la Cultura (Presidencia de la República, 2019).

4 Implementación del Mapeo
En esta sección se presentan los resultados de implementación del mapeo, que incluyen
hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los subsectores
Culturales y Creativos de Cali.

4.1 Hallazgos preliminares
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 pública,
llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, Integración,
Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). A partir de estas disposiciones, el Ministerio de
Cultura y FINDETER unieron esfuerzos para realizar un diagnóstico en las ciudades
priorizadas por el ministerio.
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En Cali se ha impulsado la industria cultural a partir de diferentes convocatorias,
capacitaciones, espacios colectivos y conferencias. Algunas de estas iniciativas son: Proyecto
Industrias Culturales Cali que surgió en el 2008 por el grupo de emprendimiento cultural del
Ministerio de Cultura, que potencializa que 150 emprendimientos culturales se desarrollen.
En el 2009 fue elegido como piloto del BID/Fomin en Latinoamérica para implementar el
proyecto de industrias culturales, en el que se buscaba desarrollar un nodo de desarrollo
económico para la región. En el año 2010, se realizó el proyecto CONPES 3659 que identifica
los sectores del diseño, el editorial, el audiovisual, las artes escénicas y patrimonio. Para el
2016, se establece la plataforma Cali Creativa como una apuesta de la región vallecaucana
para articular a los creativos en ruedas de negocios, formar una red de proveedores, crear
networkings y programas de aceleración de empresas creativas (Ministerio de Cultura,
2019).
En el 2019, se ha buscado fortalecer un esquema de gobernanza de la Política Naranja. La
primera acción de acercamiento a territorio se realizó el 9 de mayo a través de la instalación
de una mesa de trabajo interinstitucional desde la que se determinó una hoja de ruta del
municipio. Adicionalmente, se conformó el comité Interinstitucional de Economía Creativa
de Cali. Este grupo tiene el objetivo de promover la transformación económica de Cali,
mediante la inversión en la cultura y la creatividad para generar prosperidad y trabajo.
Ahora bien, el tejido empresarial de la ciudad (sin incluir el sector tecnológico, textil y de
educación) es de 2.630 empresas. Discriminadas por subsectores así: “52,5% (1.381) de las
empresas son de diseño, el 14,8% (390) de artes escénicas, el 9% (237) de artes visuales, el
8,8% de Audiovisuales, el 6,9% (181) de Libros y Publicaciones, el 4,8% (126) de Creación, el
1,6% (43) de Música, el 1,2% (31) de Juegos y Juguetes, y el 0,3% (9) de Patrimonio
Material”1 (Ministerio de Cultura, 2019).
Entre los hallazgos del documento, se encuentra que existen diferentes iniciativas y
proyectos en la ciudad que buscan fortalecer las economías creativas de la región
(Ministerio de Cultura, 2019):

1

Datos procesados de la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, 2019.
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•

Se ha fortalecido la infraestructura cultural con una inversión de 3.762 millones de
pesos. Los aportes a la inversión provienen del Ministerio de Cultura, la Embajada
de Japón y de la Unión Europea.

•

El Ministerio de Cultura ha adelantado proyectos de fortalecimiento de la
infraestructura cultural como: la adecuación de la Casa Cultural Margarita Hurtado
en Buenaventura, la creación de centros de danza y coreográficos como “La
Licorera” en Cali, la intervención a la Hacienda Cañasgordas o la restauración del
Ferrocarril de Buga la Grande.

•

Se cuenta con el Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” que, con sus 23
años de trayectoria, es el más importante de Latinoamérica. En el marco de la
importancia cultural afrocolombiana de este festival, el Ministerio de Cultura a
través del Grupo de Emprendimiento Cultural suscribió un convenio de COP
80.000.000 para dar asistencia técnica al festival.

•

Se contempla la economía creativa dentro de la Política Pública de Desarrollo
Económico del departamento, situando a la región como una potencia creativa. El
Plan de Desarrollo contiene 53 metas para el sector, entre las que se encuentran el
proyecto de fortalecer 42 bibliotecas municipales, 4 proyectos sobre patrimonio
cultural, 10 proyectos de patrimonio inmaterial e implementar el Plan Integral de
Desarrollo Indígena y un Plan Decenal Negra, Raizal y Palanquera.

•

Por su parte, la ciudad de Santiago de Cali, en su Plan de Desarrollo contiene 57
metas para el sector cultural. Estas contemplan articular a niñas y niños de la
primera infancia, personas con discapacidad, personas de comunidades étnicas y
personas víctimas del conflicto alrededor de procesos artísticos y culturales.

•

También existe oferta institucional del Ministerio de Cultura para fortalecer las
capacidades para la creación, además de la generación de condiciones de
sostenibilidad y asociatividad. Se ofrece un premio de los procesos destacados en
turismo cultural, una pasantía en librerías independientes y becas para diferentes
proyectos en el sector.
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De acuerdo con el documento antes citado, los subsectores con mayor potencial en Cali son
el sector de cine y el audiovisual, al ser Cali la segunda ciudad, después de Bogotá, con la
mayor facturación en taquillas de cine y con disponibilidad de salas y sillas de cine
(Ministerio de Cultura, 2019). El otro subsector priorizado es el de la música y las artes
escénicas, ya que, la tradición salsera ha generado la formación de diferentes escuelas como
Delirio, ensálsate y mulato cabaret que han logrado un reconocimiento internacional. Por
último, se destaca la tecnología e innovación en Cali, ya que es el epicentro de 4 de las 10
principales empresas de TI en Colombia (Carvajal, Open, Compunet y Siesa) y cuenta con la
primera zona franca de servicios en Colombia.
Adicionalmente, del ejercicio de caracterización y análisis de desarrollo sectorial, se ha
identificado que Cali propende por el desarrollo de la economía cultural de la Ciudad. Es un
territorio que ha recibido la atención de las instituciones gubernamentales para desarrollar
su capacidad en las artes escénicas y la tecnología, con programas diversos que buscan
fortalecer los emprendimientos de la ciudad. Los sectores con vocación priorizados en la
Política de Desarrollo Económico de Cali son:
-

Contenidos y Audiovisual: cine, audiovisual, música, animación, publicidad, editorial.

-

Artes y diseños: ilustración, arte gráfico, artes plásticas y visuales, diseño gráfico,
diseño industrial y diseño de modas.

-

Música y artes escénicas: música, teatro, danza y circo.

-

Patrimonio y gastronomía: gastronomía, artesanías, turismo cultural, patrimonio
material.

-

Media Arts.

Elementos aquí mencionados serán considerados en el análisis junto a los resultados
cuantitativos y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en
la ciudad de Cali, en particular el análisis sectorial a partir de información de RUES y PILA los
resultados de la encuesta de caracterización de agentes, así como los hallazgos de ejercicios
de implementación de herramientas metodológicas del mapeo orientados a la identificación
de diagnóstico (taller 1) y la priorización e identificación de iniciativas (taller 2) que se
presentan a continuación.
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4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo
En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa del sector y
subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y que
será complementado con la información obtenida de la implementación de herramientas
metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y creativas (talleres 1 y
2) y la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales.

Índices departamentales

A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de productividad y
competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han incluido aspectos
metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.

Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC)
que se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas competitivas de
desempeño territorial.
El IDC 2019, mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 indicadores
incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia
de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad.
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FIGURA 11. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad como aspecto
clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto integral en el
que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital humano, y se
incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado laboral
y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados del IDC no
sean comparables con ediciones anteriores.
A continuación se presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 10 ciudades
donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas, con el fin
de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y respecto a la
media nacional.

FIGURA 12. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD
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En los resultados 2019, el departamento de Valle del Cauca se ubica en la posición 5 entre 33
territorios del país registrando un puntaje de 6,07 que es levemente inferior al puntaje
registrado el año anterior. Por su parte, Bogotá D.C fue el territorio que ocupó el primer
lugar del ranking; el departamento de Antioquía también se posicionó mejor que el Valle del
Cauca, pero respecto al promedio nacional para el año 2019 (4,81), el Valle del Cauca
presenta un puntaje general superior en 1,26 puntos, lo que indica una brecha positiva en
condiciones de competitividad y productividad respecto a la media de los departamentos
del país.

Índice Departamental de Innovación (IDIC):

Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende ser
una herramienta clave de seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades de
generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia.
Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. El IDIC 2018
incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el promedio simple de
los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018):
-

El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones
habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos.

-

El subíndice de resultados (B): mide los resultados de las actividades innovadoras o
las externalidades positivas producto de la innovación, así como los posibles efectos,
directos e indirectos, de la innovación. Incluye dos pilares: producción de
conocimiento y tecnología, y producción creativa.
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-

Razón de eficiencia (A/B): Mide las capacidades de cada uno de los departamentos
para traducir los insumos con los que cuenta en resultados efectivos. Un puntaje
cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos de botella para traducir
capacidades e insumos en resultados efectivos de conocimiento o en innovaciones.

Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la siguiente
manera:
FIGURA 13. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC
Alto

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Valle del Cauca
señalizados por colores según niveles de desempeño son los siguientes:
FIGURA 14. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- VALLE DEL CAUCA

Fuente: Tomado de Informe IDIC 2018. Elaborado por DNP.

El departamento de Valle del Cauca ocupó la posición 5 en el ranking general del IDIC 2019,
haciendo parte del grupo de departamentos con nivel de desempeño medio alto, tiene un
desempeño destacado en el pilar de instituciones y sofisticación de mercados. En el primer
pilar mencionado se incluye el subpilar de entorno regulatorio donde lidera a nivel nacional.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento, el resultado de este pilar fue 45,03 sobre 100 puntos en
2018, superando el puntaje promedio nacional que fue de 25,5, siendo el último
departamento en lograr la clasificación de nivel alto en la posición 6 del escalafón general
que mide 31 departamentos. Los resultados del desempeño relativo del departamento de
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Valle del Cauca analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar
Producción Creativa se presenta a continuación.
FIGURA 15. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital,
bienes intangibles y desarrollos creativos. Está compuesto por tres subpilares: bienes
intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El segundo subpilar
contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización de bienes y
servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de entretenimiento y
medios de comunicación globales, producto agregado por actividades de imprenta y
editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro. Por ello, se considera que
este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y creativa, no sesgada a
las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.
A continuación se presentan los resultados del departamento de Valle del Cauca
desagregados por subpilares respecto a los diez territorios objeto del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos, el departamento
del Valle del Cauca se posicionó en la posición 6 a nivel general con un puntaje de 53,16,
presentando un desempeño de nivel medio alto entre los 31 territorios medidos por el
escalafón del IDIC 2018.
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FIGURA 16. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
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4.2.1

Aproximación cuantitativa

4.2.1.1

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 la 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 Cali. 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 RUES de 2018, por sectores, la mayoría de las empresas
(2.818) del Valle del Cauca se clasifican dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos
Medios y Software de Contenidos (57,5%), seguido del sector Artes y Patrimonio (24,9%) e
Industrias Culturales Convencionales con participación de 17,6%.
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FIGURA 17. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- CALI

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.

Por subsector, se identificó que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor participación
empresarial la reporta Artes Escénicas con 50%, seguido de Artes Visuales con 27% y
Educación Cultural y Creativa con 19%. Para el sector Creaciones Funcionales, se destaca
Publicidad con 50%, seguido de Desarrollo de Software (32%), y Diseño con 14%. En lo que
respecta al sector de Industrias Culturales Convencionales, se identificó que el subsector
Audiovisual tiene participación de 49%, mientras que la industria Editorial participa con 31%
y Fonografía reporta el 19% de participación dentro de este sector.
FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA
INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- CALI

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y creativo
de Cali permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores de Publicidad
(28%), Desarrollo de Software (18,6%) y Artes Escénicas (12,5%).
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FIGURA 19. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y
CREATIVA- CALI

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia.

Respecto al empleo generado, de acuerdo con datos de la PILA del año 20172, el sector de
industrias culturales y creativas de Cali reporta un volumen de empleo de 6.934 personas. Se
identifica 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 7% para el periodo mencionado, con desaceleración en los
años más recientes.
FIGURA 20. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – CALI

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

2

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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Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 47%, que está en
correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El sector
de Industrias Culturales Convencionales reporta 30% de participación en el empleo mientras
el sector de Artes y Patrimonio alcanza el 23%.
FIGURA 21A. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS – CALI

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

En relación con los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Cali reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.326.998) que es
superior en 8% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el ejercicio de mapeo. Por
subsectores, en todos los casos, el salario es superior al nivel promedio de referencia de 10
ciudades, destacándose el sector Artes y Patrimonio, donde el salario promedio ($1.348.257)
resulta 2% superior al promedio general salarial del sector de la ciudad.
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FIGURA 21B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – CALI VS LAS
10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

4.2.1.2

Aglomeración de agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Cali, 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.
FIGURA 22. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CARACTERIZADOS– CALI

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019
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A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados en 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 identificaron en el registro administrativo RUES en total y por sectores, de
acuerdo con el manejo de información referenciado en el Anexo 1.
FIGURA 22A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– CALI

Fuente RUES, 2018
FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– CALI

Fuente RUES, 2018
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FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS MEDIOS Y
SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUES– CALI

Fuente RUES, 2018
FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES
CONVENCIONALES RUES– CALI

Fuente RUES, 2018
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4.2.1.3

Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 121 encuestas aplicadas en la ciudad de
Cali 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.

Características de las unidades
El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido Artes y
Patrimonio (49%), seguido casi en igual proporción por Industrias Culturales Convencionales
(27%) y Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (24%).
REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Al indagar como qué tipo de agente se desempeña en el sector, gran parte de los agentes
caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (45%), seguido de
corporaciones (19%). Se destaca también la participación de colectivos o asociaciones sin
personería jurídica (10%) y de empresas no formalizadas (9%).
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TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identifica que las
personas naturales manifiestan en general llevar un mayor número de años realizando estas
actividades. Más de un tercio de los agentes encuestados manifiesta tener más de 30 años,
comparado con las organizaciones u otro tipo de agentes, que en una gran medida
manifiestan haber iniciado actividades hace menos de 9 años.
TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – CALI

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 una distribución equivalente
por rangos de edad, donde se destaca el rango de 46 a 55 años en ambos casos.
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RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

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 bachiller (31%), seguido con participaciones similares iguales de formación técnica y
tecnológica y universitaria, las dos con 22% de representación.
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

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 corresponde
a autodidacta, seguido de transmisión local o familiar, y talleres o cursos.
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – CALI

Número de
Menciones

% del Total de
Agentes

Autodidacta

58

48%

Transmisión local o familiar

29

24%

Talleres o cursos

28

23%

Estudios con maestros

17

14%

Formación técnica o tecnológica

8

7%

Estudios universitarios

21

17%

Formación online

6

5%

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial. Sobre esta última, se identifica una distribución en extremos, donde
el 36% manifiesta tener más de 20 años de experiencia empresarial y el 20% menos de 3 años.
Por su parte, la mitad de la muestra (50%) declara tener una trayectoria de más de 30 años de
experiencia artística/cultural.
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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Sostenibilidad
Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad, se
indagó en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación con
los gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportaron que
los ingresos y gastos se equiparan (43%) o que resultan inferiores a los gastos (29%).

RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

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 (64%) no ejercen actividades económicas alternativas.
ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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En el caso de los agentes que ejercen una actividad adicional, a la pregunta sobre cuál
actividad le reporta mayores ingresos, se encontró que en gran proporción declaran que las
actividades alternativas le reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa
(39%) o que tienen el mismo nivel de ingresos (34%). Un poco más de un cuarto de
agentes (27%) manifiestan que la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en
sus ingresos.
REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

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), en
mayor medida se señala una relación con “poner a disposición del consumidor final
productos o servicios culturales y/o creativos”, seguido en igual medida de “la producción de
bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos” y la “creación de contenidos”.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO –CALI

La creación de contenidos

40

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

40

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

26

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

24

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

20

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

13

Impartir procesos de formación

27

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

36

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

10

Realizar investigación académica

13

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

11

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

10

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

22

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

3

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

2

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

11

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios

21

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 la mayoría de los casos (83%) los agentes manifestaron que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el 17% señaló que otros
agentes intervienen en el proceso.
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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En este sentido, se manifestó que la principal razón por la cual se auto gestiona toda la
cadena de valor del producto/servicio son los costos asociados (41%).
RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Entre quienes manifestaron que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se
identificó que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión de su
producto y/o servicio (respuesta múltiple) están especialmente relacionados a la
distribución, seguido en igual medida por la producción/proveeduría, la circulación y la
formación.
ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – CALI

Creación

29

Producción/Proveeduría

38

Distribución

43

Circulación

38

Exhibidor

33

Formación

38

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 cual
la mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia en
ellas (63%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook (89 veces), Instagram
(79 veces) y YouTube/Vimeo (59 veces).
PRESENCIA EN REDES SOCIALES – CALI

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 la manifestación del uso para generación de
encadenamientos con otras empresas (38%), seguido de promover/promocionar sus
productos/servicios (27%).
USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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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 cuáles de ellas 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, fue
posible identificar el siguiente orden de prioridad en las necesidades de los agentes
culturales y creativos locales.

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CALI

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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4.2.2

Aproximación cualitativa

La ciudad de Cali ofrece una pujante dinámica cultural, que abarca los tres sectores
culturales y creativos del ABC de la Economía Naranja. No obstante a su dinamismo
positivo y a la gran oferta cultural, el sector hace frente a dificultades que le son comunes
aunque quizá en diferentes proporciones en cada uno de los subsectores. De acuerdo con
los resultados del trabajo de campo realizado en el marco de este proyecto, se ha
identificado que las dificultades más sentidas son la sostenibilidad y la financiación,
formación de públicos y condiciones de trabajo para los artistas.
Un hecho reciente evidencia la situación antes mencionada. De acuerdo con el periódico El
País, principal órgano informativo impreso de la ciudad, en su edición del 17 de noviembre
del presente año, la Orquesta Filarmónica de Cali vive una dura crisis financiera que la
podría llevar a su desaparición (ver https://www.elpais.com.co/cultura/sos-por-lafilarmonica-asi-es-la-dura-crisis-que- podria-llevar-a-la-orquesta-a-su-desaparicion.html).
No obstante, no se debe desconocer que el sector cultural y creativo es dinámico y busca
constantemente estrategias que le permitan sortear dificultades. El dinamismo cultural de
Cali radica en su gran cantidad de festivales, colectivos y artistas presentes en la ciudad,
una interesante red de museos y una fuerte oferta académica que fortalece el quehacer
cultural y creativo de la ciudad. Además, la ciudad de Cali cuenta con un clúster de Moda,
que agrupa a más de 1.150 empresas de este subsector en la región. Las estrategias de
asociatividad y trabajo en red son una forma de generar dinamismo en el sector cultural, en
este sentido, existen redes organizadas por sectores creativos como la red de centros
culturales de Cali, la mesa de circo y la mesa gráfica de Cali.
El trabajo de campo se realizó principalmente a través del relacionamiento con agentes
culturales y creativos que, en conversaciones informales, referían información y datos de
contacto de otros agentes. De esta manera, se indagó sobre actividades del sector o sobre la
existencia de documentos en relación con un sector específico.
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Entre los subsectores con mayor potencial dentro de cada sector, destacan en el sector de
Artes y Patrimonio, las artes escénicas, principalmente por la salsa y en menor medida el
Ballet y el teatro; en el sector de las Industrias Culturales, el sector audiovisual sería el más
destacado; en cuanto al sector de las Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos, sobresale el subsector diseño en cuanto a la producción de moda, que
cuenta con un Clúster, conformado por empresas de producción de telas, diseño de
modas, elaboración de joyas y de calzado.
En el subsector de Artes Escénicas de Cali sobresale la actividad dancística asociada a la
Salsa, existiendo gran cantidad de escuelas y de agrupaciones. En la ciudad se realiza el
Festival Mundial de Salsa que para el 2019 completó su décima cuarta versión; en este
mismo campo se destaca la compañía Delirio que ha posicionado su espectáculo como una
de las actividades turísticas más importantes de la ciudad. En el subsector también ocupa
un lugar importante otra actividad dancística: el ballet, existiendo variadas escuelas, pero
sobresale Incolballet que es un instituto de educación formal artística en Danza y cuenta
con dos compañías: una en ballet clásico y otra en danza contemporánea.
Como aspecto de georreferenciación, la carpa Delirio está ubicada en el norte de la ciudad.
El Festival Internacional de Salsa se lleva a cabo en varios lugares, debido a que ofrece una
variada programación que incluye no solo la competencia de baile, sino que se realizan
talleres, clases de salsa, encuentros con melómanos y conversatorios. En el 2019, los
principales espectáculos se llevaron a cabo en el teatro Calima. Por su parte, la sede
administrativa es la Secretaría de Cultura de Cali quien es la encargada de su realización y se
encuentra en el centro de la ciudad. Las escuelas y lugares tradicionales para bailar salsa,
así como agrupaciones y bailarines, se encuentran dispersos en diferentes lugares de la
ciudad, no existe una zona particular donde se encuentren concentrados. Esto mismo
sucede con otras escuelas de danza, como las escuelas de ballet que, aunque no son tan
numerosas como las de salsa, se encuentran en diferentes lugares de la ciudad, el Instituto
Colombiano de Balllet Clásico, el más representativo de esta área de la danza, está ubicado
en la zona de Pie grande, al sur de la ciudad de Cali.
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El subsector audiovisual es otro de los destacados en la ciudad, Cali cuenta con una
tradición como ciudad productora de cine, pionera en realización en el país durante los
años 20. En los 70’s y 80´s surge el reconocido Caliwood, de la mano de Andrés Caicedo, Carlos
Mayolo y Luis Ospina. Actualmente, Cali vive otro pico cinematográfico en el que
directores caleños han producido importantes películas como El Vuelco del Cangrejo, El
Rey, Perro come perro, La Sirga, La tierra y la sombra, entre otras. Varios productores,
fundaciones y realizadores de la ciudad se encuentran asociados a través de la
Asociación AVC audiovisual. En la ciudad también se encuentra la sede del canal regional
Telepacífico que realiza variada producción cultural.

En el subsector diseño, la moda ocupa un lugar destacado. Como ya se mencionó, existe un
clúster que fortalece ampliamente su desarrollo y le permite operar de manera articulada;
alrededor del diseño de modas, se impulsan varias actividades como la producción textil, el
diseño de joyas y la producción de calzado, entre otras.

Subsector

Diseño

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Audiovisuales

Artes Escénicas

Audiovisuales

Intersectorial

Acciones emprendidas por sector público y privados
relacionados
Se constituyó el clúster sistema - moda. Permite la
articulación entre agentes de diferentes áreas de la moda y
mayor proyección del sector.
Festival Mundial de Salsa. Constituye una plataforma para
traer turismo y mostrar grupos de salsa locales y extranjeros.
Construcción del Centro Internacional de Danza. Proyecto en
proceso. Consiste en adecuar la antigua sede de la Industria
de Licores del Valle para realizar espectáculos
dancísticos de alta calidad.
Existe la asociación AVC audiovisual que articula a los
productores y realizadores. El trabajo audiovisual requiere el
encadenamiento de varios agentes en los procesos de
producción y la asociación permite el reconocimiento de los
mismos y su trabajo articulado.
Bienal de Danza de Cali. Se propone como un encuentro de
bailarines nacionales e internacionales. Muestra los nuevos
lenguajes de la danza.

Actores Involucrados

Cámara de Comercio.

Alcaldía/Secretaría de
Cultura de Cali
Alcaldía – Ministerio
de Cultura

Ong´s y realizadores
vinculados al
subsector

Alcaldía de Cali –
Ministerio de Cultura
– Proartes.
Alcaldía/Secretaría de
Festival Internacional de Cine. El festival muestra formas
Cultura de Cali – Fondo
experimentales, comunitarias de hacer cine. Es una
Mixto de
plataforma sociocultural para poner en circulación películas y
Cultura del Valle –
proyectos cinematográficos.
Ministerio de Cultura.
Movimiento de Empresas Creativas, MEC. Feria que reúne a Ministerio de Culturaempresarios, innovadores/creadores de las industrias de la Cámara de Comercio –
economía naranja en Cali.
Alcaldía de Cali.
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De acuerdo con los actores culturales de Cali, la ciudad tiene potencial en cuanto a las
industrias culturales y creativas. Manifestaron que hay talento humano capaz de realizar
trabajo creativo, existiendo gran número de artistas y colectivos gestionando la cultura y
hay una nutrida programación de eventos y festivales. Sin embargo, un buen número de
ellos miran con recelo las nociones de industria cultural y de economía naranja, porque en
general, piensan que estas perciben los procesos culturales desde enfoques meramente
mercantilistas y desconocen los componentes de desarrollo humano y cohesión social que
deben contener los procesos culturales.
Por otra parte, también consideran que no todos los agentes culturales y creativos de la
ciudad tienen acceso, en las mismas condiciones, a elementos que permitan el desarrollo de
sus actividades. Hacen énfasis en esto, principalmente en lo que tiene que ver con
infraestructura y manifiestan que, en el acceso a los escenarios, por ejemplo, se prioriza a
grupos o colectivos que tienen cercanía con instancias de poder respecto a esos escenarios.
Plantean también que las condiciones de desarrollo respecto a las industrias culturales de la
ciudad se fortalecen para las entidades culturales que están más desarrolladas o
consolidadas, pero que para los colectivos o agrupaciones más pequeños o con menor
influencia, las condiciones para su desarrollo son menores.
.

4.3 Taller 1: Diagnóstico
A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de
diagnóstico realizado en la Biblioteca del Deporte y la Recreación, el día 17 de octubre de
2019 en la ciudad de Santiago de Cali, jornada que contó con la participación de 26 actores
relacionados con el sector cultural y creativo de la ciudad, como se registra en el listado de
asistentes (Anexo 01 Asistencia Taller Diagnóstico Cali). Este taller de diagnóstico empleó la
metodología DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas) para identificar la
percepción de las oportunidades y fortalezas asociadas al sector cultural y creativo de la
ciudad de Cali, así como las debilidades y amenazas que pueden suponer un obstáculo o
riesgos para su desarrollo.
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4.3.1

Metodología DOFA

El taller DOFA de diagnóstico, que hace parte de la metodología de mapeo exprés de
industrias culturales y creativas, tiene los siguientes objetivos:
•

Integrar las consideraciones de los participantes con el fin de profundizar en el
diagnóstico sobre el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual,
ha sido desarrollado a partir de información secundaria.

•

Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del
reconocimiento de las fortalezas y oportunidades que pueden potenciar su
desarrollo, y de las debilidades y amenazas que lo afecten.

•

Invitar a los asistentes a participar en la aplicación de encuestas que contribuyan a la
caracterización y georreferenciación sectorial, así como complementar el directorio
de agentes del sector para amplificar la difusión de las mismas (bola de nieve).

De acuerdo con lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes
participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio, lo que se
plasma en una matriz DOFA. Se propició el trabajo en grupo y la participación de todos los
participantes convocados, quienes están relacionados con el sector.
FIGURA 23. MATRIZ DOFA

Con el fin de integrar las percepciones de los participantes, el taller se desarrolló a través de
dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la primera fase del taller, los
asistentes se distribuyeron en 4 mesas de trabajo de tal manera que cada una de las mesas
contara con actores diversos: institucionales, culturales y creativos, logrando así grupos
heterogéneos. Una vez organizados los participantes, se realizó un trabajo individual
dirigido a la identificación de consideraciones relevantes respecto a las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad
de Cali.
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El ejercicio inicial consistió en escribir sus ideas en diferentes papeles adhesivos (post- it).
Posteriormente, cada uno de los participantes presentó sus ideas al interior de su mesa y las
incorporó en el cartel DOFA asignado a su grupo. Por último, se realizó una priorización al
interior de las mesas sobre las ideas que, en conjunto, los integrantes consideraron
como las más importantes. Este ejercicio se concretó a través de una votación sobre los
temas considerando todos los cuadrantes DOFA.
FIGURA 24. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO

Ejercicio individual

Socialización de ideas por mesa
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Votación por mesas

La segunda fase consistió en socializar las ideas priorizadas por cuadrantes del DOFA a todos
los participantes. Para esto, cada mesa escogió a un representante que expuso las
consideraciones y priorizaciones resultado del trabajo de su mesa.
FIGURA 25. TALLER DOFA PLENARIA
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4.3.2

Resultados

Los resultados del taller reúnen las percepciones de los actores institucionales y/o agentes
culturales locales participantes. A través de las 29 consideraciones que surgieron del ejercicio
de las mesas y que fueron debatidas entre los participantes, se realizó una votación de los
aspectos más relevantes. Los resultados muestran una distribución de votos por priorización
por cuadrante casi homogénea.
FIGURA 26. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE

FIGURA 27. VOTOS POR CUADRANTE

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en
detalle los hallazgos obtenidos por cada cuadrante, en función de las temáticas planteadas y
los votos asociados a cada una de estas.
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4.3.2.1

Debilidades

Las debilidades son aquellos elementos propios del sector cultural y creativo, que son una
realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan factores
negativos para la dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Así las cosas, como se
señaló anteriormente, los asistentes en su conjunto señalaron 43 consideraciones
clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 16 categorías de debilidades y
sobre estas se contabilizaron en total 40 votos.
De esta manera, y en función de las votaciones, los tres aspectos más votados en cuanto a
las debilidades del sector en la ciudad de Santiago de Cali, según los asistentes al taller,
tienen que ver con, en primer lugar, la sostenibilidad inexistente debido a que no hay una
política cultural, faltan recursos (presupuesto); falta diálogo con el sector artístico nacional y
falta ventanilla única y comisión fílmica, este aspecto registra una participación del 27, 5,9%.
Seguidamente, los participantes señalaron que existe desarticulación del sector cultural y
adicionalmente informalidad reflejada en la falta profesionalización; canibalismo interno;
concentración sectorial, que obtuvo una votación del 20%. En tercer lugar, los asistentes
identificaron que los funcionarios de gobierno del sector cultural no son idóneos porque
desconocen dinámicas internas, este asunto obtuvo una votación del 12,5%.
Otra debilidad identificada fue la falta de competencias en autogestión y en el campo
gerencial. Así mismo, los participantes señalaron que una debilidad del sector cultural y
creativo de la ciudad es la falta de productores especializados en artes escénicas. Por
último, entre los aspectos con menor votación, pero que identificaron como debilidades
importantes, se encuentran aspectos como la falta de espacios e infraestructura insuficiente
(espacios para circo, para ballet y Danza de saltos) e indicaron, además, que no hay
tecnología adecuada en los espacios para el desarrollo de las actividades culturales. Se
evidenció en este ejercicio que la formación de públicos es una debilidad presente en el
sector y que falta promoción y proyección de la oferta cultural, pues no hay proyección a
largo plazo del sector; se deben promover espectáculos incluyentes con las artes integradas
y promover la circulación de los artistas.

60

FIGURA 28. DEBILIDADES

4.3.2.2

Fortalezas

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del sector
cultural y creativo, es decir son esas características que le permiten tener una posición
privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del mismo. De
acuerdo con los resultados del taller, se identificaron en total 22 consideraciones que al
evaluarlas se convirtieron en 6 grandes temas o categorías, dado que algunas de estas
trataban los mismos asuntos y por tanto se agruparon.
De esta manera, la consolidación de procesos, grupos, colectivos, con capacidad creadora y
diversidad de producción artística recibió el 72,7% de los votos; le siguieron, con un
porcentaje de 9,1% de votación cada una, las siguientes categorías: pasión por los procesos
culturales y creativos, a pesar de las dificultades. Acogida por parte de los consumidores y
del público. Y, finalmente, la existencia de una política pública de desarrollo económico que
contempla la economía creativa como eje fundamental para el desarrollo.
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FIGURA 29. FORTALEZAS

4.3.2.3 Oportunidades
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y favorables
para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Cali. Como se señaló
anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta presentaron en total 25
consideraciones en relación con las oportunidades con las que cuenta el sector en el
territorio. Así al evaluar esas consideraciones se agrupan en 12 categorías de oportunidades
en estos aspectos, y sobre estas se contabilizaron 20 votos.
De esta manera, con 5 votos (una participación del 25%) la oportunidad más destacada para
el sector cultural y creativo que tiene la ciudad según los asistentes al taller, es la comisión
fílmica que constituye una cadena de valor en sí misma. Con 4 votos, 3 categorías
empataron, con un 20% de participación; estas son: fortalecimiento de Economía Naranja
con perspectiva de desarrollo humano; relaciones sociales y apoyo con voluntarios
extranjeros y reconocimiento de Cali como ciudad cultural y creativa con participación en
diversos festivales nacionales e internacionales. Adicionalmente, la ciudad también cuenta
con oportunidades en materia de acceso a oferta cultural del exterior y tendencia
multidisciplinaria y de mercado.
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FIGURA 30. OPORTUNIDADES

4.3.2.4

Amenazas

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales son consideradas factores o
situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente en su desarrollo. En
este frente, los asistentes presentaron en total 37 consideraciones, las cuales contenían
temas en común, por lo cual a se agruparon en 12 categorías.
La falta de apoyo a la formación de públicos es considerada como la principal amenaza con
una participación del 32,3% de los votos. En segundo lugar, se destacaron la falta de
continuidad en programas y procesos por parte de los gobiernos de turno y falta de apoyo al
creador, cada una con 6 votos, es decir, obtuvieron una participación de 19,4%,
respectivamente. Adicionalmente, se consideraron como amenazas a las políticas de
Economía Naranja si se enfocan en los procesos mercantilistas. Así mismo, es una amenaza
para el sector creativo la falta de consolidación de la comisión fílmica que ya existe en otras
ciudades. También son amenaza, la persecución al sector circo por parte de las autoridades
y el hecho de que Colciencias no favorezca proyectos que incluyan la producción artística.
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FIGURA 31. AMENAZAS

A manera de resumen, la principal debilidad que se evidencia está relacionada con la falta de
competencia de autogestión y gerencia de los actores culturales y creativos locales, lo que
incide en la sostenibilidad y se agrava con la percepción de una falta de política para el
sector cultural, faltan recursos (presupuesto) y falta diálogo con el sector artístico nacional.
La amenaza que se percibe más latente es la falta de apoyo y estrategias dirigidas a la
formación de públicos. Por el lado positivo, propio del sector, se destaca la consolidación de
procesos, grupos, colectivos, con capacidad creadora y diversidad de producción artística,
como fortaleza, mientras que como oportunidad se destaca de manera principal la comisión
fílmica que constituye una cadena de valor en sí misma.
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FIGURA 32 DOFA – PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN

4.4 Taller 2: Priorización e Iniciativas
En Cali, fue convocado el Taller 2 el día 19 de noviembre de 2019. 22 agentes culturales y
creativos y actores institucionales que hacen parte del directorio sectorial confirmaron su
asistencia. Se envió invitación vía correo electrónico indicando fecha, hora y lugar del taller.
Posteriormente se realizó llamada para confirmación de la asistencia, a los mismos agentes a
quienes se invitó vía e-mail. Sin embargo, de los 22 agentes confirmados, solo se
presentaron 10 agentes al taller. Debido a esto, se decidió que se haría una segunda
convocatoria para un taller complementario, buscando lograr mejorar la asistencia.

Tras las gestiones para la realización de la jornada complementaria, se convocó el taller el
día 28 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Banco de la República. En el marco de
esta segunda convocatoria se envió invitación a más de 40 agentes culturales y creativos de
la ciudad, a través de correo electrónico, mediante llamada telefónica y con la asistencia de
la directora del Museo de Arte Moderno, que confirmó la participación del Museo de Arte
Moderno, La Tertulia, el Centro Cultural Alemán, la Casa de la Lectura, la Alianza Colombo
Japonesa, la Fundación Hispanoamericana y Comfandi. De esta red de centros Culturales la
Alianza Francesa y Comfandi ya habían sido invitados individualmente. Adicionalmente, se
convocó a un integrante de la mesa de Circo de la ciudad. El total de personas confirmadas,
entre las más de 40 invitaciones enviadas, fue de 17 agentes culturales. No obstante, el día
de la realización del taller solo se presentaron 5 personas debido a temas de orden público
relacionados con el paro que se venía adelantando a nivel nacional.
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El día anterior a la realización del taller, en algunas calles de la ciudad continuaban
manifestantes realizando actividades de bloqueo (particularmente sobre la autopista sur,
sobre la calle 70 en el norte, sobre la vía al mar y en algunas calles del centro). Esto dificultó
el desplazamiento de personas invitadas al segundo taller en la ciudad de Cali.
No obstante, el taller se llevó a cabo conformando mesas de trabajo con los asistentes, que
incluyeron el representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad que ejerce la
Secretaría Técnica del Nodo Local, denominado “Comité Intersectorial de Cultura CreativaNaranja”. También asistieron representantes de organizaciones culturales como Petrushka
Ballet, la asociación y Ekilybrio y un representante de la Mesa de Circo.
Fecha: 19 de noviembre de 2019 / 28 de noviembre de 2019
Lugar y hora: Biblioteca Centenario Calle 4ta No.1-6 a las 8 a.m. / Banco de la República, Calle 7
# 4-69, 3° piso. 2 p.m
Número de Asistentes: 15 en las dos jornadas
Operador Territorial: Germán Bernal

4.4.1

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 CNC. Se realizó un resumen de los resultados del primer taller y
posteriormente se comentaron los objetivos del segundo encuentro y la dinámica que se
aplicaría.
Se organizó una mesa de trabajo con los 5 asistentes al taller. La primera fase del taller se
orientó a la priorización de criterios partiendo de los criterios identificados en la
metodología base de 2017. Se pidió a los asistentes identificar individualmente criterios de
priorización sectorial, asignando números de 1 (mayor prioridad) a 3 al top tres de criterios
elegidos como los más importantes para cada participante.
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FIGURA 33 – 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. Debido a que
la mesa declaró un empate en 2 criterios, decidió listar 4 criterios. Los resultados obtenidos
se presentan a continuación:
MESA 1: CRITERIOS PRIORIZADOS
1. Sostenibilidad
2. Formación
3. Consumo Cultural
4. Infraestructura

Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la
identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identificaron iniciativas
concretas para cada sector. Estos desarrollos se presentan más adelante en el documento,
citando los resultados consolidados del taller 2 en relación con los cuellos de botella e
iniciativas que serán insumo para la posterior elaboración del plan estratégico.
FIGURA 34– TRABAJO GRUPAL

67

Como se trataba de una sola mesa de trabajo, no fue necesario hacer una socialización de los
resultados. El grupo constantemente iba discutiendo los avances en el trabajo de
descripción de los atributos por criterio y en la posterior identificación de cuellos de botella.
4.4.2

Resultados

Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de
criterios. En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres
individual) se hizo 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:
FIGURA 35– CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS - PRIORIZACIÓN

Innovación
Patrimonio
Nuevas Tecnologías
Información e Investigación
Redes
5

Consumo Cultural
Infraestructura Planeación

2

Pública Característica De La
4

Oferta

11

Sostenibilidad
8

Formación
Fuente: Elaboración propia. CNC, 2019
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A continuación, se presentan las matrices de resultado del relacionamiento de criterios
priorizados con los atributos del mismo, con el fin de identificar los cuellos de botella del
sector asociado a los actores a involucrar (responsables). Posteriormente, de acuerdo con
la metodología del taller 2, los participantes asignaron niveles de importancia a los cuellos
de botella, que hacen referencia a la necesidad de ser atendidos con mayor o menor nivel
de urgencia relativa.
FIGURA 36– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS

NÚMERO
DE MESA

1

1

1

CRITERIO

ATRIBUTO

CUELLLO DE
BOTELLA

ACTORES
RELACIONADOS
/RESPONSABLES
(Rol Sugerido)

IMPORTANCIA
DEL CUELLO DE
BOTELLA

Generación de
empleo a largo
plazo
en
actividades
culturales.
Faltan
managers que
garanticen
primer año de
empleo a los
formados en la
ley naranja.

La
falta
de
“managers” que
garanticen
primer año de
contratación
grupal (a veces
individual)
estanca
el
desarrollo
cultural.

Ministerio de Cultura/
Secretarías de cultura
(municipal
y Alta (mayor
Departamental)
/
puntaje)
Ministerio
de
Trabajo/Departamento
Municipal de Planeación

Formación

Agentes que
desempeñan
actividades
contractuales
artísticas.

Con programas
de todo tipo se
sobreoferta
formación sin la
intención
de
promoverles
primer año de
ejercer

Ministerio de Cultura
Ministerio
de
Educación Secretarías
Municipales de Cultura
y Educación

Consumo
Cultural

Hábitos
de
consumo
de
bienes
culturales.
Acceso
al
consumo
de
productos
artísticos, pero
sin
que
al
artista le toque
trabajar gratis.

El Estado debe
dejar de esperar
que los artistas
que se forman
sigan careciendo Ministerio de Cultura
de
impulso Ministerio de Trabajo
contractual. Y al
cobrar un precio
al público, éste
no quiere ir.

Sostenibilidad
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Media

Media

1

Infraestructura

Existencia
de
infraestructura
pública
para
sectores como
circo y Danza,
pero sin que se
facilite
solamente a
los grupos
preferidos

No han querido
mejorar
la
concesión
de
permisos
mensuales para
la utilización de Secretaría de Cultura
Secretaría
de
espacios
públicos de
Planeación
parte
de
personas
con
emprendimiento
artístico menos a
4 años

Baja (Menor
puntaje)

A continuación, se presentan los resultados del taller 2, consolidando los resultados agregados
del taller:
FIGURA 37– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS

MESA 1:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Artes Escénicas (tienen enorme potencial,
obstaculizado en cierta
medida por el cuello de botella)

1. Artes y Patrimonio
2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos
3. Industrias Culturales

Medios Digitales
Audiovisual

70

5 Cuellos de Botella y Priorización
De la implementación del mapeo exprés de industrias culturales y creativas, y en
correspondencia con el análisis integrado, a continuación, se identifica la situación de
problemáticas o cuellos de botella a nivel sectorial y subsectorial para Cali.
FIGURA 38– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR

Sector

Artes y
patrimonio

Artes y
patrimonio

Cuello de Botella

Subsector

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Artes y
Patrimonio

Artes Escénicas

Artes y
Patrimonio

Artes Escénicas

Industrias
culturales

Audiovisual

Dentro de la cadena de valor, en la etapa de
difusión y comercialización, se identifica la falta de
agentes que posibiliten la gestión exitosa de la
contratación. El artista es experto en la
producción de contenidos, pero tiene dificultad
para la comercialización. Se requiere construir la
figura del ‘manager’ para que se fortalezca los
procesos de sostenibilidad y fortalezca la gerencia
comercial, un aspecto que es más difícil
para los grupos o colectivos pequeños.
Los agentes culturales que se forman en los
cursos y actualizaciones propuestas desde
diversas instancias gubernamentales no
encuentran trabajo fácilmente. Además de la
formación se requiere crear mecanismos que
permitan la contratación de las y los agentes
formados.
Consumo cultural bajo. El público asiste a los
eventos masivamente cuando son gratuitos,
pero, algunas actividades culturales que cobran
por el ingreso tienen poca demanda. En este
sentido, se debe trabajar por la formación de
públicos.
Restricción del uso del espacio público para
espectáculos de artes escénicas (que podrían ser
masivos en espacios abiertos). Se requiere
revisar el proceso de asignación de espacios.
Fuga de talentos. Muchos procesos pierden
continuidad porque los artistas realizadores
emigran de la ciudad. Debido a la dificultad para
sostenerse económicamente con el trabajo en la
industria.
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Como se describió en la sección de información preliminar, el Ministerio de Cultura ha
buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión pública (Ministerio de
Cultura, 2019) llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria, Infraestructura,
Integración, Inclusión, Inspiración.
A continuación, se presenta la definición de cada línea, de acuerdo con las referencias
conceptuales presentadas por el Ministerio de Cultura, en el marco del trabajo de los Nodos
de Emprendimiento Cultural, donde se ha analizado e implementado la estrategia de 7ies
(MinCultura, 2019)
•

Información: se refiere a la generación de conocimiento para la creación e

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el desarrollo
a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que 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: se 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.
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De acuerdo con la referencia que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se adelanta la
revisión de su correspondencia las problemáticas que referencian los cuellos de botella
identificados.
FIGURA 39– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES

Subsector

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Artes Escénicas

Audiovisual

Cuello de Botella
Dentro de la cadena de valor, en la etapa de
difusión y comercialización, se identifica la falta de
agentes que posibiliten la gestión exitosa de la
contratación. El artista es experto en la producción
de contenidos, pero tiene dificultad para definir los
mecanismos de comercialización. Se requiere
construir la figura del ‘manager’ para que se
fortalezca los procesos de sostenibilidad y gerencia
comercial. Un aspecto que es más difícil para los
grupos o colectivos pequeños.
Los agentes culturales que se forman en los
cursos y actualizaciones propuestas desde
diversas instancias gubernamentales no
encuentran trabajo fácilmente. Además de la
formación se requiere crear mecanismos que
permitan la contratación de las y los agentes
formados.
Consumo cultural bajo. El público asiste a los
eventos masivamente cuando son gratuitos,
pero, algunas actividades culturales que cobran
por el ingreso tienen poca demanda. En este
sentido, se debe trabajar por la formación de
públicos.
Restricción del uso del espacio público para
espectáculos de artes escénicas (que podrían ser
masivos en espacios abiertos). Se requiere revisar
el proceso de asignación de espacios.
Fuga de talentos. Muchos procesos pierden
continuidad porque los artistas realizadores
emigran de la ciudad. Debido a la dificultad para
sostenerse económicamente con el trabajo en la
industria.
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Relación 7ies

Industria

Inclusión

Inspiración

Infraestructura

Inclusión e
Integración

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de las 7ies, definida por el
Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Cali, las que tiene mayor
preponderancia para ser priorizadas en términos de direccionar acciones de política pública
son inclusión (33%) y de manera homogénea (17%) infraestructura, integración e inspiración.
FIGURA 40– GRÁFICO RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN CALI

Fuente: Elaboración Propia Mapeo ICC 2019.

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 7ies y hallazgos identificados en la implementación del
ejercicio de mapeo:
•

Los agentes culturales y creativos identifican como principal debilidad del sector su
sostenibilidad (29,7%) relacionando este aspecto con políticas públicas (funcionarios
que no se perciben idóneos) y falta de recursos (financiamiento). La debilidad indicada,
en el taller DOFA de diagnóstico, que sigue en importancia, es la desarticulación del
sector (21,6%) y la falta de competencias de autogestión y gerencia de los agentes del
sector (10,8%). Estos dos aspectos también inciden en la sostenibilidad de los actores
sectoriales que conforman el ecosistema creativo local.
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•

Aunque Cali cuenta con un gran potencial de grupos artísticos y manifestaciones
culturales, que tienen trayectoria y reconocimiento nacional e internacional, en el
taller de diagnóstico DOFA, también se ha identificado que la falta de apoyo a la
formación de públicos es considerada como la principal amenaza para el sector
(32,3%). Los asistentes también resaltaron que, aunque existen diferentes iniciativas
en la industria cultural y creativa, no hay un mercado o público consolidado.

•

Los agentes culturales y creativos locales ponderan de manera importante la
infraestructura como una necesidad para el sector (8,82%), no obstante, en los
últimos años esta se ha fortalecido con inversiones del Ministerio de Cultura y
entidades cooperantes. Del ejercicio participativo desarrollado, los agentes han
manifestado dificultades en el acceso y uso de espacios público y escenarios,
especialmente por parte de aquellos con escasa trayectoria, este aspecto tiene
incidencia en la percepción sobre la insuficiencia de equipamientos dispuestos para
actividades artísticas y culturales locales.

•

De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco de este mapeo, se
identificó una alta participación de agentes líderes/directivos con estudios primarios
(11%) y hasta bachillerato (31%), lo que indica oportunidades para avanzar en el nivel
de formación general de los agentes culturales de la ciudad. Relacionado con lo
anterior, al indagar sobre los mecanismos por los cuales los agentes han adquirido sus
conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se destaca en Cali
que muchos de ellos manifiestan haber adquirido estos conocimientos de manera
autodidacta (48%) o por transmisión local o familiar (24%). Adicionalmente, contrasta
que el 20% de los agentes mencionan tener menos de 3 años de experiencia
empresarial, aun cuando la mitad de ellos (50%) señala tener más de 20 años de
experiencia artística y cultural.
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•

Respecto a la sostenibilidad, solo el 14% de los agentes caracterizados indican que sus
ingresos son superiores a sus gastos, aun cuando más de la mitad (64%) declara no
ejercer actividades económicas alternativas que contribuyan a su generación de
ingresos, lo que refleja la importancia de fortalecer a los agentes del sector con
herramientas que les brinden sostenibilidad y mejoren su rentabilidad.

•

Sobre las necesidades de política pública, además de infraestructura (8,82%) y
financiamiento (23,1%) que es el común denominador señalado por los agentes como
prioritario en todas las ciudades del mapeo, en Cali se identifica con alta ponderación
la necesidad de mejorar la formación del capital humano del sector, lo cual coincide
con la importancia de la “inclusión” en el análisis de priorización de las 7ies. En la
encuesta de caracterización, se señala en particular, la necesidad de asesorías en la
etapa inicial de los emprendimientos (9,3%), asesorías para fortalecer la estrategia
comercial o de mercado (7,6%), capacitaciones en formación continua y adopción de
mejores prácticas (6,2%) y capacitaciones para el desarrollo de habilidades de
liderazgo, gerenciales y directivas (6,0%) de los agentes culturales y creativos.

6

Plan de Acción
6.1 Lineamientos generales

A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de
elementos propios del sector cultural y creativo local, se plantea avanzar en la formulación
de un plan de acción estratégico para el sector. Este plan buscará potenciar y fortalecer el
sector cultural y creativo de la ciudad de Cali. Para ello, se propone partir de la definición de
Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales hallazgos y
necesidades identificadas a partir de los procesos de contextualización, recopilación de
información, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y las dinámicas de
participación y relacionamiento propias de la metodología del mapeo:
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FIGURA 41. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2019

Con fundamento en los elementos mencionados en la sección anterior, se recomienda para
la formulación del plan de acción sectorial de Cali, considerar los siguientes Objetivos
Estratégicos (OE):
-

OE1: Fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias
gerenciales, comerciales y de mercado de los agentes del sector cultural y creativo, de
tal manera que fortalezcan la sostenibilidad y se potencie la capacidad de
comercialización de las iniciativas del sector cultural y creativo.

-

OE2: Promover la formación de públicos para que se genere un consumo cultural
sostenible para el sector.

-

OE3: Mejorar el acceso a espacios e infraestructura para los espectáculos del sector,
propiciando la participación, generando articulación y promoviendo la divulgación
de las diferentes actividades culturales y creativas de la ciudad.

Los anteriores lineamientos permitirán orientar las acciones a emprender, de acuerdo con la
relevancia estratégica de las iniciativas/proyectos que, por sus características, podrían
aportar para potenciar el sector cultural y creativo específicamente en la ciudad de Cali.
Los objetivos estratégicos aquí planteados están alineados con los hallazgos y también se han
identificado como alineados con el Plan Departamental para el impulso de la Economía
Naranja que trabaja sobre: “Observatorio y sistemas de información naranja; generación,
protección y fortalecimiento de la industria creativa regional; ecosistemas, agendas
creativas y áreas de desarrollo naranja; integración, cooperación e internalización de la
economía naranja y desarrollo institucional para esta economía creativa” (El Tiempo, 2019).
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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 también identificar múltiples iniciativas que se plantean como
elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando promover el
desarrollo del sector en la ciudad de Cali.
En la Figura 42 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.
FIGURA 42. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE CALI Y RELACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PROPUESTOS

NOMBRE

Iniciativa
Managers

Disposición
y permisos
de la
infraestruct
ur a para
presentacio
ne s
artísticas

SUBSECTOR

OBJETIVO

Promover
experiencias
educativas para los
artistas, de tal
manera, que se
Todos los
permita fortalecer
subsector
capacidades
es
comerciales,
administrativas y
publicitarias para los
agentes relacionados
con el sector.

Artes
escénicas

INSUMOS

RESPONSABLES
SUGERIDOS

Plan de
Desarrollo
Económico
Plan
decenal de
Cultura

Cámara de
Comercio de Cali,
Secretaría de
Cultura de Cali,
Instituto
Departamental de
Bellas Artes,
Instituto Popular
de Cultura,
Universidad Del
Valle, Universidad
ICESI.

Garantizar el acceso
a los espacios
públicos y
escenarios para
grupos y
emprendedores
Ley General
individuales con
de Cultura
menos de 4 años de
trayectoria, de tal
P.O.T.
manera que se
promueva la agenda
cultural y creativa
de la
ciudad, con el fin
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Concejo
Municipal de
Santiago de Cali.
Consejo
Municipal de
Cultura.
Secretaría
Municipal de
Planeación.
Representantes
de grupos
artísticos o
individuos.

OBJETIVO
RESULTADOS
ESTRAT.
ESPERADOS
Agentes culturales
y creativos
graduados de los
programas de
formación en
habilidades
administrativas,
0E1
comerciales y
publicitarias, de tal
manera que
puedan
desempeñarse
como managers
del sector.
Uso de los
espacios
dispuestos para el
sector cultural y
creativo, por parte OE2
de los grupos y los
emprendedores
0E3
con menos de 4
años de
trayectoria.
Agenda cultural

de crear públicos
y dinamizar el
sector.

ampliada y
con
actividades
diversas.
Generación de
público.

Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 6.1) guardan correspondencia con
las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la implementación
del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen tres acciones estratégicas
como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de acción sectorial que
permita 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 Cali, siendo pertinente para su
desarrollo específico, su validación previa ante instancias institucionales relevantes del
sector a nivel local, en particular, ante el Comité Interinstitucional de Economía CreativaNaranja y a la luz de los lineamientos de la reciente Agenda Integrada Departamental de
Competitividad del Valle del Cauca y Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023.
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “GERENCIA ESPACIOS DE CULTURA” como el
proyecto a ser priorizado para la ciudad de Cali. Adicionalmente, se integra al Plan
Departamental para el impulso de la Economía Naranja, en el específico de las agendas
creativas y las áreas de desarrollo naranja. En el siguiente cuadro se amplía la
información sobre el mismo, desarrollando aspectos relacionados con el mecanismo de
intervención,

sugiriendo

responsables

y

recomendaciones

de

estructuración,

sostenibilidad y financiamiento.
FIGURA 44. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN CALI

PROYECTO PRIORIZADO: GERENCIA ESPACIOS DE CULTURA

Situación actual

De acuerdo con la información recolectada en campo, los artistas de las
artes escénicas, principalmente, aunque también de otros subsectores
como el de las artes plásticas, requieren en muchas ocasiones del uso
de espacios públicos para el desarrollo de actividades artísticas y
culturales. Acceder a permisos es difícil y según manifiestan, estos
permisos suelen estar condicionados a trabas burocráticas. Esto se
hace más complicado aun cuando se trata de artistas jóvenes o grupos
sin una amplia trayectoria.
Ahora bien, los equipamientos son de interés central para la ciudad de
Cali. Por tal motivo, es que se han hecho inversiones como las del
centro artístico “La licorera”. Hacer uso de los espacios dispuestos para
el arte es prioritario para fortalecer la sensibilización y formación de
públicos, articular oferta cultural y creativa, al tiempo que permite el
encuentro con la recreación y la cultura a nivel local.

Objetivos de la
Iniciativa

Mecanismo de
intervención

- Generar encuentros de concertación sobre el uso de los espacios
para el sector cultural y creativo.
- Promover mecanismos de acceso y responsabilidad hacia el uso de
los espacios culturales.
- Establecer un cronograma acordado con los agentes del sector para
el uso de los espacios culturales y creativos.

Se plantea la definición de una instancia que diseñe estrategias y esté
a cargo de la gerencia del uso del espacio público y su programación.
Esta debe promover encuentros entre la Alcaldía, el Departamento
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Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y agentes del sector
cultural y creativo para concertar lineamientos de acceso a espacios y
un cronograma. Se busca que la iniciativa sea incluyente, no considere
a agentes de larga trayectoria, sino también a los nuevos artistas.
Esta instancia debería también hacer seguimiento a los espectáculos
que se realicen, de tal manera, que se garantice un proceso de calidad
para la ciudadanía, el cuidado y mantenimiento del espacio.

Alcaldía municipal, Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría de
Cultura y agentes culturales. En particular, se debe considerar los
miembros del Comité Interinstitucional de Economía Creativa- Naranja
que constituye el Nodo institucionalizado de Economía Naranja de la
ciudad, aprobado por Concejo Municipal mediante el Acuerdo No.
0463 de 2019 y reglamentado mediante el Decreto No.
4112010200127 de 2019, en donde se establece la Presidencia del
Comité en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Económico.
Actores claves/
Responsables

Instituciones Públicas y Nodo de la Economía Naranja: serán las
encargadas de revisar los lineamientos y requisitos mínimos de
funcionamiento de la instancia a cargo de los espacios culturales y
creativos, promoviendo las mesas de discusión sobre los elementos
constitutivos del espacio público.
Agentes Culturales: serán los beneficiarios del programa, pero,
tendrán la responsabilidad de asistir a las mesas de concertación con
propuestas artísticas para ser tenidas en cuenta en la programación
del cronograma de uso. Además, deberán promover el buen uso de los
espacios destinados para actividades culturales y creativas.
Se recomienda realizar un inventario de las iniciativas culturales y
creativas de la ciudad, discriminando quiénes cuentan con espacios
propios de exhibición y quiénes no. Luego de tener el inventario, se
invita a los agentes culturales a estructurar sus propuestas artísticas
para ser presentadas en la mesa de concertación.

Recomendaciones de
Estructuración,
Financiamiento y
Sostenibilidad

También se recomienda elaborar un inventario de todos los
equipamientos que pueden ser usados para la exposición de las
actividades artísticas con el fin de hacer un cronograma que aproveche
los espacios e inversión dispuesta, al máximo.
Respecto a la estructuración de esta propuesta se recomienda iniciar
con el estudio de viabilidad y creación de la instancia pública (ejemplo:
oficina dentro de la Alcaldía) a cargo del uso del espacio público en
relación con las actividades artísticas y culturales de la ciudad.
Posteriormente se deberá definir una metodología de
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concertación y participación de los agentes para retroalimentación y
recepción de propuestas que permite obtener un manual de
elementos constitutivos del espacio público y elaboración del
cronograma público de actividades que brinde transparencia al uso de
los equipamientos culturales, cuya ejecución requiere una etapa de
planeación, ejecución y divulgación.
La financiación del proyecto dependerá de una asignación del
presupuesto público. De acuerdo con los diálogos con los agentes
culturales y creativos, se deberían establecer acuerdos de participación
sobre la boletería de los espectáculos realizados en los equipamientos
de la ciudad, para buscar la sostenibilidad del proyecto.
Este proyecto se hace sostenible al contar con una agenda cultural y
creativa permanente en la ciudad, que propenda por aprovechar los
espacios disponibles y la inversión pública en equipamientos. De esta
manera, también se alienta la creación de públicos para espectáculos
en la ciudad, lo que fortalece la economía cultural y creativa.

Mecanismos de
seguimiento

7

- Manual de elementos constitutivos del espacio público
concertado, para el uso y el acceso.
- Indicadores de acceso y uso de los espacios destinados a
actividades culturales y creativas.
- Indicadores de actividades culturales y creativas realizadas
(subsector, actividad, duración, etc.)

Aspectos complementarios

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo exprés
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 mayor profundidad por parte de
especialistas de ADN y por el Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los aspectos
complementarios, se presenta una propuesta general de plan de acción para orientar la
implementación de un Observatorio Cultural y Creativo a nivel territorial, teniendo como
objetivo contribuir a superar los problemas de información sectorial local. Este elemento
se presenta de manera estándar, aclarando que no se trata de una propuesta de proyecto
priorizado general para todas las ciudades abordadas en la implementación del ejercicio de
mapeo.
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7.1 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 Cali se ha encontrado que las artes escénicas tienen potencial para
configurarse como ADN en el territorio, y en este sentido, la región tiene un
conglomerado de actores consolidados que han adelantado acciones para el
fortalecimiento del subsector. Esta identificación requiere la validación de especialistas
de ADN y del Ministerio de Cultura.
FIGURA 45. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - ADN CALI

Implementación del Mapeo
Hallazgos
preliminares
Cine y Audiovisual/
Música y artes
escénicas/
Tecnología e
Innovación

Trabajo de Campo

Proceso Participativo

Artes escénicas/ Audiovisual/
Diseño de moda

Artes Escénicas/ Medios
Digitales/ Audiovisual

La ciudad de Cali es pionera en actividades como el teatro, las danzas (salsa, ballet,
contemporánea) y exposiciones musicales como las del Festival Petronio Álvarez que
exalta la música propia del pacífico colombiano (Ministerio de Cultura ,2019).
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Dada la importancia del subsector de artes escénicas para la ciudad, desde el 2017, se
viene adelantando el proyecto de remodelación y renovación de la “Licorera” en Cali para
ser un centro coreográfico y de danza. Este modelo de renovación urbana cultural busca
ser una plataforma para la creación, productividad, circulación y mercadeo cultural.
El proyecto contempla salas de danza, salón polivalente, espacios de acondicionamiento
físico, teatro, centro de documentación y memoria de danza. Los recursos fueron
aprobados por el Ministerio de Cultura para las primeras etapas, en cuanto a la ejecución
de las etapas siguientes se conformó un convenio entre FONTUR y Ministerio (Ministerio
de Cultura, 2019).
De la implementación del mapeo se identificaron elementos complementarios que
revelan la importancia del subsector de las artes escénicas, ligado en particular al papel
preponderante que tiene la salsa y el ballet en la economía y la cultura de la región.
Existen gran cantidad de escuelas y de agrupaciones. En la ciudad se realiza el Festival
Mundial de Salsa que para el año 2019 completó su décima cuarta versión. En este mismo
campo se destaca la compañía Delirio que ha posicionado su espectáculo como una de las
actividades turísticas más importantes de la ciudad. En el subsector también ocupa un
lugar importante otra actividad dancística: el ballet. Existe variedad de escuelas, pero
sobresale Incolballet que es un instituto de educación formal artística en danza y cuenta
con dos compañías: una en ballet clásico y otra en danza contemporánea.
De la identificación de este énfasis del territorio, relacionado con Artes y Patrimonio, en
el Anexo 2 se presenta el listado de agentes y organizaciones relacionados con este
sector, cuyos datos de contacto están incluidos en el directorio de agentes de la ciudad de
Cali. Adicionalmente, los agentes de este sector que fueron abordados en la encuesta de
caracterización serán identificados en el desarrollo de la georreferenciación de agentes
del sector cultural y creativo que hace parte de este mapeo.
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7.2 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 contribuyan 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 con el
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.
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La etapa de producción de información: Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio,
en el cual, se adelantan los ciclos del procesamiento de la información:
•

Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un
mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos
que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes
(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas
privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no son
públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un
instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve
descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto
permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el
observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.

•

Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, se
debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de medición 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.
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•

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

•

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

•

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

FIGURA 46. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO

Fuente: Elaboración Propia.

88

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo con esto, se
sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades:
FIGURA 47. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL
Periodo

Actividades

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

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

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

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

Sector

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
nacionales
Turismo y Patrimonio
Actividades
de
museos
y
preservación de lugares y edificios
Cultural
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes
Publicidad
Publicidad
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Editorial
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
Artes Visuales

Artes y Patrimonio

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Industrias
Culturales
Convencionales
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PILA CIIU REV 3
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RUES CIIU REV 4
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RUES CIIU REV 4
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ANEXO 2. AGENTES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON
LA VOCACIÓN TERRITORIAL IDENTIFICADA
Área
Nombre del Agente Sectorial
Artes y Patrimonio
Centro de Arte Contemporáneo Lugar a dudas
Artes y Patrimonio
Alianza Francesa
Artes y Patrimonio
Fundación Cali se sacude
Artes y Patrimonio
Fundación Delirio
Artes y Patrimonio
Corporación Artística Salamandra
Artes y Patrimonio
Fundación Circo para Todos
Artes y Patrimonio
Corporación Lomeritos
Artes y Patrimonio
Fundación Teatral la Semilla.
Artes y Patrimonio
Fundación de Artista Circense del Valle
Artes y Patrimonio
Petrushka Escuela de Ballet
Artes y Patrimonio
Teatro del Presagio
Artes y Patrimonio
Proyecto Oriente
Artes y Patrimonio
Fundación en Obra Negra
Artes y Patrimonio
Orquesta Sinfónica de Siloé
Artes y Patrimonio
Fundación Santiago Castillo
Artes y Patrimonio
Colectivo Mujeres de Fuego
Artes y Patrimonio
Museo de Arte Moderno La Tertulia
Artes y Patrimonio
Consejo Nacional de Teatro
Artes y Patrimonio
Amauta Teatro
Artes y Patrimonio
Fundación Bibliotec
Artes y Patrimonio
Representante Sector Afrodescendiente
Artes y Patrimonio
Representante Organizaciones Cívicas y Comunitarias
Artes y Patrimonio
Colectivo de Macetas
Artes y Patrimonio
F.A.D.P
Artes y Patrimonio
Estudio Actores
Artes y Patrimonio
Representante Sector Danzas
Artes y Patrimonio
Expresarte Teatro
Artes y Patrimonio
Teatro Estudio
Artes y Patrimonio
Fundación Ekilybre
Artes y Patrimonio
Artista Independiente (Mesa de Circo)
Artes y Patrimonio
Fundación Teatro El Sol
Artes y Patrimonio
Fundación Ensalsate
Artes y Patrimonio
Proartes
Fundación Cecep (Tecnología en gesgión Cultural y
Artes y Patrimonio
Artística)
Artes y Patrimonio
Artista Independiente (Mesa de Circo)
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Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

La Pista Corporación de Circo Colombiano
fundación circo herencia
Fundación Alianza Colombo Japonesa
Fundación Hispanoamericana
Centro Cultural Alemán
Colectivo Artístico Multiarte
Secretaría de Cultura de Cali
Subsecretaría Coordinación Fortalecimiento y
Festivales
Subsecretaría Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura
Subsecretaría Artes, Creación y Promoción
Archivo Histórico
Monumentos
Fondo Mixto de la Cultura del Valle
Secretaría Departamental de Cultura
Banco de la República
Centro Cultural Comfandi
Centro Cultural Comfenalco
Teatro Municipal de Cali
Teatro Jorge Isaacs
Consejo Municipal de Cultura
Universidad del Valle
Biblioteca Universidad del Valle
Instituto Departamental de Bellas Artes
Instituto Popular de Cultura
Universidad ICESI
Universidad Santiago de Cali
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Javeriana
Consejo Municipal de Cultura (Alcaldía)
Consejo Municipal de Cultura (Secretaria de Educación)
Consejo Municipal de Cultura (Red de Bibliotecas)
Consejo Municipal de Cultura (Comunidades
afrodescendientes)
Consejo Municipal de Cultura (Instituciones educativas
a nivel superior)
Consejo Municipal de Cultura (Artes plásticas y
visuales)
Consejo Municipal de Cultura (Teatro y Circo)
Consejo Municipal de Cultura (Red de Museos)
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Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Consejo Municipal de Cultura (Discapacidad)
Consejo Municipal de Cultura (Artesanos)
Consejo Municipal de Cultura (Danzas)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 4)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 6)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 9)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 16)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 17)
Consejo Municipal de Cultura (Comuna 19)
Consejo Municipal de Cultura (Corregimiento de
Felidia)
Consejo Municipal de Cultura (Corregimiento de
Villacarmelo)
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