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1. Introducción
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la
metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias (Cartagena). 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 una iniciativa de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 16 ciudades del país: Medellín, Cali,
Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta,
Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Popayán, Armenia, Cúcuta y Neiva.
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 Cartagena. 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 Cartagena. 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.
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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.
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.
Igualmente, 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 Cartagena.
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 Gobierno
Nacional a través del 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
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constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la
sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando la avanzar en la
consecución de los objetivos estratégicos planteados, se 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.

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 Cartagena. 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
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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”.
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:
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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:

7

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
Cultural y Creativo de Cartagena.
3.1

del

Sector

Contexto General

El departamento de Bolívar se encuentra ubicado en la región Caribe al norte del país,
limita al noreste con Atlántico, al sureste con Santander, al sur oeste con Antioquia, al este
con Magdalena y Cesar, y al oeste con Córdoba y Sucre. Bolívar tiene una extensión de
25.978 km2, cuenta con 47 municipios y 2 distritos habitados por 1.909.460 personas, de
las cuales el 49.6% son hombres y el 50.4% mujeres (DANE, censo 2019). Cerca del 70%
de la población del departamento se ubica en los municipios de Cartagena 47,7%,
Magangué, 6,1%, El Carmen de Bolívar 3,6%, Turbaco 3,4%, Arjona 3,4%, María La Baja
2,3%, Mompós 2,1%, Santa Rosa del Sur 1,9%, San Juan Nepomuceno 1,6% y San Pablo
1,5% (DANE, Censo 2019).
Según el DANE (2019) para el año 2018 en Bolívar se registró una brecha de pobreza
monetaria del 12,5%, evidenciada en un total del 36,2% de la población con la cobertura
en servicios públicos más baja del país, contando con una mala tasa de interconexión
eléctrica, limitado acceso al servicio de acueducto y, junto con Cesar, Sucre y Córdoba,
constituye la región que tiene la calidad y eficacia de la infraestructura de transporte,
comunicaciones y energía más baja de Colombia (Plan Nacional de Desarrollo, 2018).
La participación económica del departamento se distribuye de la siguiente forma:
industrias manufactureras 27,3%; administración pública, educación, salud y recreación
15,8%; financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 14,3%; comercio,
restaurantes y hoteles 11,0%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,3%;
construcción 8,7%, agropecuario 6,0%, explotación de minas y canteras 3,6%, y
suministro de electricidad, gas y agua 3,9% (Plan Departamental de Empleo de Bolívar,
2018). El 5% de área sembrada del país se encuentra en el departamento de Bolívar, del
cual sobresale a nivel nacional la producción de ajonjolí con un 48%, ñame 35%, yuca
20%, maíz 15% y arroz 6%. La producción de litros de leche diarios es de 5% y de
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cabezas de ganado de 4% en relación con la participación nacional (Departamento
Nacional de Planeación, 2015).
Por su parte, Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural es la capital
del departamento de Bolívar. Representa la quinta ciudad más poblada del país, con
884.084 habitantes, de los cuales el 48,1% son hombres y el 51,9% mujeres, distribuidos
en las tres localidades que integran el área rural e insular de la ciudad. El 27,6% de la
población se reconoce como afro, y el 72,2% no registra reconocimiento étnico alguno.
Los índices migratorios son un aspecto que llaman la atención en la ciudad, por un lado,
de regiones aledañas al interior de Cartagena cerca de 3.299 personas migran cada 5
años. Por el otro lado, los migrantes de Cartagena a otra región del país representan
cerca de 4.141 personas en un rango de 5 meses (DANE, Censo, 2019).
Cartagena se ha erigido como ícono de la independencia, la historia y el periodo colonial
en América; con cercanía a diversas islas y acceso a puertos de Centroamérica y el Caribe,
la ciudad se ha convertido en un atractivo turístico que en 2018 recibió un totalde 511.902
visitantes extranjeros (Citur, 2019). Esta situación, permite fortalecer la situación laboral
de un sector de la ciudad (Doing Business, 2019).
Aprovechando sus características, se ha buscado posicionar a Cartagena como el escenario
más relevante del país, creando estrategias para incrementar los eventos dealta calidad.
Siendo así, allí se realizan las principales actividades sociopolíticas, científicas y culturales
como lo son: Cumbres Presidenciales, AndiCom, La Cumbre Latinoamericana de
Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, FAREX, Latin American Summit, y
El Foro Económico Latinoamericano. Así mismo, se llevan a cabo festivales como: El
Festival Internacional de Música Clásica, El Festival Internacional deCine de Cartagena
de Indias (FICCI), El Festival de Boleros, El Reinado Nacional de la Belleza, Sail
Cartagena, El Mercado Cultural del Caribe, entre otros. Por último, Cartagena también es
apetecida por arquitectos, restauradores, fotógrafos, cineastas y productores audiovisuales,
sirviendo como plataforma para promover a Colombia como locación en diversos
proyectos.
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3.2

Marco Normativo

El ecosistema cultural y creativo de Cartagena se soporta en el Plan de Desarrollo
departamental “Bolívar sí Avanza con cultura para la paz” (2016), cuyas metas
principales son: implementar un sistema de formación artística del departamento,
realizar convenios y alianzas estratégicas para la formación de artistas, impulsar
industrias creativas y emprendimientos culturales, fortalecer el programa de artesanos
de Bolívar como modelo de emprendimiento cultural, crear e implementar el consejo
departamental de cultura y los consejos sectoriales, dotar y fortalecer a 61 bibliotecas
municipales, optimizar el uso de la infraestructura cultural como espacios para el
conocimiento, y generar contenido cultural y artístico.
En la misma línea, el Plan de Desarrollo “Primero la Gente, 2016-2019” de la ciudad de
Cartagena (2016) desglosa ciertos elementos con el fin de fortalecer a la ciudad en el
aspecto cultural y creativo. Uno de esos elementos es el programa “Cartagena, escenario
natural para el Arte, la Cultura y el Patrimonio”, el cual presenta la intención de:
impactar a 319.500 personas en actividades que promuevan la interculturalidad,
realizar un proceso de patrimonio que preserve la memoria, aumentar en un 100% los
procesos de formación artística, y fortalecer a las organizaciones con emprendimientos
creativos y culturales.

De igual manera, la ciudad cuenta con el Plan Nacional de Artes que desarrolla
programas de música, proyectos de escritura, lectura y artes visuales, como resultado
de inversiones provenientes de diferentes entidades y recursos del país. Para fortalecer
el sector cultural y creativo existe el Programa de Estímulos de Bolívar, el cual financia
proyectos culturales con recursos del Sistema Nacional de Regalías. Lo anterior tiene
origen en la creación del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar ICULTUR. Esta
herramienta permite que el trabajo turístico, artístico y cultural de creadores, actores,
prestadores de servicios turísticos, investigadores, gestores e instituciones culturales se
cualifique y se consolide Con la creación del instituto aludido, el departamento ha
tenido tres versiones de convocatorias de estímulos, lo que ha permitido que desarrolle
sus objetivos y metas.
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3.3

Análisis de actores del sector

Teniendo como referencia al 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 en
torno 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.
En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parten del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las
industrias culturales y creativas, para así habilitar la identificación y el análisis de
actores relevantes en el territorio:
FIGURA 5. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA

1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.
Identificación y
análisis de
actores

3.
Implementación
de Estrategias de
comunicación

4.
Materialización
de la articulación

Fuente: Elaboración propia
Las instituciones del sector cultural y creativo de Cartagena constituyen una red de
actores clave para el desarrollo cultural de la ciudad. Por esto es indispensable
identificarlas y propiciar el trabajo articulado, teniendo como objetivo diseñar
estrategias o planes de acción que permitan un buen desempeño y sostenibilidad. Esta
red de instituciones no debe perder de vista que las actividades creativas y culturales se
deben fundamentar en la Ley de Cultura de la nación, donde se plantea el siguiente
concepto de cultura: “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, artículo 1). En el reconocimiento de esta
noción, debe cimentarse el accionar de la red de actores institucionales en los diversos
territorios del país.
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Los actores culturales y creativos de Cartagena de Indias representan distintas áreas del
accionar cultural del territorio, quizá debido a su geografía e historia y a su carácter
turístico, cultural y creativo, lo que permite el flujo y movimiento de entidades que
cuantitativamente son difícil de medir. Por tanto, este ejercicio no pretende ser
totalizador, por el contrario, busca identificar en la medida de lo posible a los actores e
instituciones del sector cultural y creativo más relevantes, y de esta manera rastrear sus
experiencias para construir un mapeo que exprese las dinámicas del sector.
De acuerdo con esta hoja de ruta, producto del reconocimiento de contexto y
antecedentes, se presenta a continuación la clasificación de actores del sector cultural y
creativo de la ciudad de Cartagena de Indias por tipología de actores institucionales,
junto con el análisis de estos para orientar su involucramiento y establecer una
estrategia de comunicación por grupos.
3.3.1

Tipología de actores institucionales

Para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de
industrias culturales y creativas en el territorio, a continuación, se presentan cuatro
tipologías: 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 legalmente constituidos y con una
estructura organizacional que les permite establecer relaciones interinstitucionales
para la gestión de los procesos culturales que emprenden. En el sector
económico/empresarial se agrupan las instituciones que dependen del sector privado
para la promoción de la cultura, promueven emprendimientos y gestionan diversas
expresiones culturales. La cuarta tipología acoge las instituciones académicas, éstas, no
solo se encargan de formar diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la
cultura, sino que como instituciones promueven y gestionan actividades culturales que
impactan a la comunidad académica y también a la ciudadanía en general.
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FIGURA 6. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES - CARTAGENA.

Gobierno
Banco de la República, Bolívar Si Innova, Casa Museo Rafael
Núñez, Consejos Distrital de Cultura, Corpoturismo, Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Instituto de
Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR),
Fondo Mixto de Cultura de Cartagena, Museo Histórico de
Cartagena de Indias, Museo de Arte Moderno, Red de
Inclusión Productiva, Sociedad de Mejoras Públicas
Cartagena, Teatro Adolfo Mejía
Sociedad Civil
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Centro de Pensamiento Cartagena de
Indias y Bolívar, Comité por la Revitalización de las Fiestas de
Independencia, Corporación Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias (FICCI), Festiguitarras, Fundación ARTVI,
Fundación Gabo, Fundación Granitos de Paz, Hay Festival
Foundation, Lo Doy Porque Quiero Cartagena, NH Galería, La
Presentación Casa Museo de Arte y Cultura, Vive Yoga
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Cartagena, Caja de Compensación
Familiar (Comfamiliar), Comfenalco, Cotelco, Fenalco,
Fundación Mamonal, Gema Tours,
Sector Académico
Alianza Colombo Francesa Cartagena, Casa Cultural Colombo
Alemana, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Compañía
del Cuerpo de Indias, Escuela Taller Cartagena de Indias,
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Fundación
Universitaria Colombo Internacional, Institución Universidad
Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), Servicio
Nacional de Aprendizaje Regional Cartagena (SENA),
Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de
Bolívar, Universidad San Buenaventura, Universidad Jorge
Tadeo Lozano - Seccional Caribe, Universidad Antonio Nariño
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3.3.2

Análisis de actores institucionales

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

Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el
desarrollo de estrategias de 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, éste, facilita dividir los actores en tres grupos
según el tipo de relacionamiento que conviene establecer para cada uno de ellos (Figura
4 y Figura 5).
-

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

16

FIGURA 7. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: Elaboración propia
La matriz anterior habilita identificar los actores institucionales clave o stakeholders;una
vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actorescon
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 en cuatro cuadrantes donde se
clasifican los actores según sus características de poder y de influencia (figura 5).
FIGURA 8. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN CARTAGENA DE INDIAS
Grupo 2: Informar.

- Consejo Distrital de Cultura
- Asociaciones, colectivos y
compañías de artistas.
- Gestores Culturales
- Secretaría de Participación y
Desarrollo Social

Grupo 1: Involucrar

- Alianza Española de Cooperación Internacional
(IPCC)
- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
– IPCC
- Fondo Mixto de Cultura de Cartagena
- Instituto Departamental de Cultura (ICULTUR)
- Cámara de Comercio de Cartagena
- Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar).
- Comfenalco
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- Fenalco
- Institución Universidad Bellas Artes y Ciencias
de Bolívar – UNIBAC
- Escuela Taller de Cartagena
- Sena Regional Cartagena.
- Universidad de Cartagena
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Corporación Universitaria Rafael Núñez
- Alianza para la Cooperación Española
- Museo Histórico de Cartagena
Grupo 3: Observar

Grupo 2: Informar.
-Emprendedores independientes del sector

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 últimos, suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales, porque
tienen gran conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u
obstaculizar la implementación de iniciativas.
A continuación (Figura 6), se presenta una clasificación de actores institucionales clave de
cada tipo para la ciudad de Cartagena.
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FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN CARTAGENA
Técnico
- Institución Universidad

Institucional
- Instituto de Patrimonio y

Bellas Artes y Ciencias de

Cultura de Cartagena –

Bolívar (UNIBAC),

IPCC-.

- Universidad de Cartagena,
- Universidad Tecnológica de
Bolívar,
- Universidad San
Buenaventura,
- Universidad Jorge Tadeo
Lozano,

De Sostenibilidad
- Cámara de Comercio de

Cartagena.
- Caja de Compensación

- Fondo Mixto de Cultura

de Cartagena.

Familiar (Comfamiliar).
- Comfenalco.

- Instituto Departamental

- Fenalco.

de Cultura (ICULTUR).

- Cotelco.

- Corporación de Turismo de
Cartagena

- Fundación Mamonal
- Agencia Española de

Cooperación para la

- Universidad Antonio

Cooperación

Nariño

internacional.

- Corporación Universitaria
Rafael Núñez,
- SENA regional Cartagena.
- Consejos Distrital de
Cultura,
- Museo Histórico de
Cartagena

De acuerdo con esta tipología, en Cartagena se plantean tres actores institucionales
claves como candidatos para dar sostenibilidad al ejercicio de mapeo:
-

Universidad Jorge Tadeo Lozano

-

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC: El Instituto de

Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias es el organismo rector de la política
cultural en el Distrito de Cartagena de Indias y tiene como misión enriquecer las
posibilidades de realización humana en el espacio urbano de la ciudad, estimulando
procesos de formación, creación e investigación, definiendo y desarrollando las
tradiciones artísticas y culturales, populares, modernas y sus relaciones con las
expresiones universales, al igual que velar por la preservación, la promoción y la
difusión del patrimonio material e inmaterial, contribuyendo a la construcción de una
cultura que integre y promueva la diversidad.
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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, es un establecimiento
Público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, creado como organismo rector de la cultura para formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural del Distrito, con sujeción a la ley
general de cultura (ley 397 de 1997) y a la Ley 768 de 2002.
Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR:

-

Entidad rectora de la política cultural del departamento de Bolívar y promotora del
territorio de Bolívar como destino turístico, a partir de un proceso de articulación,
planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad social,
ambiental y económica, contribuyendo así a mejorar la competitividad y
sustentabilidad de las prácticas y manifestaciones culturales y turísticas en el
departamento de Bolívar.
-

Secretaría de Participación y Desarrollo Social: La Secretaría de Participación y

Desarrollo Social de Cartagena es la dependencia encargada de trabajar todo el tema
social y de comunidades en la ciudad, a través unidades de atención como:
-

Unidad de Adulto Mayor

-

Política Pública de Mujeres “Cartageneras en Pleno Goce de Nuestros Derechos”

-

Asistencia y Acompañamiento Integral a las Personas con Discapacidad

-

Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria

-

Unidad de Habitante de calle

-

Infancia, Juventud y Familia

-

Unidad de proyectos productivos y generación de empleo

3.4

Características y desarrollo sectorial

El ecosistema cultural y creativo en Cartagena de Indias se compone de diversos matices,
ritmos, anacronías e influencias latentes que refuerzan el desarrollo heterogéneo y
carácter transversal y multidisciplinar, difícil de categorizar en esquemas tradicionales o
planos, por tratarse de un organismo dinámico, mutable, en constante evolución, que
permea la realidad sociocultural del Caribe integrándose de manera sutily profunda en el
imaginario colectivo, por aceptación o rechazo se hace notar en las diversas esferas
socioeconómicas de la ciudad. Pese a percibir un dejo centralista y limitadas convocatorias
para apoyar del sector por parte del Estado y las empresas privadas, los actores y agentes
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culturales, artísticos, creativos y patrimoniales locales continúan produciendo contenidos,
bienes y servicios sin desfallecer, aprovechando al Caribe como fuente inagotable de
inspiración. Adicionalmente, e inversamente proporcional a la vertiginosa demanda de
bienes y servicios de este sector, no siemprese refleja en valor monetario esta labor, a
menos que existan alianzas estratégicas con el sector turístico privado.

En particular, se identifica que el sector cultural y creativo de la ciudad se nutre de las
siguientes áreas:

Música
Existen dos plataformas posicionadas que han favorecido el desarrollo del sector musical
local y de la región Caribe: por un lado se encuentra el Mercado Cultural del Caribe,
espacio de intercambio comercial de productos y servicios en Colombia y el Caribe, que
busca ampliar lazos de cooperación y facilitar intercambios y negocios en música y danza,
a través de espacios como rueda de negocios, presentaciones promocionales, actividades
académicas y formativas, feria de productos, encuentro de saberes. Mientras tanto, el
proyecto “Cartagena Emprende Cultura” de la Cámara de Comercio de Cartagena en
alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (CCC, 2010) “se constituye en
un espacio de crecimiento protegido y controlado para que emprendedores de escasos
recursos materiales, económicos y formativos, con muy poca capacidad de acceder a
servicios de formación, asesoría y crédito, puedan constituir su propia empresa cultural y
creativa a partir de su propio compromiso, trabajo y esfuerzo”.
Cinematografía y audiovisual
En esta área se incluye el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI-,
abierto al público y con escenarios en toda la ciudad, desde salas de cine en Cine
Colombia, hasta el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, y el Teatro Adolfo
Mejía; gracias al programa Cine en los Barrios se realizan proyecciones en distintos
parques y plazas de la ciudad, y en la isla de Tierrabomba. FICCI representa el festival
de cine más antiguo de Latinoamérica, este año en su edición 59; además de ser una
plataforma para la cinematografía nacional e iberoamericana, desde el 2017, junto a la
Gobernación de Bolívar y del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR-,
siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar sí Avanza”, se
ha buscado llevar el cine a todas las veredas y municipios del departamento, incluyendo
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las islas.
Adicionalmente, el festival aludido ha potenciado la constitución de festivales de cine en
el resto del país, como el recién inaugurado Festival de Cine de la Amazonía. Por su
gestión como autoridad en el tema, y teniendo en cuenta la Ley del Cine, el FICCI consigue
articular producciones internacionales y nacionales con productoras locales, facilitando los
fixes requeridos por la Ley para grabar en la ciudad. Este tipo de producciones grandes ha
llevado a los realizadores audiovisuales de la ciudad a articularse en el marco del Consejo
Distrital de Cine, y a trabajar en equipo paraconsolidar el talento local. Algunos de estos
profesionales son egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, la
Universidad de Cartagena, La Universidad Tecnológica de Bolívar, o de la Fundación
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en los programas profesionales y técnicos
de Comunicación Social y Periodismo, Producción de Radio y TV y/o Comunicación
Audiovisual.
Danza
En cuanto a la danza contemporánea y sus subgéneros, Cartagena ha demostrado estar
a la vanguardia internacional, con la representación del Colegio del Cuerpo de Indias, el
cual ha formado a los mejores bailarines de la ciudad quienes, a su vez, se han
concentrado en diversificar los espacios de formación dancística. Sin embargo, los
grupos folclóricos y el baile tradicional se han mantenido estáticos, enmarcando la
riqueza de sus saberes en el Festival de las Artes Escénicas del Caribe o en las fiestas de
independencia que tienen lugar en la ciudad (Ministerio de Cultura, 2016).
Gastronomía
Liderando la promoción y fortalecimiento de la economía naranja se encuentra el Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena -ICPP-, ente que “trabaja de manera directa con
los emprendimientos gastronómicos fomentando y promoviendo escenarios donde se
creen redes solidarias de emprendimiento y economía cultural, entre los que se destacan
el Festival del Frito Cartagenero, realizado desde hace más de 30 años en el marco de las
Fiestas de la Candelaria, patrona de Cartagena, en el que convergen más de50 matronas
tradicionales del distrito quienes crean empresa a partir de esta tradición culinaria”
(Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, 2019). Sumado a los emprendimientos
gastronómicos apoyados por el IPCC, se encuentran el Festival del
22

Dulce, realizado en Semana Santa en la Plaza de los Coches, y el Festival del Pastel.
Este año se celebró la segunda edición de “Cuchara E´ Palo”, el evento culinario más
grande del departamento que reúne lo mejor de la comida del Caribe. Este se realizó en
el Centro de Convenciones Julio César Turbay. Adicional a exponer sus delicias,
tradicionales e innovadoras, se dan cita proveedores de alimentos y bebidas, coctelería,
utensilios y equipos de cocina.
Infraestructura
Cartagena de Indias cuenta con los siguientes escenarios para el desarrollo de actividades
culturales y creativas: la Cámara de Comercio de Cartagena, el Centro de Convenciones
Julio César Turbay, el Teatro Adolfo Mejía, la Galería Libro-Café, la sala deteatro Reculá
del Ovejo, los auditorios de la Universidad de Bellas Artes y de la Universidad de
Cartagena, el Centro de Convenciones de Las Américas, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID), la Alianza Francesa y la Casa ColomboAlemana.
Con respecto a los museos, la ciudad cuenta con: el Museo de Arte Moderno, Museo del
Oro Zenú, Museo Histórico de Cartagena, Museo Naval, Museo de la Esmeralda, Museo
del Chocolate, la Casa Museo Rafael Núñez, La Presentación Casa Museo de Arte y
Cultura, y el Museo de las Fortificaciones.
Ahora bien, de acuerdo con los resultados arrojados en la mesa de trabajo del estudio entre
el Ministerio de Cultura y Lado B en 2016, los agentes e instituciones culturales, creativas
y patrimoniales sienten que “la ciudad de Cartagena de Indias es un espacio atractivo por
sí mismo, utilizado como escenario para diversos espectáculos artísticos y culturales de
pequeñas, medianas y grandes magnitudes, pero aun así es una ciudad con muy poca
infraestructura para la promoción de las artes y la cultura. Este es uno de los principales
problemas que tiene el sector y uno de los requerimientos fundamentales expresados por
los participantes de las mesas de gestión desarrolladas para la formulación del Plan de
desarrollo distrital” (Ministerio de Cultura, 2016).
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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 Cartagena

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.
En una aproximación preliminar del diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura
para la ciudad de Cartagena, se encuentra que algunas de las dificultades a las que se
enfrenta el sector relacionado con la economía naranja en la ciudad son: (Ministerio de
Cultura , 2019):
•

Alto índice de informalidad en el nodo cultural de la ciudad.

•

Escaso acompañamiento a las organizaciones y proyectos ciudadanos culturales
y creativos.

•

Necesidad de creación y consolidación de indicadores para la medición del sector
relativo a la economía naranja en Cartagena.

•

Falta de asesoría en emprendimiento cultural y creativo.

•

Falta de encadenamiento y articulación entre entidades y sectores que apoyen
las iniciativas culturales.

•

Falta de mantenimiento a la infraestructura cultural de carácter público.

•

Necesidad de mapeo de economía naranja en la ciudad para la caracterización de
las industrias culturales y creativas.

Sin embargo, existen también diferentes iniciativas y proyectos en la ciudad que
buscan fortalecer las economías creativas de la región. En este sentido se presentan:
(Ministerio de Cultura , 2019):
24

•

Instituciones como SENA Regional Bolívar, la Escuela de Bellas Artes, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano – Seccional Caribe, la Universidad
Tecnológica de Bolívar y el Colegio Mayor de Bolívar se han constituido como
centros para la formación cultural y creativa local, cada uno con programas y
proyectos acordes con su carácter institucional.

•

Organizaciones de la sociedad civil como el Comité por la Revitalización de las
Fiestas de Independencia, Gimaní Cultural o el Fondo Mixto de Cartagena han
trabajado para promover el estudio, la apropiación social del conocimiento
cultural, la reflexión y la gestión sobre este para su fortalecimiento. De igual
manera, dichas organizaciones se han enfocado en la recuperación patrimonial
por medio de la investigación de las diversas manifestaciones artísticas y
culturales del territorio.

•

La Fundación TuCultura, ha buscado proyectar, promocionar y fortalecer la
cultura y el bienestar de los artistas de la ciudad, promoviendo el desarrollo
social y económico para la formación de un tejido empresarial competitivo en
dirección a un turismo cultural sustentable.

•

La Alcaldía Distrital de Cartagena ha dispuesto programas encaminados a
fortalecer procesos de formación cultural y apoyar procesos de
emprendimiento cultural y creativo.

•

Favoreciendo el mapeo de la economía creativa en Cartagena, el Ministerio de
Cultura suscribió un contrato con la Escuela Taller Cartagena de Indias para
administrar, inventariar y registrar los 94 Bienes de interés cultural del
ámbito Nacional.

Se concluye que el sector con mayor potencial de la ciudad de Cartagena y de Bolívar en
lo que a economía naranja respecta gira en torno al turismo cultural. La gran afluencia
de visitantes tanto nacionales como extranjeros es una gran oportunidad para la
circulación de los bienes y servicios culturales de la ciudad (Ministerio de Cultura,
2019).
El valor patrimonial e histórico de Cartagena y Bolívar es innegable, de hecho, fue
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984,
siendo el primer lugar colombiano en hacer parte de la Lista del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural con la denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental
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de Cartagena” (UNESCO, 2003). Además, Cartagena posee 96 Bienes de Interés Cultural
del ámbito nacional, la gran mayoría de tipo inmueble, los cuales pueden convertirse en
atractivos turísticos de tipo cultural, histórico y arquitectónico (Ministerio de Cultura,
2019).
Por su parte, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, también cuenta con un alto
valor en cuanto a patrimonio cultural inmaterial. Dicho espacio se encuentra inscrito en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 2008,
lo que aumenta el valor patrimonial del departamento. Al mismo tiempo, el Centro
Histórico de Santa Cruz de Mompós fue declarado Monumento Nacional en 1959 y, en
1995, entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO (código C-742), como
una muestra depurada de la arquitectura colonial española en el Nuevo Mundo
(Ministerio de Cultural, 2019).
Con todo, el turismo cultural se convierte en un dinamizador de la economía de los
agentes culturales, y en una herramienta de conservación al generar ingresos
adicionales a los portadores, cultores, artistas, y demás gestores culturales de la región
(Ministerio de Cultura, 2019).
Los hallazgos aquí mencionados serán contrastados con los resultados cuantitativos y
cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en la ciudad
de Cartagena, en particular, el análisis sectorial y los ejercicios específicos de
implementación de las herramientas metodológicas del mapeo, orientadas a referir
elementos de diagnóstico (taller 1) y para la priorización e identificación de iniciativas
(taller 2).

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, taller 1 y 2 y encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos
locales.
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4.2.1

Índices del Departamento

En esta sección 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 las 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 del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC) y 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
distribuidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano,
eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad.
FIGURA 10. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El IDC adaptó su medición en la edición del 2019 con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo para enfocarse en los determinantes de la productividad. Para
analizar el 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
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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 de las 16
ciudades en las que se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y
creativas, conel fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los
territorios y respecto a la media nacional.
FIGURA 11. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Ciudad

Medellín

Posición
General
Departamento IDC 2019
(entre
33)

Distancia
Posición
con el
General
Puntaje Puntaje Puntaje
IDC
General General Promedio
2018
2019
2018
Nacional
(entre
2019
27)
(4,81)
+1,9
2
6,71
6,7

Antioquia

2

Bucaramanga Santander

3

3

6,29

6,3

+1,48

Barranquilla

Atlántico

4

4

6,14

6,14

+1,33

Cali

Valle del Cauca

5

5

6,07

6,13

+1,26

Pereira

Risaralda

6

6

6,05

5,98

+1,24

Manizales

Caldas

8

8

5,91

5,82

+1,1

Cartagena

Bolívar

13

11

5,06

5,18

+0,25

Santa Marta

Magdalena

18

17

4,74

4,77

-0,07

Valledupar

Cesar

19

20

4,68

4,75

-0,13

Pasto

Nariño

20

19

4,54

4,51

-0,27

Fuente: CPC-CEPEC, 2019

En los resultados 2019, el departamento de Bolívar se ubica en la posición 13 entre 33
territorios del país, registra un puntaje de 5,06 que es ligeramente inferior a la medición
del año anterior (5,18). Frente a Bogotá D.C, que es el territorio que ocupa el primer
lugar del ranking, con una calificación general de 8,30, el departamento de Bolívar tiene
una distancia de 3,24 puntos. Respecto al puntaje promedio nacional para el año 2019
(4,81) presenta un puntaje general superior en 0,25 puntos, lo cual indica que existe
poca distancia entre las características de competitividad y productividad del
departamento de Bolívar respecto a la media de los departamentos del país.

Índice Departamental de Innovación (IDIC):
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Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende
ser una herramienta clave en el 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.

-

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 12. 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 Bolívar señalizados
por colores según niveles de desempeño son los siguientes:
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FIGURA 13. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN – BOLÍVAR

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

El departamento de Bolívar ocupa la novena posición en el IDIC 2019 y es el segundo
departamento con mayor puntaje dentro del grupo con desempeño medio, solo
superado por Quindío.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento de Bolívar, el resultado de este pilar en el año 2018 fue
26,5 sobre 100 puntos, superando en un punto porcentual al puntaje promedio nacional
que fue de 25,5, y con una clasificación de nivel medio y también ocupando la posición 9
en el escalafón del pilar, al igual que en el puntaje general, que mide 31 departamentos.
Los resultados sobre el desempeño relativo del departamento, analizados respecto al
total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar de la Producción Creativa se
presentan a continuación
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FIGURA 12. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 - BOLÍVAR

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economíadigital,
bienes intangibles y desarrollo creativos. El pilar 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 (TICs). 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 lo
cual, 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 de Bolívar, desagregados por subpilares
comparado con los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias culturales y
creativas. En el subpilar: bienes y servicios creativos, el departamento presenta un
desempeño de nivel medio, ubicándose de nuevo en el puesto 9 entre los 31 territorios
cubiertos en esta edición del IDIC.

31

FIGURA 13. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Producción
Creativa
Antioquia
Altantico
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Caldas
Bolivar
Nariño
Magdalena
Cesar

Bienes Intangibles

Bienes y Servicios
Creativos

Creatividad en
Linea

Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición

2
3
4
5
6
7
9
15
19
23

69,36
63,36
47,79
42,85
49,39
53,84
38,85
20,73
27,9
23,14

2
3
7
8
6
4
9
28
20
21

87,98
54,26
41,96
21,71
53,16
17,45
18,83
14,69
5,6
2,36

2
3
5
7
4
10
9
11
17
24

35,69
36,61
63,44
72,1
32,55
46,11
21,86
24,46
14,05
14,47

7
6
3
2
9
5
13
11
19
18

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.

4.2.2

Aproximación cuantitativa

4.2.2.1 Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
hacer 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. Ahora bien, a través del análisis de las cifras del
Registro Único Empresarial y Social – RUES- y de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las características de composición
empresarial y de empleo en las industrias creativas en la ciudad de Cartagena. 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, hay 787 empresas de las industrias culturales y
creativas registradas en Cartagena. Por sectores, la mayoría de las empresas se clasifican
dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos
(54,3%), mientras que las Industrias Culturales Convencionales participanen un 18%, y
el sector de Artes y Patrimonio lo hace en 27,7%.
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FIGURA 14. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVACARTAGENA

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.

Por subsector, se identifica dentro del sector de Artes y Patrimonio, que la mayor
participación empresarial la reporta Artes Escénicas con 56%, mientras los subsectores
Turismo y Patrimonio Cultural reportan una participación del 9%. Para el sector
Creaciones Funcionales, domina en participación Publicidad (49%) seguido de
Desarrollo de Software (31%) y Diseño (15%). En lo que respecta al sector de
Industrias Culturales Convencionales, se identifica la siguiente participación:
Audiovisual 44%, Fonográfica (35%) y Editorial (20%).

FIGURA 15. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- CARTAGENA

Publicidad
Fonográfica

Editorial
Diseño
Audiovisual

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia
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La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector
cultural y creativo de Cartagena, es evidente la preponderancia de empresas del sector
Publicidad (26,7%), seguido de Desarrollo de Software (16,9%) y Artes Escénicas
(15,5%).
FIGURA 16. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA-CARTAGENA

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia.

Respecto al empleo generado, de información tomada de PILA para el año 20171, el sector
de industrias culturales y creativas de Cartagena tiene un reporte de empleo de
2.452 personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, que el
empleo del sector ha fluctuado de manera leve.

1

Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se reportan
datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas,
como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales
7.961 no registran información de empleo.
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FIGURA 17. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – CARTAGENA

1.898

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Artes y
Patrimonio tiene la mayor proporción con participación de 47%. El sector de Industrias
Culturales Convencionales reporta 29% de participación en el empleo mientras el sector
de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos alcanza 24%.
FIGURA 18A. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –CARTAGENA
47%

Artes y Patrimonio

Creaciones Funcionales, Nuevos
Medios y Software de
Contenidos

Industrias Culturales
Convencionales

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

Con relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Cartagena reporta un nivel de salario promedio general del sector
($1.350.260) que es inferior en 9% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en
el ejercicio de mapeo. Por subsectores, se destaca que el sector Industrias Culturales
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Convencionales, reporta para Cartagena un salario promedio ($1.738.603) que resulta 22%
superior al promedio general salarial del sector de la ciudad.

FIGURA 18B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
CARTAGENA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS

Artes y patrimonio
Creativas

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

4.2.2.2 Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Cartagena, y en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se
presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes
culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio
de mapeo.
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FIGURA 19. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CARTAGENA

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados, la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de
agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas de calor de agentes culturales
ycreativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores
de acuerdo con el manejo de información referenciado en el Anexo 1.
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FIGURA 19A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– CARTAGENA

Fuente RUES, 2018
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FIGURA 19B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– CARTAGENA

Fuente RUES, 2018
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FIGURA 19C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS
MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUES–CARTAGENA

Fuente RUES, 2018
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FIGURA 19D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES CONVENCIONALES
RUES–CARTAGENA

Fuente RUES, 2018

4.2.2.3 Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 93 encuestas aplicadas en la ciudad
de Cartagena 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 detallada
por sector en el sistema de información (plataforma web) de resultados de
caracterización del mapeo.
Características de las unidades

El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (62%), seguido por el de Industrias Culturales Convencionales (23%)
y Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (15%).
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REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTAS DE CARACTERIZACIÓN – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Al indagar sobre los tipos de agentes del sector, un poco más de la mitad de los agentes
caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (51%), seguido de lejos
por las corporaciones (13%), los colectivos o asociaciones sin personería jurídica (12%) y
sociedades (9%).
TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO - CARTAGENA

–
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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Para organizaciones diferentes a personas naturales, se indagó al finalizar el año 2018,
cuál fue el número promedio de personas que trabajaban o estaban vinculadas
directamente en su organización, al respecto se encontró que el promedio de empleados
reportado fue 13,74 personas.
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, incluso el 17% manifiesta tener más de 30 años, comparado con las
organizaciones u otro tipo de agentes, que en una gran proporción (35%) lleva de 5 a 9
años.

TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividadesculturales
y creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en el primer caso
prevalece el rango de edad de 26 a 35 años, mientras en el caso organizaciones se destacan
los rangos de edad de 36 a 55 años y de 36 a 45 años en sus líderes o directivos.
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RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

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 universitaria (33%), seguida en proporción similar
por posgrado (25%) y técnico y tecnólogo (24%)
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió la persona que ejerce
actividades culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento
necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo
mencionado por los 93 agentes caracterizados corresponde a estudios universitarios
(46% de los casos), seguido de cerca por autodidacta (42% de los casos).
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO –CARTAGENA
Número de Menciones

% del Total de Agentes
Caracterizados

Autodidacta

39

42%

Transmisión local o familiar

17

18%

Talleres o cursos

28

30%

Estudios con maestros

18

19%

Formación técnica o tecnológica

17

18%

Estudios universitarios

43

46%

Formación online

11

12%

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, teniendo como resultado que en general que más de un cuarto
de la muestra (28%) manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en
contraste con 27% que manifiesta tener más de 20 años de experiencia
artística/cultural.
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

45

Sostenibilidad

Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad se ha
indagado en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación
con sus gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos
reportan que los ingresos y gastos se equiparan (33%) o que los ingresos son inferiores
a los gastos (29%).

RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

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 (61%) se ejercen actividades económicas alternativas
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ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre cual actividad le reporta mayores ingresos, más de la mitad de los
agentes (56%) que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 26% manifiestan que
la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en sus ingresos.
REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Características de la oferta cultural de los agentes

En esta categoría de análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de
valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente
a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta
múltiple), la mayoría de los 93 agentes señala la divulgación de las dinámicas culturales
para la comunidad y el público, seguido en igual medida de transportar residentes y/o
turistas en medios de transporte tradicional, crear contenidos e impartir procesos de
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formación
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA
La creación de contenidos

39

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

17

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

28

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

18

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

17

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

43

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

11

Impartir procesos de formación

39

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

17

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

28

Realizar investigación académica

18

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

17

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

43

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

11

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

39

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

17

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

28

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios

18

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 (77%) los agentes manifiestan que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el 23% señala que otros
agentes intervienen en el proceso.
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GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Se manifiesta que la principal razón por la cual se autogestiona toda la cadena de valor
del producto/servicio son los costos asociados (50%)
RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Entre quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se
identifica que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión
de su producto y/o servicio (respuesta múltiple) están asociados especialmente a la
producción/proveeduría y la creación.
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ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – CARTAGENA
Creación
42
Producción/Proveeduría

67

Distribución

33

Circulación

19

Exhibidor

25

Formación

14

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Nuevas tecnologías

Sobre nuevas tecnologías, se hace particular referencia al uso de redes sociales, ante lo
cual la mayoría de los agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener
presencia en ellas (73%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook
(94 veces), Instagram (69 veces) y YouTube/Vimeo y LinkedIn (las dos 43veces)
PRESENCIA EN REDES SOCIALES – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su
empresa en el último año, prevalece el uso para promover/promocionar sus
productos/servicios (34%), seguido de la generación de encadenamientos con otras
empresas (29%).
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USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Política Pública

Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de
política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima
Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de
necesidades de los agentes, definiendo cuales de 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 ha sido posible identificar el siguiente orden de prioridad
en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales:
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PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CARTAGENA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

4.2.2 A p r o x i m a c i ó n cualitativa
4.2.3.1 Fase exploratoria

En el marco del Mapeo de Industrias Creativas y Culturales realizado en la ciudad de
Cartagena, a partir de los encuentros programados, las conversaciones sostenidas con
algunos agentes del sector y la realización del diagnóstico del ecosistema con
levantamiento de información secundaria, se evidencia que el subsector arte y
patrimonio ha sido potenciado sobre el resto, debido a hechos como la declaraciónde
Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1984, lo
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cual conllevó la responsabilidad de explorar, preservar, cuidar, replicar y difundir cada
saber a través de diversas manifestaciones culturales, tangibles e intangibles,
expresiones artísticas y espacios destinados para interactuar y aprender de los mismos.
De igual manera, cada sector que compone la industria cultural y creativa cartagenera
está trastocado por su arquitectura colonial y republicana.
La fotografía representa otro subsector que está adquiriendo fuerza debido a encuentros
académicos como el I Simposio Internacional de Fotografía, eventos sociales como bodas,
exposiciones en distintos escenarios y actividades para el desarrollo social como el Festival
de Fotografía de Tierrabomba, organizado por la Fundación amigos del Mar. En lo relativo
a las artes escénicas se destaca la danza, reflejo de esto es la consolidación de compañías
con enfoques diversos, desde danza contemporánea hasta ritmos tradicionales y
afrocolombianos. En cuanto al turismo y patrimonio cultural, la gastronomía constituye
un elemento central, pues encarna la diversidad de la región yque ha dado pie a la
realización de festivales coordinados por entidades públicas y privadas.
El epicentro del arte, la cultura, el folclore y la innovación en Cartagena es el Centro
Histórico, dotado de circuitos, corredores culturales y escenarios como lo son: el Centro
de Formación de la Cooperación Española, La Presentación Casa Museo, la Alianza
Francesa, Casa Colombo Alemana, Museo Histórico de Cartagena, Museo de Arte
Moderno, los baluartes cuando realizan los corredores culturales, Ábaco Libros y Café,
la Galería Libro Café, La Cámara de Comercio de Cartagena, entre otros.
Cartagena ha sido el centro del mercado cultural nacional que le apuesta al desarrollo
del subsector Patrimonio y Turismo Cultural, promoviendo la inversión económica e
intelectual del sector creativo, público y privado, al rescate de la documentación y la
exaltación de las riquezas autóctonas del departamento: saberes ancestrales, folklore,
tradiciones e historia. No obstante, también se ha fomentado la creación de
emprendimientos que comprendan más de un subsector, logrando permear con mayor
profundidad a los actores culturales y a los participantes de los proyectos en general.
A continuación (figura 20), se presentan 5 iniciativas ejecutadas por el sector público
y privado en Cartagena y Bolívar:
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FIGURA 20. EMPRENDIMIENTOS DE LOS SUBSECTORES EJECUTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO
Subsector

Acciones emprendidas por sector público y

Actores

privados relacionados

Involucrados
Fundación Surtigas
con alianza ACDI

Proyecto “Jóvenes con Valores Productivos”.
Turismo y

Promueve el emprendimiento a través de la

Patrimonio

recuperación de la memoria de saberes y prácticas

Cultural

ancestrales, en proyectos de turismo cultural

VOCA - USAID.
Apoyo: Universidad
Tecnológica de
Bolívar, IPCC,
Fundación Grupo
Social, Canal
Cartagena, Funcicar,
Fundación Gabo

Medios
Digitales

Laboratorios vivos. Uso y apropiación de nuevas
tecnologías para la creación de contenidos culturales

Icultur

en municipios de Bolívar
Las Chambaculeras. Mediante las actividades

Turismo y
Patrimonio
Cultural

turísticas, ecológicas y culturales, se ha comenzado a
fortalecer la economía de los barrios populares

Fundación
Acuambiental y la

aledaños al caño de Juan Angola. También se ha

Alcaldía de

promovido la recuperación y cuidado ambiental de

Cartagena

ese cuerpo de agua.
Fiesta Champetú. Propone transformar el imaginario
sociocultural, desdibujando las barreras de estratos
Artes

económicos y generando sentido de pertenencia a la

Escénicas

raíz africana a través de la champeta y el picó (pick-

(concierto)

up) llevando a los máximos exponentes del género a

Producimos
Movimiento

escenarios del Centro, promoviendo espacios de paz,
unión, disfrute e intercambio cultural.
Zoco Sorongo. Iniciativa que promueve el encuentro

Zoco Sorongo,

Turismo y

con la cultura popular latente en el mercado de

Parafernalia,

Patrimonio

Bazurto. Ahí convergen: música, artesanías,

Runner, fotógrafos,

gastronomía tradicional, arte (lettering) y fotografía.

realizadores
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audiovisuales,
gestores culturales,
artesanos,
cocineras, Djs,
músicos,
ciudadanía

4.2.3.2

Fase investigación en campo

Los agentes y actores de la industria cultural y creativa de Cartagena de Indias se
perciben como un sector en permanente desarrollo que podría fortalecer e incrementar
la economía local. Esta es una visión optimista frente al talento humano, a la oferta
permanente de bienes y servicios de alta calidad que existe en la ciudad. Sin embargo,
hay zozobra frente a las entidades gubernamentales, causada por la discontinuidad de
proyectos de alto impacto social, pocas convocatorias y pocos recursos destinados para
los emprendimientos e iniciativas del sector, la falta de políticas públicas y falta de
ejecución de aquellas que hay, como los Planes de Desarrollo Distritales de los últimos
alcaldes que incluían la construcción de escenarios para actividades artísticas y Casas
Culturales en barrios periféricos de la ciudad.
Esta desconfianza se acrecienta con cada escándalo de corrupción que atraviesa la ciudad.
Durante los últimos 7 años, los directivos de cada dependencia distrital han rotado
innumerables veces y los presupuestos destinados a lo cultural sólo se han visto reflejados
en las Fiestas de Independencia y festivales gastronómicos liderados por el IPCC. Sumado
a esto, la Ley de Economía Naranja genera opiniones encontradas en los agentes de la
industria, siendo el temor a la mercantilización inescrupulosa de los activos culturales el
mayor problema, junto con las altas tasas de interés en los créditos e impuestos a las
pequeñas y medianas empresas.
Como se ha mencionado anteriormente, el sector con mayor potencial en Cartagena es
el de Artes y Patrimonio, desplegando del subsector Patrimonio y Turismo Cultural
proyectos de alto impacto y transformación social, como lo confirma el clúster de
Laboratorios Vivos, liderado por ICULTUR, que logró articular de manera orgánica a la
comunidad, academia, gestores culturales e institución pública. El otro clúster, esta vez
del subsector Artes Escénicas, es “Chambacú Cabaret”, establecido en el año 2018 y
liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena, la Universidad de Bellas Artes y
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Ciencias de Bolívar, el Hotel Intercontinental y Du Brand Marketing Group. Por el lado
informal se encuentra el Zoco Sorongo, que en cada encuentro aumenta
vertiginosamente la participación de los asistentes, creando de manera performática el
rediseño orgánico en las prácticas culturales y escenarios populares, generando
cambios simbólicos en la producción artística, trabajo de campo y reconstrucción del
imaginario colectivo de lasociedad local respecto al Mercado de Bazurto como cuna
de tradiciones culturales y artísticas.
La decisión de participar o no en los clústeres de la industria, por parte de los actores
del sector, se refleja de cierta manera en los procesos de socialización y convocatoria
por parte de los organizadores. Pese a que el sector se auto percibe como un sector
desarticulado enla práctica no lo es, o no por completo. De acuerdo con los diálogos
sostenidos con participantes de los talleres de mapeo y caracterización, no sólo existe
desconfianza en las instituciones gubernamentales sino también en los eventos
“golondrinas” (como coloquialmente se denomina a las organizaciones que sólo
utilizan la ciudad como escenario de su evento, pero no invierten ni aportan a la ciudad
y su desarrollo), percibidos como excluyentes. Es por esto por lo que se insiste en
políticas públicas que garanticen el aporte simbólico o económico a proyectos o
fundaciones que utilicen el arte y cultura como herramientas de desarrollo social. No
obstante, ante propuestas independientes, formales o informales, se percibe mayor
receptividad y apoyo por parte del gremio, destacando la importancia de articularse.
En el proceso de trabajo de campo, se realizaron algunos encuentros con actores del
sector, con quienes se conversó sobre su percepción del sector en la ciudad.
Posteriormente se les envió el enlace de la encuesta del mapeo.
A continuación, se presentan las fichas técnicas de algunos de los encuentros realizados:

Proyecto

Secretaría Técnica del Nodo

Observador

Sylvanna Cassalins

Escena

Visita de campo

de Economía Naranja
Lugar

y Cámara de Comercio de

Fecha

Cartagena - Noviembre 20
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de 2019
Hora inicio

3:00 p.m.

Hora final

3:40 p.m.

Participantes

Angelina Cesati

Descripción/Desarrollo

1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y
creativas de la ciudad de Cartagena por parte del operador territorial.
2. Se realizó la solicitud de apoyo para realizar la convocatoria al “Taller Nacional de
Mapeo y Caracterización de Industrias Creativas y Culturales”.
3. Se definió un listado de posibles asistentes que confirmaron participación por el
apoyo de Angela Cesati

Resultados /Apreciaciones

La Secretaría Técnica del Nodo, liderada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, estuvo en permanente disposición para los requerimientos del evento. Apoyaron
todo el proceso de convocatoria e hicieron presencia en cada encuentro y asesoría solicitada.

Proyecto

Universidad

Jorge

Tadeo

Observador

Sylvanna Cassalins

Escena

Conversación

Lozano Seccional Caribe
Lugar

y Cámara de Comercio de

Fecha

Cartagena - Noviembre 20
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de 2019
Hora inicio

2:00 p.m.

Hora final

2:30 p.m.

Participantes

Rubén Egea

Descripción/Desarrollo

1. Inicialmente se dio la socialización del proceso de mapeo de industrias culturales y
creativas de la ciudad de Cartagena por parte del operador territorial
2. Se realizó la solicitud de apoyo para ejecutar el “Taller Nacional de Mapeo y
Caracterización de Industrias Creativas y Culturales”.

3. Se sugirió la sede Centro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe como
locación para realizar las actividades de mapeo y caracterización de la industria
creativa y cultural de la ciudad.

4. Se definió un listado de posibles asistentes que confirmaron su participación debido
al apoyo de la Universidad y de Rubén Egea.
5. Se sostuvo una conversación informal sobre las iniciativas más relevantes y recientes
que ha realizado la Universidad.
6. Se envió enlace para realizar encuesta.
Resultados /Apreciaciones
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La Universidad Jorge Tadeo Lozano estuvo en permanente disposición para los
requerimientos del evento y brindar insumos para la investigación de industrias creativas y
culturales en Cartagena. Apoyaron todo el proceso de convocatoria e hicieron presencia en
cada encuentro y asesoría solicitada. Surgió una excelente articulación entre la Universidad y
la agente territorial. Rubén Egea expuso proyectos desarrollados por la Tadeo como “La Playa
del Futuro”, proyectos de fomento del arte y la lectura, dirigidos a niños y jóvenes en
comunidades vulnerables, en alianza con IPCC; Laboratorios Vivos en 2017 apoyando al
ICULTUR.

Proyecto

Las Chambaculeras

Lugar

y Biblioteca Distrital Jorge

Fecha

Artel- Octubre 29 de 2019

Hora inicio

11:15 a.m.

Observador

Sylvanna Cassalins

Escena

Conversación

Participantes

Juan Carlos Zárate
Sebastián Valbuena

Hora final

11:45 a.m.

Descripción/Desarrollo

1. Inicialmente el representante del CNC, Sebastián Valbuena, llevó a cabo la socialización
del proceso de mapeo de industrias culturales y creativas de la ciudad de Cartagena. En
ese momento no había operador territorial en Cartagena. .
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2. En diálogo informal se indago sobre el proyecto de la Fundación Acuambiental “las
Chambaculeras” y su impacto socio ambiental en las comunidades cercanas al caño Juan
Angola, donde se encuentran las embarcaciones y realizan los eco toures.

3. Se envió enlace para realizar encuesta.

Resultados /Apreciaciones

Inspirados en las “Trajineras de Xochimilco” se crea “las Chambaculeras”, que busca rescatar
los cuerpos internos de agua de la ciudad y generar oportunidades de trabajo a las comunidades
vecinas. El tour que dura 1 hora recorre el Caño Juan Angola donde se logra apreciar flora y
fauna silvestre que habita en los manglares: iguanas, aves y peces. También llegan al Museo de
la Pesca Artesanal, poco conocido en la ciudad. Estas embarcaciones llevanlos nombres de los
barrios donde nace el proyecto: Nariño y San Pedro Libertad.

4.3

Taller 1: Diagnóstico

A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de
diagnóstico realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, sede de la
Chichería, el día 27 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cartagena de Indias, jornada
que contó con la participación de 29 actores relacionados con el sector cultural y creativo
en la ciudad. 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 Cartagena de Indias D.
T. y C., 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 para profundizar 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 (internas) que pueden potenciar su
desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) 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 ampliar la difusión de estas (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 con
base en la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo
potencian y de las oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta el sector
y que se plasman en una matriz DOFA (Figura 21). Además, se propicia el trabajo en
grupo y la participación de todos participantes convocados, quienes están relacionados
con el sector.
FIGURA 21. MATRIZ DOFA – METODOLOGÍA MAPEO EXPRÉS

Con la finalidad 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 buscando contar en cada una
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de las mesas con actores diversos, tanto actores institucionales como agentes 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 Cartagena de Indias.
El ejercicio inicial consistió en escribir estas ideas o consideraciones individuales 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, para lo cual se
llevó a cabo una votación sobre dichos temas considerando todos los cuadrantes DOFA
(Figura 22).
FIGURA 22. 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 para que
expusiera a todos las consideraciones y priorizaciones resultado del trabajo de su mesa
(Figura 23).
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FIGURA 23. TALLER DOFA PLENARIA

4.3.2

Resultados

Los resultados del taller, que se expondrán a continuación, constituyen un insumo clave
para la caracterización del sector cultural y creativo de la ciudad de Cartagena a través
de las percepciones y consideraciones de los actores institucionales y/o agentes
culturales locales participantes. De manera agregada, el resultado del debate sobre los
aspectos más relevantes que los participantes compartieron respecto al sector fue
valorado mediante la aportación de 29 consideraciones- entre todos los grupos-, con
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una distribución de 165 votos de priorización por cuadrante casi homogénea (Figura 24
y 25):
FIGURA 24. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE

(29 CONSIDERACIONES) – DOFA

FIGURA 25. VOTOS POR CUADRANTE

(165 VOTOS) – DOFA

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en
detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y
los votos asociados a cada una de estas.
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 10
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consideraciones clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 8
categorías de debilidades y sobre estas se contabilizaron en total 50 votos. De esta
manera, y en función de las votaciones la mayor debilidad de la ciudad de Cartagena de
Indias respecto al sector cultural y creativo según los asistentes al taller tiene que ver
con la desarticulación entre agentes culturales y creativos entre ellos mismos y con la
institución, pública y privada, al registrar una participación del 26,0%, seguido de la
falta de financiación e inversión a proyectos y emprendimientos culturales, y de la falta
de formación de los agentes, ambos con 16,0% (Figura 26).
Otras debilidades identificadas fueron la falta de política pública; convocatorias
limitadas y/o sesgadas; la falta de infraestructura para las actividades artísticas,
culturales y creativas; poca oferta académica profesional, técnica y tecnóloga en
carreras concernientes a la industria cultural y creativa; y la brecha tecnológica.
FIGURA 26. 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 de
este. De acuerdo con los resultados del taller, se identificaron en total 8 consideraciones
que al evaluarlas se convirtieron en 5 grandes temas o categorías, dado que algunas
de estas trataban los mismos asuntos y por tanto se agruparon. De esta manera, la
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oferta de bienes y servicios culturales de calidad, talentosa, diversa y abundante, recibió el
57,6% de los votos, le siguieron la recuperación de manifestaciones culturales
tradicionales de Cartagena y Bolívar, con 21,1% de la votación. Sumado a estas fortalezas
se destacan las fiestas, festivales y ferias posicionadas, el turismo patrimonial constituido
y organizado, y la conectividad y mejor difusión gracias a la digitalización (Figura 27).
FIGURA 27. 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 Cartagena.
Como se señaló anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta presentaron
en total 10 consideraciones en relación con las oportunidades con las que cuenta el
sector en el territorio. Así al evaluar esas consideraciones se agrupan en 8 categorías
de oportunidades en estos aspectos, y sobre estas se contabilizaron 40 votos.
De esta manera, con 10 votos (una participación del 25,0%) la oportunidad más
destacada para el sector cultural y creativo que tiene la ciudad según los asistentes al
taller es el turismo cultural sostenible; seguido de la articulación entre instituciones
públicas y privadas, academia y gestores culturales; establecimiento de más
infraestructura para actividades culturales con 15,0%; visibilizar el talento local con
estrategias de comunicación y uso de medios digitales, también con 15,0% de los votos;
le siguen los recursos nacionales e internacionales para el desarrollo de iniciativas;
incursión al mercado internacional de las industrias creativas y culturales, con 7,5% de
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votos. Adicionalmente, se percibe como oportunidad, la implementación de la Ley de
Economía Naranja (Figura 28).
FIGURA 28. OPORTUNIDADES

4.3.2.4 Amenazas
El último cuadrante hace referencia las amenazas, las cuales son consideradas factores o
situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su desarrollo. En
este frente, los asistentes presentaron en total 10 consideraciones, las cuales contenían
temas en común, por lo cual a se agruparon en 8 categorías. La falta de políticas
públicas es considerada como la principal amenaza con una participación del 33,3% de
los votos, en segundo lugar, se destacó la inestabilidad político-administrativa con
28,6%, en tercer lugar, se consideró que la falta de recursos para apoyar iniciativas
referentes a las industrias culturales y creativas con 14,3% de votos. La informalidad, falta
de organización y rivalidad en el sector, con 9,5% de votos, y la falta de apropiación
y asistencia de la ciudadanía a los espectáculos culturales son una amenaza.
Adicionalmente, la tendencia al mercado relativa, junto a los impuestos de la DIAN y la
mercantilización inescrupulosa de los activos culturales son preocupantes para el
desarrollo del sector en la ciudad (Figura 29).
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FIGURA 29. AMENAZAS

A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo se evidencia que la
principal debilidad que enfrenta el sector cultural y creativo de Cartagena de Indias
tiene que ver con desarticulación entre agentes culturales y creativos y la institución,
pública y privada, mientras que su amenaza más latente es falta de políticas públicas.
Por el lado positivo, propio del sector, se destaca la oferta de bienes y servicios
culturales de calidad, talentosa, diversa y abundante como fortaleza, mientras que como
oportunidad se destaca de manera principal el turismo cultural sostenible.

4.4

Taller 2: Priorización e Iniciativas

Inicialmente se realizó la convocatoria y confirmaron 110 agentes culturales y creativos
y actores institucionales que hacen parte del directorio sectorial. Alrededor de 70
personas fueron confirmadas de manera previa, no obstante, la mañana del taller hubo
paro nacional para honrar la memoria de Dilan Cruz y en Cartagena hubo varios eventos
en simultáneo, entre ellos el inicio del Mercado Cultural del Caribe. Pese a que se citó a
las 8:00 a.m., los participantes fueron llegando y cuando completaron los 29 asistentes
se avisó a Juan Felipe Tsao, asesor del Ministerio de Cultura, para que vía Skype diera la
introducción a la jornada de los 2 talleres.

Se decidió realizar por tercera vez el taller 1, porque para la primera convocatoria con otro
agente territorial asistieron 8 personas, el requisito mínimo eran 20, este se realizó en la
Biblioteca Distrital Jorge Artel, el 29 de octubre a las 9:00 a.m. Cuando hubo cambio de
agente territorial la cita fue el 20 de noviembre a las 2:00 p.m. en el salón Lemaitre de la
Cámara de Comercio de Cartagena, asistieron 13 personas. Nuevamente no se consiguió
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el número requerido, así que por decisión unánime se postergó para la siguiente semana
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Centro, el rector de la universidad ofreció el
espacio y todos decidieron apoyar en la difusión de la próxima convocatoria, extendiendo
el nuevo flyer del evento entre los agentes culturales y actores institucionales.

A partir de la reunión en la Cámara de Comercio, se articuló la convocatoria con asesoría
de Juan Felipe Tsao, asesor del Ministerio de Cultura, Angelina Cesati, representando la
Secretaría del Nodo de Economía Naranja, Abraham Farah, de la Findeter y Amanda
Castellanos, Centro Nacional de Consultoría.

A continuación, la ficha técnica del taller:

Fecha: 27 de noviembre de 2019.
Lugar y hora: Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, sede Centro, calle de la
Chichería a las 8 a.m.
Número de Asistentes: 31.
Operador Territorial: Sylvanna Cassalins González.

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.
La representante del CNC, Amanda Castellanos, explicó la dinámica del segmento a los 4
grupos de trabajo (conformados de la siguiente manera; 3 grupos de 8 personas y uno de
9 personas), orientó a la priorización de criterios partiendo de los criterios identificados
en la metodología base de 2017. Inicialmente,
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los asistentes identificaron individualmente criterios de priorización sectorial
asignando números de 1 a 3 a los tres criterios elegidos como los más importantes para
cada participante.

FIGURA 30. TRABAJO INDIVIDUAL

Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su elección al interior
de la mesa y se contabilizaron los criterios que fueron mencionados en mayor medida
por todos, para así obtener los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los resultados
obtenidos se presentan a continuación:

MESA 1: CRITERIO PRIORIZADOS
1. Formación
2. Sostenibilidad
3. Consumo cultural

MESA 2: CRITERIO PRIORIZADOS
1. Sostenibilidad
2. Formación
3. Redes
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MESA 3: CRITERIO PRIORIZADOS
1. Formación
2. Planeación pública
3. Sostenibilidad

MESA 4: CRITERIO PRIORIZADOS
1. Planeación pública
2.Formación
3. Sostenibilidad

Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la
identificación de cuellos de botella relacionados, a partir de la elección de un atributo
clave relacionado. Posteriormente, se identificaron iniciativas y proyectos concretos de
cada sector. Más adelante, en la siguiente sección, se expusieron los resultados
consolidados del taller No. 2 en relación con los cuellos de botella e iniciativas, siendo
utilizados como insumos para la elaboración del Plan Estratégico.

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 ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar la
priorización asignando la siguiente puntuación:
-

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3

-

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

-

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada uno de los 11
criterios para el conjunto de asistentes al taller No. 2:
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FIGURA 31. CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS

A continuación, se presentan las matrices con los resultados consolidados:

FIGURA 32– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS
PRIORIZADOS

NÚMERO DE
MESA

1

CRITERIO

Formación

1

Sostenibilidad

1

Consumo
cultural

ATRIBUTO
Oferta
formativa.
Habilidades o
capacidades
de los
agentes que
desempeñan
actividades o
artísticas.
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales
Participación
activa de la
población en

CUELLO DE
BOTELLA

ACTORES
IMPORTANCIA
RELACIONADOS
DEL CUELLO DE
/RESPONSABLE
BOTELLA
S (Rol)

Priorización
de
presupuesto
en formación
artística

Estado,
Ministerio de
Cultura,
Ministerio de
Educación,
Instituto de
Patrimonio y
Cultura - IPCC-

Impuestos/
carga
tributaria y
burocracia
Ingresos per
cápita
(políticas
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Alta

DIAN, EPA,
Sayco y acinpro

Baja

Estado

Media

manifestacio
nes
culturales y
acceso al
consumo de
bienes y
servicios del
sector

2

2

2

3

públicas)

Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales y
artísticas

*Criterios de
acceso a
servicios
financieros
tradicionales
o, de segundo
paso, no
aplican para el
desarrollo de
actividades
culturales.
*Falta de
capital semilla
para estimular
los
emprendimien
tos del sector
cultural

Formación

Habilidades o
capacidades
de los
agentes que
desempeñan
actividades
culturales o
artísticas

Falta de
formalidad en
los escenarios
donde se
pueden
desarrollar los
agentes, de ahí
extraer las
fortalezas y
oferta
formativa

Redes

Articulación
entre agentes
del sector
(público,
privado,
academia)

Desarticulació
n entre
agentes del
sector cultural
local

Formación

Oferta
formativa/
profesionaliza
ción /
certificación

*Débil oferta
de formación
en el sector
cultural
*Pocos

Sostenibilidad
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Gobierno, sector
financiero,
Ministerio de
Industria y
Comercio,
Secretaría de
Hacienda
Municipal

Estado,
Directivos
académicos,
Ministerio de
Educación,
Ministerio de
Industria y
Comercio,
Ministerio de
Cultura, líderes
o directivos de
los agentes
culturales
Directivos
académicos,
Ministerio de
Educación,
Ministerio de
Industria y
Comercio,
Ministerio de
Cultura, líderes
o directivos de
los agentes
culturales
Alcaldía,
Secretaría de
Educación,
Unidad Distrital
de Educación,

Alta

Media

Baja

Baja

completa

3

3

4

4

4

recursos
asignados a la
formación
cultural

*Poca
voluntad
política *Poca
idoneidad de
Políticas públicas
funcionarios
Planeac
municipales
públicos del
ión
Pública
sector
*desarticulació
n del sector
cultural
*Baja
asignación de
recursos al
Falta fuentede
sector cultural
Sostenibilidad financiación
*Falta de
implementació
n de políticas
públicas
Construcción
participativade
Políticas
Falta de
Públicas y
Planeac
asociatividad y
seguimiento
ión
voluntad
independientee
Pública
política
de los
Gobiernos de
turno
Falta de
Profesionalizaci espacios de
ón de saberes y
reconocimient
o a saberes y
oficios dentro
Formación
oficios de las
de lasI.C.C.
I.C.C.
(certificacione
s)
Generación de
*Burocracia
ingresos de
*DIAN
individuospor su
*precios
Sostenibilidad actividad
“estandarizad
cultural y
os”,
creativa
*informalidad

IPCC, Ministerio
de Cultura,
SENA,
Universidades
locales

Ministerio de
Cultura, IPCC,
ICultur, Alcaldía
y Gobernación

Media

Ministerio de
Cultura, IPCC,
Icultur,
Gobernación,
UDE/ Hacienda,
Secretaría de
Planeación

Alta

Gremios,
Alcaldía,
Gobernación,
Ministerio de
Cultura, Cámara
de Comercio de
Cartagena,
academia y
ciudadanía

Alta

Ministerio de
Educación,
SENA,
Universidades,
gremio

Media

Política Pública,
Estado, DIAN,
Ministerio de
Cultura,
academia

Baja

A continuación, los resultados del taller No. 2 en términos de priorización sectorial y
sub sectorial por mesas de trabajo.
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FIGURA 33– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO

MESA 1:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Turismo y
Patrimonio
Cultural

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

Medios Digitales
Audiovisual

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

SUBSECTOR
PRIORIZADO
Educación
Publicidad
Editorial

MESA 3:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Artes
Escénicas,
Turismo y
Patrimonio
Cultural

1. Artes y Patrimonio

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios ySoftware
de Contenidos
3. Industrias Culturales

Diseño
Audiovisual

MESA 4:
SECTOR
1. Artes y Patrimonio
2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos
3. Industrias Culturales

5

SUBSECTOR
PRIORIZADO
Educación
Diseño
Audiovisual

Cuellos de Botella y Priorización

Tomando los insumos de la implementación de los dos talleres en territorio y el análisis
de información realizado como producto del proceso de implementación del mapeo, a
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continuación, se identifica y evalúa la situación de problemáticas o cuellos de botella a
nivel sectorial y subsectorial para Cartagena:
FIGURA

34. RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR

Sector

1.

2.

Artes y patrimonio

Artes y Patrimonio

3. Artes y Patrimonio

4. Artes y Patrimonio

5. Artes y Patrimonio

Subsector

Cuello de Botella

Turismo y
Patrimonio
Cultural

La desarticulación entre el gremio
cultural, con la institución (pública y
privada), el gremio turístico y academia
entorpecen el desarrollo de iniciativas y
emprendimientos transdisciplinares de
gran impacto.

Artes
Escénicas

La falta de escenarios públicos para
actividades culturales en barrios de
periferia obliga a los artistas que trabajan
en proyectos de desarrollo social a través
de las manifestaciones artísticas y
culturales, como la danza, teatro y música,
a ensayar en condiciones paupérrimas y
en ocasiones peligrosas, haciendo más
propensa la deserción entre los artistas y
aprendices.

Educación

Falta de formación en cultura y arte de los
funcionarios
públicos
es
contraproducente para el sector, porque
sesga de manera subjetiva propuestas de
alto potencial por no seguir lineamientos
y estructuras inmóviles. Por otro lado,
deslegitima la capacidad y credibilidad de
la institución.

Artes
Visuales

Pocas y sesgadas Convocatorias, que van
ligadas a procesos burocráticos tediosos,
confusos y extensos para hacerlas efectivas
estancan los procesos creativos: en etapa de
formación, socialización, divulgación y/o
culminación.

Educación

Falta de financiación y capital semilla a
proyectos e iniciativas planteados desde
las instituciones de educación superior,
esteriliza el potencial creativo en las aulas
y a largo plazo generar fuga de talentos.
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6. Artes y Patrimonio

La falta de estabilidad de las instituciones
gubernamentales, se convierten en un
discontinuo en el Plan de Desarrollo
Distrital y Departamental. Esta situación
se presenta debido a los constantes
cambios, ya que Cartagena tuvo 11
alcaldes en los últimos 6 años, en
consecuencia, cada uno trabaja sobre una
visión y prioridades, lo que hace difícil
mantener la continuidad de algunos
proyectos culturales. Así también, las
asignaciones presupuestales de los
proyectos se modifican de acuerdo con la
priorización.

Patrimonio y
Turismo
Cultural

7. Creaciones
Funcionales, Nuevos
Medios y Software de
Contenidos

Medios
Digitales

La brecha tecnológica mantiene en
anonimato
y
en
desarticulación
emprendimientos e iniciativas que, se
desarrollan en la ciudad y en el
departamento, quedan fuera del mercado
cultural y creativo y de las convocatorias
con mayor frecuencia.

8. Creaciones
Funcionales, Nuevos
Medios y Software
de Contenidos

Diseño y
publicidad

Desarticulación de los agentes culturales y
creativos del gremio.

9. Industrias
Culturales

10. Industrias
Culturales

Se requieren lineamientos claros sobre los
requisitos para el uso del espacio público,
de tal manera que la ciudad pueda ser
locación en la realización de películas.
Esta falta de claridad en los lineamientos
obstruye la elección de la ciudad.

Audiovisual

Es una debilidad para los festivales de cine
como el FICCI, que no sea otorgado un
rubro de la alcaldía o de la Gobernación
para apoyar la realización de este tipo de
iniciativas.

Audiovisual

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
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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.
De acuerdo con la referencia que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se
adelantó la revisión de su correspondencia las problemáticas que referencian los
cuellos de botella identificados.
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FIGURA 35. RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES

Subsector

Cuello de Botella

Relación 7 Ies

Turismo y
Patrimonio
Cultural

La desarticulación entre el gremio cultural, con la
institución (pública y privada), el gremio turístico y
academia entorpecen el desarrollo de iniciativas y
emprendimientos transdisciplinares de gran impacto.

Integración

Artes
Escénicas

La falta de escenarios públicos para actividades culturales
en barrios de periferia obliga a los artistas que trabajan
en proyectos de desarrollo social a través de las
manifestaciones artísticas y culturales, como la danza,
teatro y música, a ensayar en condiciones paupérrimas y
en ocasiones peligrosas, haciendo más propensa la
deserción entre los artistas y aprendices.

Infraestructura

Educación

Falta de formación en cultura y arte de los funcionarios
públicos es contraproducente para el sector, porque
sesga de manera subjetiva propuestas de alto potencial
por no seguir lineamientos y estructuras inmóviles. Por
otro lado, deslegitima la capacidad y credibilidad de la
institución.

Inclusión

Artes
Visuales

Educación

Pocas y sesgadas Convocatorias, que van ligadas a
procesos burocráticos tediosos, confusos y extensos para
hacerlas efectivas estancan los procesos creativos: en etapa
de formación, socialización, divulgación y/o culminación.
Falta de financiación y capital semilla a proyectos e
iniciativas planteados desde las instituciones de
educación superior, esteriliza el potencial creativo en las
aulas y a largo plazo generar fuga de talentos.

Instituciones

Instituciones

La falta de estabilidad de las instituciones
gubernamentales, se convierten en un discontinuo en el
Plan de Desarrollo Distrital y Departamental. Esta
situación se presenta debido a los constantes cambios, ya
Patrimonio y
que Cartagena tuvo 11 alcaldes en los últimos 6 años, en
Turismo
consecuencia, cada uno trabaja sobre una visión y
Cultural
prioridades, lo que hace difícil mantener la continuidad
de algunos proyectos culturales. Así también, las
asignaciones presupuestales de los proyectos se
modifican de acuerdo con la priorización.

Industria

Medios
Digitales

La brecha tecnológica mantiene en anonimato y en
desarticulación emprendimientos e iniciativas que, se
desarrollan en la ciudad y en el departamento, quedan
fuera del mercado cultural y creativo y de las
convocatorias con mayor frecuencia.

Industria

Diseño y
publicidad

Desarticulación de los agentes culturales y creativos del
gremio.

Industria
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Se requieren lineamientos claros sobre los requisitos para
el uso del espacio público, de tal manera que la ciudad
Audiovisual pueda ser locación en la realización de películas. Esta
falta de claridad en los lineamientos obstruye la elección
de la ciudad.
Es una debilidad para los festivales de cine como el FICCI,
que no sea otorgado un rubro de la alcaldía o de la
Audiovisual
Gobernación para apoyar la realización de este tipo de
iniciativas.

Infraestructura

Industria

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia 7ies definida por el
Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Cartagena, la que tiene
mayor preponderancia para ser priorizada en términos de direccionar acciones de
política pública es Industria (45%) seguida en segundo lugar por Instituciones (22%)
FIGURA

36. GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN CARTAGENA

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos
(Objetivos Estratégicos) para el desarrollo de un plan de estratégico para el sector, que
considere los resultados del análisis respecto a las 7ies y hallazgos identificados en la
implementación del ejercicio de mapeo:
-

En el taller de diagnóstico DOFA, Los agentes culturales y creativos identificaron
como principal debilidad del sector, la desarticulación entre agentes culturales y
creativos (26%), entre ellos mismos y con la institucionalidad existente. En
segundo lugar, la falta de financiación y de formación de los agentes (ambos
aspectos con 16,0%). La principal amenaza se relaciona con las políticas públicas
(33%), en particular, su falta de continuidad asociada a la inestabilidad políticoadministrativa local. Este aspecto también se considera una amenaza importante
para el sector (28,6%,) y ha sido destacado entre los cuellos de botella a
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priorizar, resultado del taller 2.

-

Dentro de la identificación de cuellos de botella del sector del ejercicio
participativo del mapeo se resalta la necesidad de profesionalizar a los agentes
del sector que han adquirido saberes en actividades culturales y creativas de
manera no formal (no certificada). Al respecto, en la encuesta de caracterización de
agentes se identifica que, buena parte de las personas naturales y líderes/directivos de
organizaciones manifiestan tener formación universitaria (33%) y de posgrado (25%),
una proporción importante señala que ha adquirido el conocimiento necesario para
desarrollar su actividad cultural y creativa de manera autodidacta (42% de los casos).
De hecho, el 17% de personas naturales caracterizadas que ejercen actividades
culturales y creativas manifiestan tener más de 30 años de trayectoria, comparado con
las organizaciones u otro tipo deagentes, que en una proporción importante (35%) tiene
de 5 a 9 años de trayectoria.

-

En el ejercicio participativo de priorización e iniciativas adelantado en la Ciudad
de Cartagena, los asistentes expresaron que el turismo y los constantes eventos
en la ciudad, convocan diversos visitantes que representan gran potencial
económico para la región. Sin embargo, esta situación podría ser aprovechada de
mejor manera para potenciar el sector desde la promoción de oferta cultural y
creativa local. Igualmente se reflexionó sobre la necesidad de propiciar
articulación entre los agentes que ofrecen bienes y servicios culturales con las
iniciativas culturales que se dan a nivel local. Los agentes culturales y creativos
manifestaron que no identifican lineamientos claros y continuidad de las
políticas de apoyo al desarrollo del sector, exponen que los cambios de alcaldes
han afectado los proyectos y los objetivos a largo plazo del sector. Expresan que
enla construcción de acciones de política debería contar con una participación
amplía de los agentes.

-

Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de
sostenibilidad, los agentes caracterizados señalan que para su actividad cultural
o creativa los ingresos y gastos se equiparan (33%), o que los ingresos son
inferiores a los gastos (29%). Más de la mitad de los agentes (61%) indican que
ejercen actividades económicas adicionales y en 56% de los casos indican que las
actividades alternativas les reportan mayores ingresos.
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-

Sobre las necesidades de política pública se identifica en la encuesta de
caracterización de agentes aplicada como parte del mapeo, que, además de
financiamiento para proyectos (26,2%) y para investigación (8,48%) aspectos
que ocupan el primer lugar de las necesidades en general en las ciudades
abordadas en el mapeo, los agentes dan una alta ponderación a la necesidad de
asesorías relacionadas con innovación: protección de marca, diseño y propiedad
intelectual (7,8% ) y para la creación, innovación y prototipo (7,5%) estos
aspectos se relacionan con la identificación previa de abordar de manera
prioritaria las categorías de industria e instituciones, dentro de la política
pública del sector para la ciudad. Se identifica en la caracterización que el 67%
de los agentes declara que no han sido beneficiarios de convocatorias o
proyectos para el desarrollo de su actividad cultural (creación, producción,
circulación, etc.)

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 Cartagena. Para ello, se plantea a partir de la
definición de Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los 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 37. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2019
Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Cartagena, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Promover la articulación de agentes culturales y creativos locales en el marco
de la vinculación de oferta cultural y creativa de la ciudad a su dinámica turística, de
manera que los diferentes eventos que utilizan la ciudad como escenario sean
plataforma para que los agentes locales den a conocer los bienes y servicios
culturales locales.
OE2: Promover e implementar mecanismos para identificar y propender por la
profesionalización de los agentes del sector que han adquirido saberes en actividades
culturales y creativas de manera no formal, reconociendo así su trayectoria y sus
cualificaciones.
OE3: Definir lineamientos de política pública para el desarrollo del sector a largo
plazo, que permitan superar la volatilidad institucional local y atender las
necesidades de los agentes del sector, en particular, en términos de apoyo al
emprendimiento, financiamiento, asistencia técnica e infraestructura.
De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, con la
participación de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados
con el sector a nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se
plantean como elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando
promover el desarrollo del sector en la ciudad de Cartagena.
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En la Figura 38 se identifican las iniciativas producto del ejercicio participativo, donde
se identificaron 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 38. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE CARTAGENA Y RELACIÓN CON
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS

NOMBRE

Convocatoria
estímulo para
activar y dar
uso a los
escenarios
turísticos y
culturales de
Cartagena

Estímulo a la
creación de
productos
audiovisuales

Plataforma
digital para
emprendimie
ntos
culturales y
creativos

SUBSECTOR

Turismo y
Patrimonio
Cultural/
Artes
Escénicas

Audiovisuales

Medios
Digitales

OBJETIVO

Crear una
convocatori
a de
estímulos
que de uso
de espacios
turísticos y
culturales
con
criterios
definidos

Talleres de
formación
por medio
de alianzas
estratégicas
con agentes
del sector
público,
privado y
academia
Ciclos de
talleres de
formación
sobre uso
de
plataformas
digitales

OBJETIV
O
ESTRATE
GICO

RESPONS
ABLES

RESULTADOS
ESPERADOS

Sociedad
de
Mejoras
Públicas,
IPCC,
Icultur

Incremento
del
presupuesto
para
fortalecimiento
de los
patrimonios
implicados.
Adicionalment
e,se debe
abordar la
construcción
de escenarios
en zonas
periféricas
*Con
Participación
de la
población

OE1

-Youtube e IG de
Tornado
-FICCI Corpoturismo casas
productoras
locales

Todas las
entidades

Participación y
mayor
conocimiento
cultural e
histórico de la
ciudadanía

OE3

Espacios de
formación
tecnológica y de
marketing digital

Google,
Facebook,
MinTic,
Ministerio
de
Cultura,
academia

Aumentar la
cantidad de
emprendedore
s culturales
formados en el
uso de
plataformas

OE3

INSUMOS

-Archivos de
Instrumentos
Públicos
-museos de la
ciudad
-informes del
IPCC
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NOMBRE

SUBSECTOR

OBJETIVO

INSUMOS

RESPONS
ABLES

para la
promoción
de
emprendimi
entos
culturales

Convocatoria
para apertura
de programas
en Industrias
Culturales y
Creativas ICC- en IES

Agremiación
de Publicistas
del Caribe

Producción y
creación de
contenido
especializado
e ICC
Proyecto de
profesionaliz
ación,
emprendimie
nto e
inclusión en
el mercado
cultural local,
nacional e
internacional
acorde a los
talentos

Todos los
subsectores

Diversificar
la oferta
académica
en ICC

Publicidad

Asesorar y
fortalecer
las
capacidades
comunicativ
as y de
difusión en
buenas
prácticas
publicitaria
s en ICC.

Todos los
subsectores

Diseño

Generar y
facilitar
fuentes de
conocimient
o

Creación y
fortalecimie
nto de
emprendimi
entos
asociados al
diseño y al
patrimonio
local

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIV
O
ESTRATE
GICO

digitales

-Planes de
desarrollo
-Estudios
pertinentes de
las IES

Ministerio
de Cultura
y
Ministerio
de
Educación
e
Institucio
nes de
Educación
Superior
(IES)
Empresas
y agencias
de
publicidad
,
productor
es de
medios,
agencias
creativas,
Cámara de
Comercio
de
Cartagena,
IPCC

Variada oferta
académica en
ICC en la
ciudad

OE1

Contar con
más talento
humano
capacitado y
experto en
publicidad en
ICC en la
ciudad

OE1

-Investigadores
-TIC
-Financieros

IES,
Biblioteca
s públicas,
Banco de
la
República,
Archivo
Histórico

Bases de datos
y conocimiento
específico en
ICC de la
ciudad

OE3

Universidades
con programas
de Diseño,
Publicidad,
Turismo, Instrumentos
Públicos
-Consejo Distrital
de Cultural

Alcaldía
Gobernaci
ón
Academia
Fundacion
es que
trabajan
temas del
sector
cultural

*Identificar el
talento local
*Fortalecer los
emprendimient
os locales
*Crear
emprendimient
os a partir del
capital cultural
local
*Generar
ingresos a los

OE2

-Planes de
comunicación
-Planes de
mercadeo
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NOMBRE

locales
(capital
cultural)
Creación de
un fondo
local de
apoyo a
Industrias
Culturales
con
asistencia
técnica

Realización
de una feria
de la
creatividad

SUBSECTOR

OBJETIVO

INSUMOS

RESPONS
ABLES

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIV
O
ESTRATE
GICO

artistas locales
*Dinamizar la
economía local

Todos los
subsectores

Todos los
subsectores

Fortalecimi
ento de la
industria
cultural
para su
sostenibilid
ad

Visibilizar y
fortalecimie
nto de los
artistas
locales

-Consejo Distrital
de Cultura
-IPCC

-ABC de la
Economía
Naranja
-Ventures
Summit
Cartagena
-Cámara de
Comercio
-Universidades
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Fondo
Mixto,
IPCC,
ICULTUR,
Ministerio
de Cultura

IPCC,
ICULTUR,
Cámara de
Comercio,
Red de
inclusión
Productiv
a, Red de
Emprendi
mientos
Culturales,
Consejo
Distrital
de
Cultura,
Gremio,
Academia

Fortalecimient
o, crecimiento
del sector,
generación de
ingresos y
sostenibilidad

OE3

*Identificación,
visibilización y
fortalecimiento
de
emprendimient
os
socioculturales
*Generación de
alianzas
estratégicas
*Comercializaci
ón de
productos

OE1

NOMBRE

Alianza con
Hay Festival
Comunitario
para
promover la
lectura en la
educación
primaria

SUBSECTOR

Turismo y
Patrimonio
Cultural
(Actividad:
bibliotecas)

OBJETIVO

Incentivar
la lectura en
los niños de
primaria de
la Localidad
2

INSUMOS

- ”Leer el
Caribe”,de la
Red Distrital de
Cultura
-Leer es mi
Cuento

Hay lectura,
¡ay! ahí voy”

Caracterizaci
ón del sector
audiovisual

Laboratorio
interdisciplin
ar de diseño
de Cartagena

Audiovisual

Identificar
quiénes,
cómo y
dónde están
los actores

Todos los
subsectores

Encontrar
oportunida
des de
diseño que
solucionen
problemátic
as de la
ciudad

Consejo Distrital
de
Cinematografía,
FICCI, Cámara de
Comercio,
universidades

-Laboratorio de
Diseño de MIT.
-Universidad
Jorge Tadeo
Lozano

RESPONS
ABLES

IPCC, Red
Distrital
de
Biblioteca
s, colegios
de la
Localidad
2, Hay
Festival,
Consejo
Distrital
de Cultura

Consejo
Distrital
de
Cinematog
rafía,
FICCI,
Cámara de
Comercio,
universida
des,
realizador
es
audiovisu
ales

Academia,
artesanos,
inversioni
stas

RESULTADOS
ESPERADOS

Establecer una
agenda
colectiva desde
la Política
Pública que
vele porque las
iniciativas
golondrina
(llegan,
producen un
evento y
regresan a su
ciudad de
origen), tengan
un impacto real
en el sector
educativo y
otros.
*En este caso,
los niños
puedan tener
acceso de
primera mano
a un autor
importante,
impactando en
lo simbólico.

Ecosistema del
sector
audiovisual de
Bolívar

Solucionar
problemas de
la ciudad
aprovechando
el talento
cultural y
artístico local.

Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.
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OBJETIV
O
ESTRATE
GICO

OE1

OE2

OE3

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 para avanzar hacia el logro de los OE planteados.
Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de
corto (6 meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje
permitirá avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Cartagena,
siendo pertinente para su desarrollo específico, su validación previa ante instancias
institucionales relevantes del sector a nivel local, en particular, ante el Nodo de
Economía Naranja y a la luz de los lineamientos de la reciente Agenda Integrada
Departamental de Competitividad de Bolívar y del Plan de Desarrollo Territorial 20202023
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FIGURA 39. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE CARTAGENA

Objetivo

Responsables
Sugeridos

Problemática

Financiamiento

Resultado

Cofinanciación PúblicoPrivada

Fortalecimiento de
redes y creación de
mecanismos de
participación

Cofinanciación PúblicoPrivada

Programas de
profesionalización o
certificación de
agentes

Gestión Pública

Plan Maestro de
Fortalecimiento del
Sector

Proyecto 1: Turismo con Cultura Local

OE 1
(Corto
Plazo)

Desarticulación sectorial y
entre la oferta cultural y
creativa local con
iniciativas turísticas que
usan a la ciudad como
escenario (eventos
golondrina)

Propender por la articulación de
agentes culturales y creativos
incentivando y estableciendo
mecanismos para su participación
y la promoción de la oferta
cultural y creativa local en los
eventos que se realizan en la
ciudad

Alcaldía, Instituto de
Patrimonio y Cultura
de Cartagena IPCC,
Nodo de Economía
Naranja

Proyecto 2: Profesionalización

OE 2
(Mediano
Plazo)

Escasa profesionalización
de agentes del sector que
han adquirido saberes en
actividades culturales y
creativas de manera no
formal

Implementar programas que
permitan la profesionalización y
cualificación de agentes con
trayectoria en actividades
culturales y creativas.

Alcaldía,
Universidades, SENA,
Entidades del Nodo
de Economía Naranja

Proyecto 3: Plan Maestro Sectorial

OE 3
(Mediano
Plazo)

Falta de continuidad de los
lineamientos para el
desarrollo del sector a
largo plazo buscando
atender las necesidades de
los agentes culturales y
creativos y lograr
desarrollo sectorial

Formulación de un Plan Maestro
de fortalecimiento del sector con
participación de agentes culturales
y creativos locales, que incluya
instrumentos de apoyo a iniciativas
sectoriales, financiamiento,
asistencia técnicae infraestructura.
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Alcaldía, Instituto de
Patrimonio y Cultura
de Cartagena IPCC, y
Entidades vinculadas
al Nodo de Economía
Naranja

A la luz de los objetivos estratégicos propuestos, se propone “TURISMO CON
CULTURA LOCAL” como el proyecto a ser priorizado para la ciudad de Cartagena, En
el siguiente cuatro se amplía la información sobre el mismo, especificando el
mecanismo de intervención y proponiendo responsables y recomendaciones de
estructuración, financiamiento y sostenibilidad.
FIGURA 40. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN CARTAGENA

PROYECTO PRIORIZADO: TURISMO CON CULTURA LOCAL

En Cartagena, los agentes culturales y creativos han destacado la
importancia de mejorar la situación de desarticulación existente entre
quienes ejercen actividades culturales y creativas, y entre ellos y la
institucionalidad a cargo de la política sectorial.
Situación actual
Adicionalmente, los agentes manifiestan que las características de la
ciudad en términos turísticos y de promoción de eventos no se aprovecha
para impulsar el desarrollo del sector, esto, en alusión a la existencia de
eventos “golondrina” que usan la ciudad como escenario.

Objetivos de la
Iniciativa

Propender por la articulación de agentes culturales y creativos
incentivando y estableciendo mecanismos para su participación y la
promoción de la oferta cultural y creativa local en los eventos que se
realizan en la ciudad

Mecanismo de
intervención

Estructurar un programa que incentive la conexión entre agentes
culturales y creativos y la formación de redes entre ellos, buscando hacer
partícipe a la oferta cultural y creativa local de los eventos culturales y
turísticos que se desarrollan en la ciudad

Actores claves/
Responsables

Implementar la iniciativa en marco del trabajo del Nodo de Economía
Naranja de la ciudad
Entidades académicas como apoyo para la estructuración de la iniciativa,
entre ellas: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Cartagena
Mincultura. Alcaldía de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena y
IPCC por su papel en la promoción del sector.
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Se recomiendo retomar y revisar las iniciativas relacionadas que se han
implementado en el territorio. Entre ellas, Hay Festival Comunitario,
donde se busca aprovechar el desarrollo de Hay Festival para llevar el
evento a lugares apartados de la ciudad. Esto con el fin de revisar
resultados, alcances y formas de articulación del desarrollo de eventos con
el territorio.
Recomendaciones
de
Estructuración,
Financiamiento y
Sostenibilidad

Sera necesario establecer mecanismos concretos desde el gobierno local
para abrir espacios de participación de oferta local en los “eventos
golondrina” que se desarrollan en la ciudad. A partir de ello, se propone
estructurar un programa que incentive la participación, ponderando de
mayor manera las iniciativas que surjan o contribuyan al desarrollo de
redes de agentes culturales y creativos locales. Este programa podrá
surgir considerando alianzas Universidad-Empresa-Estado desde su
concepción, en la financiación y en la implementación, aportando a la
sostenibilidad de la iniciativa.

Mecanismos de
seguimiento

-

Definición de mecanismos para abrir espacios a la oferta cultural y
creativa local en eventos realizados en la ciudad.
Estructuración de programa que incentive redes y participación de
oferta cultural y creativa local
Agentes culturales y creativos articulados y beneficiados por el
programa con presencia en espacios de participación definidos

7. Aspectos complementarios

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo
exprés, pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas
específicas. En correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de
Desarrollo Naranja (ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales
registradas durante el desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a
profundidad por parte de actores institucionales locales, especialistas de ADN y por el
Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los aspectos complementarios, se
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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

7.2 Área de Desarrollo Naranja
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de 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 Cartagena se ha encontrado que el turismo del patrimonio cultural
que pertenecen al Sector de Artes y Patrimonio, tendrían potencial para configurarse
como ADN en el territorio. Esta identificación preliminar requiere la validación de
especialistas de ADN y del Ministerio de Cultura.
8. FIGURA 41. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - CARTAGENA
Implementación del Mapeo
Hallazgos
preliminares
Turismo cultural

Trabajo de Campo
Artes / Turismo y Patrimonio

Proceso Participativo
Turismo y Patrimonio
Cultural/ Educación/ Artes
escénicas

Esta propuesta de posible ADN se basa en que el turismo y patrimonio cultural es
reconocido por su aporte a la dinámica del territorio. En ese sentido, los centros de
formación ofrecen varios programas relacionados. Entre ellos se encuentra el Colegio
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Mayor de Bolívar que ofrece los programas de Turismo e idiomas y para estudios
profesionales en administración turística; la corporación Tatiana Sierra que ofrece
Gestión Turística con énfasis en turismo de salud; la Fundación TuCultura brinda el
programa de Gestión Cultural y, Turismo y derecho. Esta Fundación tiene la
característica especial que, desde su nacimiento en el 2009, tiene como objetivo
promover el desarrollo social y económico desde el sector cultural para consolidar un
tejido empresarial competitivo en dirección al turismo cultural sustentable
(Ministerio de Cultura, 2019).
La ciudad también ha avanzado en temas de agremiación relacionados con el sector.
En el año 2001 surgió la Corporación Turismo Cartagena de Indias, entidad que
propende por el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico en la ciudad,
particularmente en la coordinación de esfuerzos privados e institucionales de los
actores turísticos (Ministerio de Cultura, 2019).
Se identifica que el turismo cultural trae gran afluencia de visitantes tanto a la ciudad
como al departamento, lo que se traduce en una fuerte circulación de bienes y
servicios en la ciudad. Esto se debe en gran medida a que la ciudad fue nombrada
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1984, siendo los
monumentos uno de los principales factores de atracción turística.
Cartagena cuenta con 96 bienes de interés cultural, que, por su construcción
arquitectónica y su tipología constructiva de la época de la conquista y la colonia atrae
diferentes públicos y recoge importantes acontecimientos históricos del país. En este
sentido, la Conservación del patrimonio dinamiza la economía de agentes culturales
dedicados a la gestión, restauración y conservación de las obras (Ministerio de
Cultura, 2019).
Adicionalmente, en la fase de campo durante la implementación del mapeo, se
encontró que la gastronomía también es un elemento central en el atractivo turístico
de la ciudad, ya que encarna la diversidad de la región y propicia diversos festivales
coordinados por entidades públicas y privadas. Ahora bien, el subsector de Turismo
cultural y patrimonio tiene proyectos de alto impacto como los clústeres de
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laboratorios Vivos, liderados por ICULTUR. Esta iniciativa logró integrar de manera
orgánica a la comunidad, academia, gestores culturales e institución pública.
Por último, en los talleres realizados con los agentes culturales y creativos, el turismo
y el patrimonio cultural resultó priorizado por los agentes asistentes. Por todo lo
anterior, se concluye que es viable enfocarse en el turismo y patrimonio cultural con
ADN, con potencial relacionado con los monumentos de la ciudad y sacando provecho
de la gastronomía de la región. En este sentido, es que atar el turismo con otras
iniciativas culturales cobra relevancia y se hace fundamental en el ejercicio de
fortalecer los hubs de economía naranja en el sector.

7.1 Observatorio Cultural y Creativo
El desarrollo de un proyecto de Observatorio Cultural y Creativo en Cartagena
permitirá apoyar la identificación y recolección de información necesaria para tomar
decisiones en torno a las políticas públicas en el ámbito cultural y creativo. En el caso
particular de esta ciudad, se propone retomar la experiencia en el desarrollo de este
tipo de iniciativas que se ha identificado que se llevó a cabo entre el Ministerio de
Cultura, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Cartagena y a partir de
allí, establecer y ejecutar un plan de acción en articulación con las entidades que
hacen parte del Nodo de Economía Naranja de la ciudad.
Partiendo de lo anterior, a continuación, se presenta una propuesta general de plan de
acción para la creación de un Observatorio Cultural y Creativo como un espacio que
permita compartir y generar conocimiento sobre el sector. Su objetivo será
monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del
sector cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para la toma de
decisiones y para emprender acciones sustentadas que contribuya a potenciarlo.
Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores sociales
específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos
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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.

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, adicionalmente, debe haber un proceso de recolección de
información primaria a partir de encuestas, entrevistas, grupos focales, etc.
Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un instrumento
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diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve descripción sobre
los datos, entre otras características del documento. Esto permitirá tener un
inventario de la información con los que cuenta el observatorio, lo cual
facilitará su consulta nuevamente.
•

Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, se
debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de mediación
que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican y codifican
los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan para
identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos
faltantes, y corregirlos para su validación.

•

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

•

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

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 42. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: Elaboración Propia

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo con esto, se
sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades:
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FIGURA 43. 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, categorías de
análisis e instrumentos de observación
Establecer metas y distribuir tareas
Definición del proceso de archivo de la
información
Realización de mapa de fuentes
Obtención de datos e información
Planeación e
Implementación

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

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 1
Clasificación de Industrias Culturales y Creativas

A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la
información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev 3. Se han tomado como referencia las
actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades validadas
por el Ministerio de Cultura para este ejercicio.
PILA CIIU REV 3

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
Cultural
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
Históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
Discapacitados
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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