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1. Introducción
El presente documento expone elementos de implementación y análisis integrado del
proyecto de Mapeo Exprés de industrias culturales y creativas en la ciudad de Cúcuta. Esta
es una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Financiera de Desarrollo Territorial –
Findeter- 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”.
La implementación de la primera fase del proyecto (fase I) se llevó a cabo por parte del
Centro Nacional de Consultoría (CNC) y tuvo lugar en diez ciudades del país: Medellín,
Santa Marta, Valledupar, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales
y Pasto. La segunda fase (fase II) también a cargo del Centro Nacional de Consultoría se
realizó en seis ciudades adicionales: Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta, Armenia y
Villavicencio.
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
Cúcuta. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés
propuesta 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 Cúcuta. 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 al 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, se incluye información del nodo de emprendimiento 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 insumos de información
secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la cuarta
parte, presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del
mapeo. Se presentan 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. También, se
presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, en el que se
exponen los resultados sobre el diagnóstico y la priorización de iniciativas, a partir de
las entrevistas con actores relevantes en la ciudad de Cúcuta.
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. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de botella con la estrategia de
las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de Cultura para estimular el
sector cultural y creativo en los territorios.
Producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de
acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la potencialización
del sector cultural y creativo local. Finalmente, en la última parte, se exponen las
referencias que fueron consideradas en el marco de la implementación del proceso de
mapeo exprés para Cúcuta.
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 resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación del mapeo.
Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la
implementación de las herramientas metodológicas durante el mapeo y que constituyen la
base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad.
Al finalizar la sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en
la consecución de los objetivos estratégicos planteados, se 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
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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
Esta sección presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Cúcuta. Las acciones desarrolladas
corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y
creativos planteada por el CNC, 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".
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

Fuente: CNC, 2019

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC, 2019), 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”.
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional
desde marzo de 2020, para mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del
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mapeo exprés de industrias culturales y creativas en Cúcuta, que hace parte de los
territorios de la fase II del proyecto de mapeos: Neiva, Ibagué, Villavicencio, Armenia,
Cúcuta y Popayán, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como
modificación metodológica alternativa a la realización de talleres en el territorio. Las
guías de entrevistas se han incorporado al manual de implementación del mapeo exprés en
su versión actualizada.
FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS
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Fuente: CNC, 2020

En este ajuste metodológico general se destaca la reducción de doce a diez pasos
propuestos, además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés
y la propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos:
1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en la
secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés.
2. Encuestas

aplicadas

de

manera

virtual,

siendo

un

desarrollo

del

aplicativo para levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
3. Plataforma web con la presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
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4. Aplicación de entrevistas a profundidad, para lograr los objetivos de los talleres 1
y 2 ante el impedimento de realizar talleres presenciales.
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).
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FIGURA 3 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.

3. Caracterización del Ecosistema Cultural y Creativo
3.1. Contexto Territorial

El departamento de Norte de Santander tiene una extensión de 21648 km2, está ubicado
al nororiente de Colombia, en la región andina, limitando al norte y este con Venezuela,
al sur con Boyacá, al suroeste con Santander y al oeste con Cesar, lo conforman 40
municipios y su capital es la ciudad de Cúcuta.
De acuerdo a la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el
departamento de Norte Santander tiene 1.346.806 habitantes, de los cuales el 50,7 % de
la población son mujeres y un 49,3 % son hombres (DANE, 2019). El 26,52 % de la
población está entre los 15 y 29 años siendo la participación en este porcentaje más alto
que el promedio nacional (25,98 %).
El Departamento aporta 1,53% al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), su economía
está basada en las exportaciones que alcanzan los USD 293,5 millones. De acuerdo al
Índice Departamental de Competitividad, publicada por el Consejo Privado de
Competitividad y la Universidad del Rosario, según su sexta edición en 2019 ocupó la
posición doce del país con un puntaje de 5,02 aumentando una posición con respecto al
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2018. Según el DANE, en el año 2018, Norte de Santander registró un 41,7% de pobreza
monetaria (1,7 puntos porcentuales más que en 2017); registra un 10,2% de pobreza
monetaria extrema. En 2019, Norte de Santander reportó una disminución de 1,4 p.p. en
la tasa global de participación con 55,9%, frente al 57,3% registrado en 2018. La tasa de
ocupación fue 47,7%, presentando una disminución de 1,9 p.p. con respecto al año 2018
(49,6%). La tasa de desempleo fue 14,6%, con un aumento de 1,2 p.p. frente al año
anterior (13,4%). (DANE, 2019)
Por su parte, la ciudad de Cúcuta, que en la lengua de los aborígenes significa "Casa de
duendes” está ubicada sobre la cordillera oriental colombiana y su nombre oficial es San
José de Cúcuta. Está constituida por 10 comunas y alrededor del 46% de la población
reside en la comuna 7 y 8 (comunas de estrato socio económico 1,2 y 3).
Hace parte de la región Andina y la región de los Santanderes; limita al norte con Tibú;
al occidente con el Zulia y San Cayetano; al sur con Villa del Rosario, Bochalema y los
Patios y al oriente con Venezuela y Puerto Santander. Posee una extensión de 1 .176 km2
de longitud, que representan el 5,65% del Departamento Norte de Santander.
En la ciudad de Cúcuta existe población perteneciente a variedad de etnias indígenas,
Room, Afrodescendientes, y Palenqueros. La ubicación fronteriza ha generado un cruce
cultural interesante, entre lo que fluctúa y lo que permanece históricamente, donde la
migración ha sido una constante que ha permeado las prácticas culturales y cotidianas,
y podría decirse que la han enriquecido simbióticamente generado dinámicas de diversos
contrastes.
La migración también ha influido en la construcción de identidad, con sus ideas,
saberes, creencias, actitudes, tradiciones, vocablos, lenguajes y expresiones artísticas.
De su situación de zona de frontera se deriva “precisamente la riqueza de su diversidad
la que le permite ser una sociedad multicultural, pluriétnica y cosmopolita que se
manifiesta en la facilidad y la generosidad de aceptar a los visitantes y a los que llegan a
quedarse” (Plan Decenal de Cultura, 2016).
Sin embargo, de “la otrora reconocida como la frontera más dinámica de América, hoy es
un espacio deprimido en su economía, con altos niveles de inseguridad” (Plan Decenal de
Cultura 2016-2025), esto obedece en gran parte a las actividades ilegales y no legales
que se establecen allí, como la presencia de los grupos armados, el narcotráfico, el
9

contrabando de gasolina y de algunos alimentos; la trata de personas, el tráfico de
migrantes en menor cantidad y los altos índices de delincuencia que se encuentra agravado
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por el gran flujo migratorio mixto que se da a diario. Sumado a esto, el gran índice de
economía informal que enfrenta y el alto índice de desempleo.
Lo anterior implica en la actualidad un panorama poco alentador en múltiples áreas del
territorio que, además de evidenciar una crisis socioeconómica, demanda urgentemente
políticas públicas específicas para la zona de frontera. Las condiciones de la economía y
del intercambio comercial en la zona, hacen que la ciudad como órgano administrativo,
presente índices preocupantes en aspectos como: disminución de los ingresos
tributarios, bajo nivel del producto interno bruto, altos índices de desempleo y de
subempleo, cultura de la comercialización por encima de una cultura de la producción
y lo que para el tema de cultura, es importante; la ciudad ha dejado de lado. la
posibilidad de fortalecer su vocación turística y la explotación de sus atractivos
naturales, paisajísticos, arquitectónicos, comerciales y la posibilidad de explotar sus
fortalezas en medicina y educación.(Plan Decenal de Cultura 2016-2025)
Entre los avances de dinamización económica del territorio, de la articulación de entidades
como la Cámara de Comercio, Alcaldía, Planeación Departamental, entre otros, se ha
logrado facilitar la realización de negocios mediante medidas como la reducción del pago
para la obtención del certificado de uso de suelo, a través del acuerdo 025 de 2018, el cual
abolió el concepto de uso de suelo y la reducción en la tarifa del impuesto departamental
de registro, de 0,75% a 0,3% sobre el valor total de los activos, contribuyendo a aliviar la
carga impositiva sobre las empresas. (IDC 2019).

3.2. Marco Normativo

A continuación, se hace referencia a elementos destacados del marco legal relacionado con
el sector cultural y creativo en Cúcuta1:
-

Decreto 32 de 1958, por el cual se adopta el escudo de la ciudad de San José de
Cúcuta.

1

Tomado del Plan Decenal de Cultura de Cúcuta 2016-2025
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-

Acuerdo 006 del 04 de septiembre de 1984, por medio del cual se autoriza al Alcalde
Municipal para aplicar el Decreto 222 de 1984 y se toman otras disposiciones. En este
Acuerdo, en los Artículos 3 al 9, se crea el Centro Cultural Municipal.

-

Acuerdo 018 de 1985, por el cual se amplían las funciones del Centro Cultural
Municipal creado por el acuerdo 006 de septiembre de 1984.

-

Acuerdo 002 de 1985, por el cual se oficializa las ferias y fiestas de la fraternidad luz
amor y paz del barrio San Luis.

-

Acuerdo 006 del 21 de mayo de 1985, por el cual se institucionalizan el festival de la
frontera y los juegos intercolegiados en la ciudad de Cúcuta.

-

Decreto 0057 del 28 de febrero de 2002, por medio del cual se establece la estructura
del sector central de la Administración del Municipio de Cúcuta, se determinan las
funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones.

-

Decreto 0023 del 13 de mayo de 2003, por medio del cual se crea la ludoteca municipal
y se dictan otras disposiciones.

-

Acuerdo 0008 del 06 de septiembre de 2005, por medio del cual se adopta el
Estatuto Tributario del Municipio de Cúcuta. En el Capítulo XIII, Artículos 223 al
230 se crea y reglamenta el cobro de la Estampilla Pro cultura.

-

Decreto 520 del 24 de septiembre de 2008, por el cual se reestructura el Consejo
Municipal de Cultura de Cúcuta.

-

Acuerdo 007 del 24 de mayo de 2010, por el cual se institucionaliza el Programa de
Educación Ciudadana y Cultura Ciudadana en San José de Cúcuta.

-

Acuerdo 017 del 06 de Julio de 2010, por el cual se establece el Sistema Municipal de
Cultura de Cúcuta y se dictan otras disposiciones.

-

Acuerdo 038 del 29 de diciembre de 2010, por el cual se adopta el Plan Municipal de
Lectura y Bibliotecas: Cúcuta se lee por los caminos de la reconciliación.

-

Acuerdo 017 del 28 de marzo de 2012, por el cual Cúcuta reglamenta la red Municipal
de Bibliotecas y se dictan otras disposiciones.

Desde el Gobierno Nacional se ha encontrado la proyección del aporte del Ministerio
Cultura en este departamento mediante los siguientes componentes:
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-

Infraestructura cultural

-

Plan nacional de arte

-

Patrimonio cultural

El sector cultural y creativo cuenta, desde el Ministerio de Cultura, con programas de
apoyo económico con gran nivel de acogida de parte de los agentes creativos y culturales
locales, se destacan el Programa Nacional de Concertación Cultura, el Programa Nacional
de Estímulos y el programa Nacional de Salas Concertadas.
En el marco de la estrategia de “creadores y gestores culturales vinculados a los
beneficios complementarios periódicos – BEPS”, (Decreto 2012/2017), en el municipio
de Cúcuta se ha registrado un total de 46 creadores y gestores culturales, 39 tienen
concepto de viabilidad: 37 para la modalidad de anualidad vitalicia y 2 para motivación
al ahorro. El municipio trasladó la suma de ($918.000.000) novecientos dieciocho
millones de pesos, para beneficiar a 26 creadores y gestores culturales en la modalidad
de anualidad vitalicia.
Planes de Desarrollo
El Gobierno Departamental y Municipal soportan gran parte del marco de acción en
temas de cultura y turismo para el municipio de Cúcuta. A la fecha de realización del
presente informe no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Municipal del periodo 20202023, sin embargo, es de mencionar que en el plan vigente del gobierno inmediatamente
anterior (2016-2019), se contempló el componente cultural a través del programa: “Si
se Puede Progresar”, estableciendo metas respecto a:
-

Promover el fomento y el acceso a los procesos de formación artística en todas
las comunas y corregimientos del municipio de Cúcuta con enfoque diferencial.

-

Promover el fomento y el acceso a la formación artística a artistas y/o
formadores artísticos del municipio de Cúcuta y sus corregimientos.

-

Promover el desarrollo artístico y cultural a través del apoyo a la investigación,
creación, circulación de obra, la promoción y difusión de las expresiones artísticas
en el municipio de Cúcuta.
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-

Promover el arte y la cultura con acciones dirigidas a primera infancia, infancia y
adolescencia, en las comunas y corregimientos del municipio de Cúcuta.

-

Promover el arte y la cultura con acciones dirigidas a jóvenes, adultos, adultos
mayores,

personas

en

situación

de

discapacidad,

Rom,

etnias,

afrodescendientes, palenqueros, LGBTI, víctimas, mujeres cabeza de familia,
artesanos y barras futboleras en las comunas y corregimientos del municipio de
Cúcuta.
-

Implementar acciones encaminadas al fomento de la lectura, la escritura y
consolidación del subsistema de bibliotecas para la formación de ciudadanos
críticos, participativos que vivan en una sana convivencia y construyan la paz.

-

Promover acciones de participación ciudadana, dotación mobiliaria y logística
para el buen funcionamiento de la Secretaría de Cultura.

-

Generar cambios de actitudes y comportamientos individuales y colectivos,
mediante la implementación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento
de la cultura y la convivencia ciudadana para la construcción de la paz.

-

Promover la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad
y divulgación del patrimonio cultural y la investigación del patrimonio.

-

Promover la investigación, identificación, protección, promoción y divulgación del
patrimonio cultural.

-

Garantizar la disponibilidad y apropiación de espacios públicos aptos para la
realización de actividades artísticas y culturales a través de la construcción,
mejoramiento y operación de la infraestructura cultural.

-

Propiciar espacios acordes para las muestras expositivas museológicas, en las
comunas y corregimientos del municipio de Cúcuta.

-

Promover las celebraciones de fechas históricas y conmemorativas para
fortalecer la identidad cultural.

-

Promover el fomento y fortalecimiento de las industrias culturales en el municipio
de Cúcuta.

-

Fortalecer la Ley 1240 de 2013 para la ejecución, seguimiento y control de los de
los espectáculos públicos de las artes escénicas en la ciudad de Cúcuta.

Adicionamente, el Plan de Desarrollo Municipal vigente, así como el Departamental que
se referencia a continuación, presentan líneas de acción y metas específicas en relación
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con la promoción del sector cultural y creativo, el turismo, la competitividad y la
innovación en el territorio, que se espera sean retomadas en los planes de desarrollo
que están en proceso de construcción actualmente, con vigencia para el período 20202023.
Desde el despacho de la Secretaria de Cultura de Cúcuta, se ha manifestado que, para el
diseño y formulación del Plan de Desarrollo Municipal, se ha considerado como línea
estratégica y pilar de la administración (2020-2023) la cultura en dos líneas:
i)

El conocimiento, apropiación y respeto a la norma, con procesos que buscan
mejorar la planeación de lo cultural, considerando las apuestas nacionales, la
planeación con base en realidades y la participación ciudadana.

ii)

Fomento a las artes, el patrimonio y la memoria, buscando la recuperación de
los valores e identidades ciudadanas. Como la suma de todo lo anterior, la
cultura ciudadana es uno de los pilares de la administración 2020- 2023. En
el marco de lo anterior, se ha señalado que se apuesta al fomento a las artes y el
patrimonio en sus diferentes manifestaciones, buscando apropiación del
ciudadano respecto a su ciudad y el espacio público, bajo lo denominado
“construcción cultural del territorio”.

Plan Decenal de Cultura Municipal (2016-2025)
La Alcaldía de Cúcuta formuló el Plan Decenal de Cultura (2016-2025), el cual fue
presentado al Concejo en dos oportunidades sin lograr su aprobación. Esta propuesta
establece como visión. “En el año 2025 San José de Cúcuta será el municipio que liderará
el crecimiento y desarrollo cultural y artístico de la región oriental fronteriza con el
aporte y participación de sus ciudadanos quienes ya tendrán entronizado en su diario vivir
un alto sentido de pertenencia e identidad a partir del reconocimiento y apropiación de las
diferentes manifestaciones artísticas, patrimoniales y culturales”.
Para lograr este objetivo, el Plan Decenal propuesto contempla 9 lineamientos
estratégicos que a su vez se categorizan en 13 componentes y 40 programas:
-

Lineamiento Estratégico 1: Fomento y fortalecimiento de la formación artística
para la ciudadanía, la convivencia y la democracia cultural.
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-

Lineamiento Estratégico 2: Creación, circulación e intercambios culturales.

-

Lineamiento Estratégico 3: Cultura y convivencia ciudadana. Apropiación,
Fomento y Conservación del Patrimonio Material e Inmaterial.

-

Lineamiento Estratégico 4: Acceso a la información, el conocimiento y las nuevas
tecnologías.

-

Lineamiento

Estratégico

5:

Fortalecimiento

de

la

gobernanza

cultural,

institucionalidad y espacios de participación ciudadana.
-

Lineamiento Estratégico 6: Infraestructura cultural para el disfrute de los
derechos culturales.

-

Lineamiento Estratégico 7: Emprendimiento cultural.

-

Lineamiento Estratégico 8: Contextos poblacionales.

-

Lineamiento Estratégico 9: Planificación y seguimiento para el desarrollo
cultural.

Categorización de componentes (13 componentes):
✓ Componente 1: Fortalecimiento de la formación artística y cultural en el
municipio de Cúcuta.
✓ Componente 2: Convivencia pacífica desde las expresiones artísticas.
✓ Componente 3: Fomento y apoyo para la formación de artistas, creadores,
gestores culturales y espacios de participación ciudadana.
✓ Componente 4: Apoyo para la creación, circulación e intercambios culturales
desde todas las manifestaciones artísticas y culturales.
✓ Componente 5: Recuperación y desarrollo del patrimonio material e inmaterial
de la ciudad.
✓ Componente 6: Fortalecimiento de la ciudadanía a partir de la lectura, la
escritura y la lúdica en las bibliotecas y espacios no convencionales
✓ Componente 7: La frontera cultural: debates, estudios, indicadores.
✓ Componente 9: Construcción, ampliación, dotación y mantenimiento de la
infraestructura cultural.
✓ Componente 10: Consolidación y fortalecimiento de la industria cultural.
✓ Componente 11: Diversidad cultural.
✓ Componente 12: El campo y su cultura.
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✓ Componente 13: Planificación participativa de políticas culturales para el
desarrollo local e información y comunicación cultural.
Programas del Plan Decenal de Cultura Municipal (2016-2025):
✓ Institucionalización de los procesos de formación de las diferentes expresiones
artísticas.
✓ Formación en las diferentes manifestaciones artísticas.
✓ Formación de púbicos para el disfrute de los derechos culturales.
✓ Formación para la apropiación, respeto y valoración del espacio público.
✓ Formación ciudadana para el buen trato al visitante, al turista y a la comunidad.
✓ Formación para una ciudad limpia y educada que protege el ambiente.
✓ Formación desde las artes enfocada a la prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, embarazos no deseados, y aprovechamiento del tiempo libre.
✓ Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana para la construcción
de ciudad, ciudadanía y respeto por el otro.
✓ Formación para la homologación de saberes artísticos.
✓ Formación para la gestión cultural.
✓ Unidad técnica para la gestión cultural.
✓ Estímulos para artistas y organizaciones artísticas y culturales.
✓ Circulación e intercambio de las diferentes expresiones artísticas a nivel local,
regional, nacional e internacional.
✓ Reconocimiento, identificación e investigación del patrimonio material e
inmaterial.
✓ Participación

ciudadana

para

la

apropiación,

divulgación

y

protección/conservación del patrimonio cultural material e inmaterial.
✓ Intervención para el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural
material.
✓ Fortalecimiento de la red de bibliotecas, salas de lectura, ludotecas para la
promoción de la lectura, escritura y la lúdica.
✓ Promoción de la cultura digital desde las bibliotecas y salas de lectura.
✓ Ampliación de Bibliotecas, salas de lectura y ludotecas para el encuentro y
construcción del conocimiento.
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✓ Fortalecimiento de las expresiones artísticas a través de intercambios
binacionales.
✓ Debatiendo y reconstruyendo la identidad cultural de la ciudad.
✓ Promover la apropiación y reconocimiento de la ciudad histórica, patrimonial y
turística.
✓ Gestión para la construcción, remodelación, mantenimiento, de escenarios y/o
centros para promover las expresiones artísticas en la ciudad de Cúcuta.
✓ Mejoramiento del equipamiento y conectividad en los espacios culturales.
✓ Capacitación en temas de emprendimiento cultural.
✓ Impulso a la consolidación y apoyo a la creación de empresas culturales.
✓ Implementación de estrategias para el reconocimiento, valoración e inclusión de
la diversidad étnica y cultural.
✓ Estrategia de sensibilización ciudadana en reconocimiento, valoración e
inclusión de la diversidad étnica y cultural.
✓ Estrategias culturales específicas a personas con diversidad funcional.
✓ Estrategias de reconocimiento de nuevas culturas urbanas.
✓ Estrategias culturales específicas a adultos mayores, desplazados, mujeres
cabeza de hogar, LGBTI y barras futboleras.
✓ Enfoque artístico a población campesina.
✓ Fortalecer el sistema municipal de cultura.
✓ Sistema de información cultural
✓ Divulgación, Evaluación, seguimiento, control y retroalimentación del Plan
Decenal de Cultura.
✓ Seguimiento y Evaluación del Plan Decenal de Cultura.
✓ Indicadores que permitan identificar el desarrollo cultural a través de la
implementación del plan decenal de cultura.
✓ Encuentros, conversatorios y reuniones con la comunidad cultural.
✓ Estrategias de articulación interinstitucional para la promoción artística y
cultural a través de los diferentes medios.
Consejo Municipal y Departamental de Cultura
El Consejo Departamental de Cultura de Norte de Santander fue creado mediante el
18

Decreto No. 00718 del 4 de julio de 1992 y modificado mediante Ordenanza 019 del 3
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de agosto de 2007, mediante el cual se crea el Sistema Departamental de Cultura en
Norte de Santander. Mientras que el Consejo Municipal de Cultura de Cúcuta fue creado
mediante el Decreto No. 0094 del 16 de abril de 1998, modificado mediante Acuerdo
0229 del 29 de junio de 2001. El Consejo Municipal de Cultura opera bajo el
reglamento interno establecido.
Instancia local de Política Cultural
En Cúcuta, la instancia de arte y cultura es la Secretaria de Cultura y Turismo creada
como una dependencia adscrita al despacho del alcalde, en la cual se distinguen tres (3)
áreas y funciones específicas: Área de Cultura, Área de Cultura Ciudadana y Área de
Turismo. De allí que se establezcan en cada administración procesos de formación
artística y de formación de públicos en las comunas del municipio de Cúcuta. La
cofinanciación en construcción, adecuación y/o remodelación de espacios culturales, y la
creación o apoyo de estrategias de convivencia ciudadana, además de algunas
estrategias para el sector turísticos también se han impulsado.
Actualmente, vale la pena señalar que la situación del COVID-19 ha impactado cambios
en la destinación de esfuerzos y recursos del Municipio y del Departamento, lo que se
evidencia también a nivel nacional, lo que se espera incida de forma directa en los
propósitos, planes e indicadores de la presente administración.
Nodo de Economía Naranja de Cúcuta
Los nodos de economía naranja del Ministerio de Cultura hacen referencia a la
estrategia implementada para impulsar una Política Integral de Economía Naranja en
los distintos territorios del país, en articulación y coordinación con los agentes locales,
con el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector y promuevan la
productividad en esta materia.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el objetivo general de esta estrategia es
“Fomentar y fortalecer el ecosistema de la economía creativa y cultural local, a partir de
la articulación de los diversos actores en el territorio” (2019). En este sentido, se busca
en las regiones articular los esfuerzos de las instituciones en materia de política pública
con los programas y actividades del tejido empresarial, para contribuir de manera efectiva
al fomento, fortalecimiento y desarrollo de capacidades en materia de infraestructura,
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tejido empresarial, acceso a instrumentos de financiación y capital humano. La
consolidación de nodos alienta una gobernanza efectiva, con estructuras y procesos
robustos que permiten una implementación de actuaciones conjuntas. Las
colaboraciones entre sector privado y público facilitan convergencias intersectoriales.

Entre el año 2017 y 2019, se realizaron acciones en el marco de la estrategia de nodos
de emprendimiento cultural en el departamento de Norte de Santander. Entre estos se
destacan los trabajos por mesas sectoriales e interinstitucionales para fortalecer la
articulación interinstitucional con el objetivo de construir y concertar una agenda de
trabajo conjunta entre estamentos nacionales, regionales y municipales, acompañados
técnicamente por el Ministerio de Cultura.
La mesa de Industria e Integración es liderada por la Cámara de Comercio de Cúcuta, y
busca la articulación de esta instancia con la Red de Emprendimiento del
Departamento, donde la entidad mencionada también ejerce liderazgo. Por su parte, la
mesa de Información e Infraestructura, bajo el liderazgo de la Alcaldía de Cúcuta, ha
contemplado impulsar varias acciones bajo la dinámica de dinamización de los clúster
TIC y de turismo.
Respecto a las acciones realizadas para la creación de la estrategia de nodos CúcutaNorte de Santander, en el año 2019 fue realizado un evento por parte del Viceministerio
de la Creatividad y la Economía Naranja, denominado “Instalación Estrategia Nodos en
Cúcuta, Norte De Santander”, en el cual se plantea como la iniciativa de creación de la
ruta de economía naranja y emprendimiento a través en 6 etapas:
-

Sensibilización y formación en Economía Naranja para los futuros
emprendedores.

-

Creación de empresas y formalización.

-

Formalización y acceso de financiamiento.

-

Fortalecimiento empresarial.

-

Adecuación de la oferta exportable (componente de exportación).

-

Estrategias y apoyo para diversificación de mercados.
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La última acta de reunión del “Nodo De Economía Naranja de Norte de Santander”, con
fecha 10 de octubre de 2019, se menciona la intención de adelantar las siguientes
acciones:
-

Articular las unidades de emprendimiento que existen en las universidades, el
SENA, Gobernación, Alcaldía y Cámara de Comercio de Cúcuta. Identificando
actores y acciones de estos respecto a la Economía Naranja: centralizar la
información y hacerla visible a todos.

-

Implementar un programa de formación de formadores en temas de Economía
Naranja. En este marco, vincular a instituciones educativas con infraestructura e
idoneidad para realizar el proceso formativo. Fortalecer la plataforma de la red
de emprendimiento que lidera la cámara de comercio, que sea el punto donde se
socializa todas las acciones de economía naranja alrededor del Departamento.

-

Aprovechar la infraestructura de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en
diversas actividades del sector.

-

Adelantar el reconocimiento de la oferta y la demanda del sector TIC del
departamento, identificar cuántas empresas existen, que hacen y su oferta de
servicios y productos local, regional, nacional e internacional.

-

Reconocer la relación y pertinencia de la Economía Naranja y TIC.

-

Aprovechar el clúster de turismo, para promover el turismo de moda: eventos
que giran alrededor de la moda en la región.

-

Trabajar en la construcción de Marca Región y dar un Sello de Turismo de Norte
de Santander. En este contexto, hacer la revisión turística de los 40 municipios
relacionados con el turismo para poder construir la Marca Región de la mano con
las universidades, cajas de compensación y los coordinadores de cultura de cada
municipio.

En la Actualidad el nodo de Economía Naranja está integrado por:
•

Cámara de Comercio de Cúcuta – Norte de Santander

•

Comisión Regional de Competitividad

•

Gobernación de Norte de Santander

•

Alcaldía de Cúcuta
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•

Sena

•

Caja de Compensación Familar de Norte de Santander - Comfanorte

•

Universidad FDPS

•

Biblioteca Julio Pérez Ferrero

Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI)
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad” que se encuentra vigente, se definió la creación del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación (SNCI). Este tiene como objetivo el fortalecimiento de la
competitividad a través de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación – SNCTI; el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA; la
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI; el Consejo Nacional de Economía
Naranja – CNEN; el Sistema Nacional Ambiental – SINA, el Sistema Nacional de Cultura
SnCu y los demás sistemas, órganos e instancias relacionadas con competitividad,
productividad e innovación. Así mismo, busca coordinar la elaboración, implementación
y seguimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación y fortalecer las 32
Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI).
Estas Comisiones ejercen como ejes territoriales encargados de coordinar y articular a
nivel departamental y subregional, el desarrollo de actividades dirigidas a fortalecer la
competitividad e innovación en los departamentos en el marco del SNCI. Así mismo, las
CRCI son un espacio para la cooperación público-privada y académica a nivel
departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación (ADCI). Bajo este escenario, con la expedición del
Documento Conpes 3866 –Política de Desarrollo Productivo- se busca la materialización
de las Agendas de cada departamento donde las Comisiones sean las encargadas del
seguimiento a la implementación.
Bajo este escenario, la implementación del Documento Conpes 3866 -Política de
Desarrollo Productivo– refuerza la relevancia de materializar las ADCI de cada
departamento. En el periodo 2018- 2019, en cabeza del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, se adelantó la actualización o construcción de las mismas en
departamentos que no contaban con avances en este ejercicio.
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Teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos territoriales en el año 2020, se
pretende que las ADCI sean consideradas dentro de los lineamientos de los nuevos
planes de desarrollo, como una hoja de ruta que oriente la asignación eficiente de
recursos locales, reconociendo los factores que mejor impactan las condiciones de
competitividad y productividad del territorio y las apuestas productivas del
departamento.
En este marco, recientemente se adelantó la definición de la ADCI del departamento de
Norte de Santander, identificando un portafolio de 23 Programas, Proyectos e
Iniciativas (PPI) a ser priorizados para mejorar la competitividad y productividad del
Departamento. Al analizar los PPI por determinante de productividad: entorno , factor de
producción y unidad productiva, y por componente de productividad asociado, se
identifica un énfasis en la necesidad de mejorar la unidad productiva, especialmente en
relación a procesos de innovación.
FIGURA 4. DETERMINANTES DE PRODUCTIVIDAD

Y COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PPI
DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

Entorno
Calidad de Procesos y productos
Eficiencia de los Mercados
Encadenamientos productivos
Infraestructura
Sofisticación de procesos y productos
Factores de Producción
Capital Humano
Unidad Productiva
Encadenamientos productivos
Innovación
Innovación y Emprendimiento Innovador
Transferencia de conocimiento y
tecnología
Total, PPI

8
1
2
3
1
1
4
4
11
1
3
5
2
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Elaboración CNC

Se destaca que cerca de la mitad de los PPI (43%) de la ADCI del departamento de Norte
de Santander se clasifican como de carácter transversal. Respecto a los PPI considerados
sectoriales (57%) se identifican los siguientes sectores como apuestas productivas para el
departamento: agroindustria, minería, turismo, sistema moda y TIC
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y Salud, los últimos tres sectores que están relacionados con las industrias culturales y
creativas. Se presentan 5 proyectos asociados al sector, siendo la mayoría de los proyectos
de turismo (17%). Adicionalmente, dentro de las iniciativas de carácter transversal se
identifican 6 PPI con potencial de incidir en la dinámica del sector cultural y creativo.
La mayoría de los 6 PPI que están relacionados con el sector cultural y creativo de la
agenda de Norte de Santander corresponden al subsector de artes y patrimonio, en
particular a turismo, al que corresponden 3 PPI. En relación a las actividades de la
apuesta productiva TIC se identifica un único PPI. Estos PPI sectoriales apuntan a
solucionar fallas en relación a:
-

Inexistencia de espacios para la realización de eventos masivos de turismo talla
nacional o internacional en la región, en temas relacionados con diferentes
sectores productivos.

-

Débil cadena de valor del turismo con débiles esquemas de asociatividad e
infraestructura insuficiente para su competitividad.

-

Inexistencia de la marca región que facilite su comercialización a nivel nacional e
internacional.

-

Bajo nivel de sofisticación de los productos y servicios relacionados con la
implementación de nuevas tecnologías y procesos estructurales de transformación
digital a nivel empresarial, sectorial y territorial.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las PPI relacionadas con las industrias
culturales y creativas de la ADCI de Norte de Santander, presentando el objetivo (tal y
como se enuncia en la ADCI), el subsector asociado, la apuesta productiva, el análisis de
IES relacionadas con cada PPI, el estado de avance y la entidad local responsable.
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FIGURA 5. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE S ANTANDER
RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

APUESTA
SUBSECTOR PRODUCTI
VA (7ies)

Creaciones
funcionales,
TIC
nuevos medios y (industria)
software de
contenidos

APU
ESTA ESTADO
PRO
(FASE)
DUC DEL PPI
TIVA

TIC

Factibilid
ad (Fase
3)

NOMBRE
DEL PPI

Centro de
desarrollo
tecnológico
digital para
mejorar el
desempeño
de las
pequeñas
empresas
apoyado en
tecnologías
emergentes
de
inteligencia
artificial y
blockchain
para
aumentar
sus
capacidades
de
exportación
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OBJETIVO DEL PPI
(Tal y como lo presenta
la ADCI)

ENTIDAD
LOCAL
RESPONSABLE

1. Fortalecer las
capacidades de los
negocios del Clúster de
NORTIC para generar una
propuesta de valor que les
permita prepararse para
competir y optimizar el
retorno de la inversión de
recursos.
2. Fortalecer las
capacidades
organizacionales de las
empresas del Clúster
NORTIC para sofisticar la
oferta de valor en
Clúster NORTIC
productos y servicios.
3. Desarrollar nuevos
procesos de
transformación digital y
automatización en
procesos administrativos,
productivos y comerciales
en 100 mipymes del
departamento en los
sectores priorizados.
4. Lograr el
reconocimiento de parte
de Colciencias como
Centro de Desarrollo
Tecnológico.

Transversal

Artes y
Patrimonio

Transversal
(Inclusión)

Turismo
(infraestruc
tura)

Tran
svers
al

Factibilid
ad (Fase
3)

Turis Idea
mo
(Fase 1)

Capacidades
Estratégica
en los
sectores
priorizados
en el
departament
o Norte de
Santander:
Agroindustri
a, Minería,
Turismo,
Sistema
Moda y TIC
y Salud.

1. Formar en
competencias y
capacidades de la mano de
obra calificada que
requiere el departamento
Norte de Santander sobre
la base de las necesidades
del mercado y del
ecosistema empresarial.
Con énfasis en los sectores
priorizados
2. Propiciar el liderazgo y
gestión de alianzas con
sectores priorizados que
promuevan la formación
del talento humano sobre Universitaria
la base del contexto norte Autónoma del
Norte
santandereano y de
frontera.
3. Generar una
perspectiva de
investigación que aborde
la realidad mediante la
integración de la ciencia,
tecnología e innovación
para la consolidación de
comunidades que, desde
la reflexión de sus saberes
y el conocimiento
científico, dé solución a la
problemática de los
sectores priorizados.

1. Crear un espacio que
permita desarrollar las
actividades de turismo
MICE (reuniones,
exhibiciones, convenios,
etc.) las cuales hacen
referencia al turismo de
negocios y eventos en la
Creación del región.
2. Realizar estudios de pre
Centro de
Eventos y
factibilidad para la
Convencione construcción del Centro
s de Cúcuta y de Eventos y
Convenciones de Cúcuta y
su Área
Metropolitan su Área Metropolitana.
3. Construir Centro de
a
Eventos y Convenciones
de Cúcuta y su Área
Metropolitana.
4. Ofrecer plataformas
funcionales y adaptables
para los diferentes
eventos que ofrezca la
región.

27

INVEST
CÚCUTA /
Cámara de
Comercio de
Cúcuta

Artes y
Patrimonio

Fortalecimie
nto de
cadena de
valor del
Formulac
turismo, en
ión o Pre
Turismo
los
Turis
(Integración
factibilid
municipios
mo
/ Industria)
ad (Fase
con vocación
2)
turística del
Departament
o de Norte
de Santander

Artes y
Patrimonio

Turismo
(Integración Turis Idea
/inspiración mo
(Fase 1)
)

Marca región
de Norte de
Santander
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1. Desarrollar una
estrategia orientada al
fortalecimiento de la
cadena productiva del
turismo en los municipios
con vocación turística del
departamento de Norte de
Santander.
2. Fortalecer la
asociatividad a través de
la implementación del
clúster del Turismo en
Norte de Santander.
3. Fortalecer de las 6 rutas
turísticas de Norte de
Santander orientado a los
600 prestadores de
servicios turísticos.
4. Generar capacidades de
emprendimiento a los
potenciales prestadores
de servicios turísticos en
los municipios priorizados
Norte de Santander.
5. Desarrollar
infraestructura
estratégica de las rutas
turísticas de Norte de
Santander de los
municipios priorizados.
1. Desarrollar la Marca
región de Norte de
Santander.
2. Realizar
estudio/proyecto para la
identificación de la marca
región.
3. Desarrollar el perfil del
consumidor al que se
orientará la estrategia de
la marca región.
4. Implementar plan de
comunicación con
los valores clave que
posibiliten el
reconocimiento y
diferenciación de la marca
turística.
5. Desarrollar Estrategia
comercial para el
posicionamiento de la
marca región a nivel local,
nacional e internacional.

Fundación de
Estudios
Superiores
Comfanorte
FESC

Corporación
Mixta de
Turismo

Transversal

Formulac
Transversal Tran ión o
Distrito
(Integración svers Prefactibi
Moda
/ Industria) al
lidad
(Fase 2)

1. Implementar el Distrito
Moda en Norte de
Santander.
2. Elaborar los estudios de
factibilidad del proyecto.
3. Diseñar Plan
Findeter
Estratégico del Distrito
Moda.
4. Puesta en marcha del
distrito moda de Norte de
Santander.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019. Elaboración CNC

Del análisis de cada uno de los PPI relacionados con el sector cultural y creativo de la
ADCI de Norte de Santander en referencia con las categorías definidas por el Ministerio
de Cultura como 7ies, se encuentra que la mayoría de las iniciativas buscan atender
aspectos de industria, siendo el caso de 3 de los 6 PPI (50%), mientras en relación con
inclusión, infraestructura e inspiración se identifica un PPI relacionado con cada
categoría.

3.3. Análisis de Actores del Sector
Teniendo como referente el documento “Articulación de Institucional para la Aplicación
de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se
desarrolla la identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación
institucional entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio.
A continuación, se desarrolla un análisis de actores institucionales como 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
parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las
industrias culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores
relevantes en el territorio relacionados con el sector:
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FIGURA 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE R UTA

1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.
Identificación y
análisis de
actores

3.
Implementación
de Estrategias de
comunicación

4.
Materialización
de la articulación

Fuente: CNC, 2019

De acuerdo a esta hoja de ruta se identifica que en Cúcuta, el Plan de Desarrollo
Municipal (2016-2019), contempló el componente cultural a través del programa: “Sí se
Puede Progresar” considerando las metas:
•

Promover procesos de formación artística y formación de públicos en todas las
comunas del municipio de Cúcuta.

•

Promover y apoyar a través de 20 estímulos económicos la circulación,
promoción y difusión de las expresiones artísticas en el municipio de Cúcuta.

•

Cofinanciar la construcción, adecuación y/o remodelación de 5 espacios
culturales.

•

Realizar 10 acciones de capacitación y fortalecimiento de las industrias
culturales del municipio.

•

Promover la consolidación de los escenarios públicos y privados para los
espectáculos públicos de las artes escénicas.

Adicionalmente, para el periodo 2017- 2019, se realizaron acciones en el marco de la
estrategia de nodos de emprendimiento cultural en el marco de mesas sectoriales e
interinstitucionales con objetivos como:
•

El fortalecimiento de la articulación interinstitucional con el objetivo de
construir y concertar una agenda de trabajo conjunta entre estamentos
nacionales regionales y municipales, acompañados técnicamente por el
Ministerio de Cultura. Algunas de las entidades/instituciones que participaron
en el nodo fueron: la Gobernación de Norte de Santander – Secretaría de Cultura,
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Secretaria de Cultura Cúcuta, Cámara de Comercio de Cúcuta, Biblioteca Julio
Pérez.
•

Taller de identificación de agentes y espacios para la circulación e
intermediación cultural en Cúcuta.

•

Generación de un piloto de circuito creativo del municipio de Cúcuta.

•

Financiación de dos agentes del sector cultural (institucional y no institucional)
de Cúcuta para participar en el Segundo Encuentro Nacional de Nodos de
Emprendimiento Cultural, realizado en el mes de noviembre de 2018.

En la ciudad de Cúcuta, los agentes culturales y de las industrias creativas vinculados
desde los diferentes niveles de creación, gestión y comercialización, desarrollan su
accionar tanto desde el ámbito independiente, como colectivo, apoyados o no por el
sector estatal o privado, en las diferentes áreas del accionar cultural dentro y fuera del
territorio. Aunque no se ha encontrado un documento que cuantifique la cantidad de
artistas independientes y las iniciativas que se estén desarrollando en las diversas áreas
y sectores de la industria cultural y creativa, desde el gobierno nacional y
Departamental se han evidenciado acciones para la consolidación regional de la red de
emprendimientos, exponiendo el compromiso de actores institucionales tanto privados
como públicos.
El análisis realizado sobre el sector en el territorio, se identifican esfuerzos destacados y
acciones conjuntas emprendidas por el Ministerio de Cultura, la Gobernación, la Alcaldía,
la Red de Emprendimientos en Norte de Santander, la Comisión Regional de
Competitividad y la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Adicionalmente, otros actores institucionales de impacto en el Departamento y en el
municipio de Cúcuta son: Fenalco, SENA Regional. UFPS, Universidad Simón Bolívar,
Universidad Libre de Cúcuta, Universidad Libre de Cúcuta, FESC, Universidad de
Pamplona, Comfanorte, MinCIT, Comfaoriente, Proempresas, Innova UFPS, ANDI,
Biblioteca Pública, SENA (Líder regional del centro SBDC), Consorcio de investigación
Económica y social CIES, Artesanías de Colombia, Corpoincrea, Artesanos, Fundación
Cerámica Italia, Casa museo general Santander, Corporación Autónoma del norte
(formación naranja), Corporación mixta de Turismo Consejo Gremial, entre otros.
Equipaje de
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producciones, Teatro fundación Canta rana, Diseñadora de Mussi, Artistas, pintores,
artistas independientes, Grupo Salvador Moreno, Corporación Semillas de Pandora,
Telecucuta Radio, entre otros. En la Red de Emprendimiento, se distinguen los siguientes
Clúster de Café, Clúster de Turismo, Clúster de Arcilla, Clúster de Moda, y Clúster TIC
De acuerdo a lo anterior, y a esta hoja de ruta de articulación de actores institucionales,
producto del reconocimiento de contexto y antecedentes, se presenta a continuación la
clasificación de actores del sector cultural y creativo de la ciudad de Cúcuta por
tipología de actores institucionales y el análisis de los mismos para orientar su
involucramiento y establecer una estrategia de comunicación por grupos de interés.
Esta sección hace una identificación preliminar del sector, que es ampliada en la sección
3.3. de este documento, donde además se identifican iniciativas de carácter cultural
desarrolladas en Cúcuta que tienen alto impacto en la población y asistencia por parte
del público, entre ellas, el Festival del Libro, Festival de Ballet de Cúcuta y la Feria de
Cúcuta.

3.3.1

Tipología de actores institucionales

A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro
tipologías: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector académico
para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de
industrias culturales y creativas en el territorio. Esta división garantiza cubrir todo el
espectro de actores territoriales relacionados con el sector según su naturaleza.

Las tipologías que se proponen para organizar los distintos tipos de instituciones
culturales son: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector
académico. Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que
dependen del ente territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología
sociedad civil, presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas,
legalmente constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer
relaciones interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que
emprenden.
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La tercera categoría es el sector económico/empresarial, en el que se agrupan las
instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la cultura,
promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. 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, com o
instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la
comunidad académica y también a la ciudadanía en general.

FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES - CÚCUTA
Gobierno
Secretaria de Cultura y Turismo Departamental,
Secretaria de Cultura y Turismo Municipal, Secretaría de
Desarrollo Económico del Departamento, Teatro
Municipal, Banco de la República, Alta Consejería para la
Competitividad y el Comercio Exterior (Gobernación Del
Norte De Santander), Consejo Departamental de
Cinematografía, Casa Museo General Santander.
Sociedad Civil
Consejos Comunales de Cultura, Consejo Municipal de
Cultura, Consejo Departamental de Cultura, Corpomoda,
ONG artísticas y culturales, Asociaciones de teatro y
circo, Asociación de artesanos. Red de Danza. Asociación
de Artesanos, colectivos artísticos, y productores de
animación digital.
Fundación Teatral Canta Rana, Asociación de Artistas,
Pintores, Sindicato de Músicos, Cámara de Comercio de
Cúcuta, Corporación Biblioteca Publica Julio Pérez
Ferrero, Cinerama, Corporación Semillas de Pandora.
Asociación Salvador Moreno.
Sector Económico / Empresarial

33

Cámara de Comercio de Cúcuta, Red de
Emprendimiento, Proempresas, Biblioteca Julio Pérez
Ferrero, Red de Bibliotecas, Comfanorte, Comfaoriente,
Alianza Francesa, Área audiovisual de secretaria de
Cultura Departamental, Cerámica Italia, Corporación
mixta de Turismo. Fenalco. Teatro Zulima. Comfanorte,
Comfaoriente
Sector Académico
SENA, Fundación de Estudios Superiores FESC,
UNILIBRE (Comunicación Corporativa), UFPS y
UNIPAMPLONA (Comunicación Social), Universidad
Francisco de Paula Santander, Universitaria de
Santander (UDES) Universidad Simón Bolívar, CUN,
Universidad Antonio Nariño, SENA, CUN, Corporación
Autónoma del Norte.
Fuente: CNC, 2020

3.3.2

Análisis de actores institucionales

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

Nivel de poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el
desarrollo de estrategias 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 presentar un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican
los actores según sus características, esto facilita dividir los actores en tres grupos
según el tipo de comunicación o relacionamiento que conviene establecer para cada uno
de ellos para el desarrollo del mapeo (Figura 8 y Figura 9)
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-

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 alto nivel de interés, pero bajo nivel de poder.
-

Grupo 3: Identificar

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

Fuente: CNC, 2019

La matriz anterior habilita la identificación de actores institucionales clave o stakeholders
relacionados con el sector cultural y creativo en el territorio. Una vez identificados estos
actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que reportan simultáneamente
un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con estas características se
consideran significativamente influyentes y con activa capacidad para la promoción de las
iniciativas. Por lo tanto, se propone desarrollar un análisis gráfico de actores institucionales
que facilite la identificación. Este presenta cuatro cuadrantes donde se clasifican los
actores según sus características de poder y de influencia:
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FIGURA 9. ANÁLISIS

GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES EN

CÚCUTA

GRUPO 2. INFORMAR

GRUPO 1. INVOLUCRAR

Secretaría de Fronteras

Ministerio de Cultura, Innpulsa, MINTIC,
Secretaria de Cultura y turismo
Departamental, Secretaria de Cultura Y
Turismo
Municipal,
Secretaría
de
Desarrollo Económico del Departamento,
Banco de la República, Alta Consejería
para la Competitividad, Productividad y
Comercio Exterior de Norte de Santander.
Artesanías de Colombia. Comisión
Regional De Competitividad e Innovación
de Norte de Santander; Consejos
Comunales de Cultura, Consejo Municipal
de Cultura, Consejo Departamental de
Cultura,
Corpomoda,
Comfanorte,
Comfaoriente,
Cámara de Comercio de Cúcuta,
Corporación Biblioteca Pública Julio
Pérez Ferrero, Red de Emprendimiento,
GRUPO 2.

GRUPO 3.
- Alianza Francesa
- Agencias de cooperación
Internacional

Consejo
Departamental
de
Cinematografía, Casa Museo General
Santander,
Fundación Teatral Canta Rana, Asociación
de Artistas, pintores, Sindicato de
Músicos, ONG artísticas y culturales,
Asociaciones de teatro y circo, Asociación
de artesanos. Red de Danza. Asociación de
Artesanos,
colectivos
artísticos,
y
productores
de
animación
digital,
Asociación
de
salas
concertadas,
Corpomudarte,
Asociación
Raíces,
Asociación Juvenil Nueva Generación,
Tele Cúcuta Radio, Fundación Teatral
Canta rana, Asociación de Artistas,
pintores,
Sindicato
de
Músicos,
Corporación Semillas de Pandora,
Corpomoda, Consejo Departamental de
Cinematografía, Consejos Comunales de
Cultura, Consejo Municipal de Cultura,
Consejo Departamental de Cultura,
Casa Museo General Santander.
Asociación de Músicos, Asociación
Salvador Moreno, Fudación Cinerama.
Corporación Biblioteca Publica Julio
Pérez Ferrero, Comfanorte, Comfaoriente,
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SENA, FESC, UNILIBRE (Comunicación
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Corporativa), UFPS y UNIPAMPLONA
(Comunicación
Social),
Universidad
Francisco
de
Paula
Santander,
Universitaria de Santander (UDES)
Universidad Simón Bolívar, CUN,
Universidad Antonio Nariño, Corporación
Autónoma del Norte (formación naranja).
Red de Bibliotecas, Comfanorte, Alianza
Francesa, Área audiovisual de secretaria de
Cultura Departamental, Cerámica Italia,
Corporación mixta de Turismo. Fenalco.
Teatro Zulima. Asociación de Músicos,
Asociación,
Artistas
independientes y Teatro Municipal
Fuente: CNC, 2020

Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su
clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales
públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean
estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii)
Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la
definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De
sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados
directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales.
Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales porque tienen gran
conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u
obstaculizar la implementación de iniciativas. A continuación, se presenta una
clasificación de actores institucionales clave (Grupo 1) de acuerdo a su tipología:
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FIGURA 10. TIPOLOGÍA

DE ACTORES CLAVE EN

CÚCUTA

Técnico

Institucional

De Sostenibilidad

Consejos Comunales de Cultura,
Consejo Municipal de Cultura,
Consejo
Departamental
de
Cultura, Corpomoda, Biblioteca
Publica Julio Pérez Ferrero,
Diseñadora de Mussi, Equipaje
de producciones,
Cerámica
Italia, Corpoincrea; Proempresa,
Nortic, Fontur, Cerámica Italia.
Ferrero,
Comfanorte,
Comfaoriente, SENA, FESC,
UNILIBRE
(Comunicación
Corporativa),
UFPS
y
UNIPAMPLONA (Comunicación
Social), Universidad Francisco
de
Paula
Santander,
Universitaria
de
Santander
(UDES) Universidad Simón
Bolívar, CUN

Secretaria de Cultura Y
Turismo
Departamental,
Secretaria de Cultura Y
Turismo Municipal, Secretaría
de Desarrollo Económico del
Departamento, Banco de la
República, Alta Consejería
Para La Competitividad y el
Comercio
Exterior
(Gobernación Del Norte De
Santander)

Comisión Regional De
Competitividad
e
Innovación de Norte de
Santander; Comfanorte,
Comfaoriente, Cámara de
Comercio de Cúcuta, Red
de Emprendimiento.

Fuente: CNC, 2020

De acuerdo con esta tipología, en la ciudad de Cúcuta, dado el nivel de organización y
avance que tiene la red de emprendimientos del sector cultural y creativo, y los
ejercicios realizados en la consolidación de nodos del mismo, se plantean tomar los
siguientes tres actores institucionales clave de cada tipo a involucrar y articular en
las iniciativas del sector y en particular el ejercicio de mapeo actual para enriquecerlo y
generar sostenibilidad:
Técnico: Las Universidades, Proempresas y el SENA, cuentan con laboratorios y ofertas
de convocatorias para potenciar los saberes y el hacer de los emprendedores y agentes
del sector para mejorar la calidad de los servicios y así poder entrar a competir en los
diferentes mercados de orden nacional e internacional.
Institucional: Secretaría de Cultura Municipal y Departamental son las instancias de
mayor poder e incidencia cultural en la región, y la Secretaria de Desarrollo Económico
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lidera el Comité Interinstitucional de Economía Creativa tanto en el Departamento
como en la Ciudad.
De Sostenibilidad: Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Norte de
Santander y la Cámara de Comercio de Cúcuta son las entidades que lideran los
avances del Nodo, ejercen la secretaría técnica y tienen alto nivel de convocatoria y
credibilidad. Adicionalmente, tienen acceso a una amplia base de datos de actores y
agentes culturales que facilita los procesos de convocatoria.
Adicional a las anteriores entidades, se considera importante motivar el interés y
vinculación activa en iniciativas de ONGs y organizaciones de base comunitaria, que
están relacionadas con actividades culturales y creativas de manera permanente.

4. Implementación del Mapeo
En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa sectorial
y subsectorial, que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y
secundaria relevante, la cual, será complementada con los resultados obtenidos de la
implementación de herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas, incluyendo las entrevistas de ajuste metodológico que
corresponden a los objetivos de los talleres de diagnóstico y de priorización e
iniciativas, además de la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos
locales.

4.1. Características y Desarrollo Sectorial

En el departamento de Norte de Santander y su capital Cúcuta se ha evidenciado en los
últimos años una dinámica de trabajo articulado entre agentes con relación al
fortalecimiento del sector cultural y creativo, lo cual, contribuye a optimizar los
esfuerzos individuales y colectivos de los actores y agentes relacionados con el sector
para buscar su desarrollo futuro. Aunque diversos procesos aún se encuentran en etapa
de consolidación, se percibe un panorama alentador, que busca también aprovechar las
iniciativas nacionales de promoción de la Economía Naranja.
La condicio n de ciudad de frontera ha influido en el subconsciente colectivo y en el nivel
de apropiacio n del sector cultural y creativo de la ciudad. Con la dina mica permanente
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de transformación que esta circunstancia aporta, se hace necesario reforzar el
reconocimiento de una identidad propia en los cucuteños. Adicionalmente, la informalidad
afecta la identificación del sector de manera generalizada. A la fecha no se tiene una
estadística oficial de las organizaciones de diferentes sectores pertenecientes a la
industria creativa y cultural a nivel local, ni tampoco un inventario que se aproxime al
número de agentes o colectivos de carácter informales en la ciudad de Cúcuta.
Según información suministrada por la Cámara de Comercio, durante el año 2015, en el
Municipio se encontraban registradas 2.283 empresas prestadoras de servicios
turísticos (hoteles, bares, restaurantes, agencias de viajes), lo que corresponde al 7 ,36%
del total de empresas registradas, de las cuales, solo el 1,31% cuentan también con el
Registro Nacional de Turismo – RNT. El bajo número de empresas formalizadas influye
en las posibilidades de competitividad y proyección de la ciudad desde lo cultur al y
como destino turístico, al ser esta una de las apuestas locales de desarrollo.
No obstante, el sector cultural y creativo local es activo y muestra de ello es la variedad
de iniciativas y procesos culturales que tienen lugar en el territorio, algunos de los más
representativos se presentan a continuación:
Figura 11. Iniciativas sectoriales – Cúcuta
Iniciativa

Responsable

Feria de Cúcuta

Alcaldía de
Turismo

Feria del libro

Biblioteca Pública Julio Pérez
Ferrero, con apoyo local, Mixta
regional y nacional

Festival Internacional
“Ballet al Parque”

Organización
Festival
Internacional de Ballet al
Parque Ciudad de Ocaña, Mixta
Ministerio de Cultura, Sector
Privado y Academia

de

Cúcuta, sector

Tipo de Iniciativa

Pública

Festival Gastronómico

Acodres

Público /Privada

Miércoles de Cultura

Cerámica
Italia/Teatro
Zulima, Entes locales y

Mixta
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nacionales

Premios vive la música.

Gobernación
del
Departamento, fundaciones

Mixta

Laboratorio de Circo

Circo

Privada

Día Internacional del Teatro

Alcaldía
de
Cúcuta,
Universidad Simón Bolívar y
corporaciones del sector

Mixta

Día internacional de la Danza

Red Norte santandereana de la
Danza Alcaldía y Gobernación

Mixta

Jueves de Cultura

Corporación Mudarte

Privada

Fuente: CNC, 2020

Esta sección hace una identificación preliminar del sector, que es ampliada en la sección
3.3 de este documento, donde además se identifican iniciativas de carácter cultural
desarrolladas en Cúcuta que tienen alto impacto en la población y asistencia por parte
del público, entre ellas, el Festival del Libro, Festival de Ballet de Cúcuta y la Feria de
Cúcuta.
A pesar de estas iniciativas, se reconoce como una falencia importante del mercado
cultural de Cúcuta, la carencia de estrategias unificadas de promoción y circulación de la
oferta. La creación y la formación tienen espacios consolidados, pero no hay
mecanismos claros de circulación, promoción ni divulgación, lo que representa
dificultades para llegar a los consumidores finales. Adicionalmente, los consumidores
pretenden acceder a la oferta cultural de manera gratuita, sin que sea suficientemente
reconocido el valor de los productos y servicios en un mercado cultural o creativo local.
Hay muy poca intermediación mercantil y de consumo, y no hay una estrategia de
política pública claramente establecida (Lado b, 2017).
Formación
Cúcuta cuenta con variedad de agentes que hacen parte del ecosistema creativo y
cultural en muchos casos de perfil tradicional. La oferta académica local de nivel
superior, profesional y técnica, se ha inclinado de manera mayoritaria hacia el sector de
ingenierías y ciencias administrativas. Se percibe como deficiente la oferta respecto a
programas de formación formales relacionados con las industrias culturales y creativas,
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lo que implica un rezago respecto a la proyección planteada para el sector en la ciudad en
el Plan Decenal de Cultura, y también respecto al impulso deseado para la Economía
Naranja desde el nivel nacional.
Como muestra de ello, en la medición 2019 del Índice de Competitividad Turística
Regional de Colombia – ICTRC- que presenta los resultados y análisis del
comportamiento competitivo en materia turística para 21 ciudades capitales con vocación
turística, Cúcuta reporta una calificación de 0,0 en el ítem referido a la “existencia del
colegio en turismo” que hace parte de la categoría social, esto a pesar de que la ciudad
ofrece programas académicos técnicos relacionados como administración turística y
hotelera, ofrecido por la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte. Esta entidad
además ofrece programas en relación con el sector de diseño y administración, de negocios
de la moda y de diseño gráfico.
Respecto a la formación artística, la Universidad de Pamplona ofrece la licenciatura en
artes con énfasis en plástica y música. No se identifica oferta académica superior que
cubra el sector de las artes escénicas. Se considera que la inexistencia de un Instituto
Municipal de Cultura y Bellas Artes, que existió hasta el año 1998, ha influido en esta
carencia.
Entre los años 2012 al 2014 se fortaleció, en alianza con el Ministerio de Cultura un
proceso de profesionalización de artistas en danzas y teatro, bajo el Programa Colombia
Creativa. Sin embargo, actualmente se intenta compensar la insuficiencia actual de oferta
en este sentido con los esfuerzos de organizaciones locales,principalmente ONGs y ESAL,
que han creado oferta de formación artística con enfoque comunitario, pero que adolece de
formalización y un alcance significativo.
Para el sector audiovisual, la oferta académica específica ofrecida por las instituciones
académicas es deficiente para lo que se requiere en el territorio. Se ha evidenciado la
carencia de oferta en producción de cine y televisión, con miras a potenciar los esfuerzos
realizados por agentes del sector de forma independiente para participar con sus creaciones
en el mercado nacional e internacional, y también para poder conectar con otros
mercados.
Desde las universidades del territorio se cuenta con programas en gestión cultural,
gerencia de proyectos, entre otros. En pregrado existen ofertas de arquitectura por
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parte de la Universidad Francisco de Paula Santander y de la Universidad de Pamplona .
Así mismo, la Universidad de Pamplona y la UFPS ofertan el pregrado comunicación
social y periodismo que se pueden enumerar como soporte de la industria cultural y
creativa. Del mismo modo, la Universidad de Santander UDES, tiene el programa
profesional en mercadeo y publicidad. Por su parte, la Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior (CUN) ofrece a distancia, programas de formación en diseño de
modas, diseño gráfico, dirección y producción de medios audiovisuales y comunicación
social.
En cuanto a la formación técnica relacionada con creaciones funcionales, software y
contenidos, esta se vincula principalmente al sector del diseño (gráfico, audiovisual,
animación digital, publicidad). Desde el SENA hay propuestas de formación tecnológica
en producción de multimedia y otras relacionadas con este subsector.
Cabe anotar que en el transcurso del año se presentan actividades intermitentes o
espacios académico/culturales en los marcos de festivales, congresos, foros, encuentros
y simposios que se adelantan a nivel local. Igualmente, hay opciones de cursos cortos
ofrecidos por parte de entidades como Cámara de Comercio, el Ministerio de Cultura y
otras entidades, pero que no representan opciones de profesionalización de agentes o
hacedores que han adquirido conocimientos por fuera del esquema certificado de
formación.
Infraestructura:
Entre las dotaciones de infraestructura relacionada con el sector en la ciudad, se destaca
la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, ubicada en la manzana comprendida entre la
avenida 1 y 2 y entre las calles 12 y 13, edificio del Antiguo Hospital San Juan de Dios,
reconstruido a partir de 1886. Fue restaurado plenamente y reinaugurado en el año
2000, después de haber sido declarada monumento nacional y es patrimonio
arquitectónico e histórico de los colombianos. También es este lugar la sede del archivo
departamental, biblioteca y hemeroteca pública.

Por parte del sector de turismo y patrimonio cultural, en la ciudad existen estructuras
físicas cuyas condiciones deben ser evaluadas para determinar si cumplen con las
características para potenciar indicadores económicos en este sector.
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•

Edificio Torre del Reloj. Actualmente es la sede de la Secretaría de Cultura y
Turismo del departamento.

•

Edificio Cúpula Chata –Gobernación del Norte de Santander, en la Avenida 5 entre
calles 13 y 14. Declarado monumento nacional.

•

Casa Steinvorth. Magnífica edificación construida por Werner Steinvorth, una de
las pocas residencias privadas de comienzos del siglo XX que aún siguen en pie.

•

La Quinta Teresa es una de las más bellas, fue la residencia de los esposos Cristian
Andressen Möller y Doña Teresa Briceño de Andressen, comerciantes
representantes de la casa comercial Minlos, Breuer y Cía. y de la sociedad que
llevaba su nombre, ambos fueron benefactores de la ciudad. La Residencia está
ubicada en la Avenida 4 entre calles 15 y 16, hoy hace parte del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús.

•

La Quinta Cogollo, hermosa residencia de finales del siglo XIX fue construida para
ser la residencia del caballero alemán W. Steinvorth. Hoy es la sede de la
Universidad Antonio Nariño. Ubicada en la Avenida 4 entre calles 15 y 16.

•

El asilo Andressen es una construcción de inicios del siglo XX, fue fundado por
Doña Teresa Briceño como homenaje a su difunto esposo en 1904 como asilo de
huérfanos y aún funciona. Está ubicado en la Avenida 4 entre calles 17 y 18.

•

La Quinta Jazmín es una hermosa casa vecina de las anteriores, construida a
comienzos del siglo XX, fue la sede de la Colombian Petroleum Company por los
años 40 y 50 y es hoy la sede del periódico “La Opinión”, está ubicada en la
Avenida 4 entre calles 16 y 17.

•

Museo Casa de la Cultura de Cúcuta o Museo Colecciones de arte Cúcuta, ubicado
en el edificio de la torre del reloj, fue fundado en 1972.

•

Museo Centenario de Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta. Dirigido por la
Fundación del mismo nombre, fue inaugurado el 18 de junio de 2009 y está ubicado
barrio La Playa, calle 14 con Avenida 1.

Además de los espacios mencionados se encuentran algunos más modernos que hacen
parte del listado de infraestructuras públicas que se usan o pueden potenciarse para ser
puestas al servicio de las industrias culturales y creativas en la ciudad de Cúcuta, entre
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ellas se destaca: Teatro Las Cascadas del Malecón, Teatro Zulima, Teatro Atalaya,
(inutilizado), Teatro Municipal, la Plaza de Banderas y la Plaza de Ferias.

El Museo de la Memoria y el Museo Norte de Santander, restaurado recientemente, el
Centro de Convenciones de Bavaria, y los auditorios de los centros educativos como el
Auditorio Eustorgio Colmenares de la UFPS. Complementando, vale la pena citar espacios
privados como el Teatro Quinta Avenida, el Teatro Pinta Sueños, Teatro Manotas, Teatro
YCGV, Casa Teatro Cúcuta, Teatro de Corpomudarte, Teatro de la Corporación de Títeres
de Colombia, entre otros.

Se ha identificado que los espacios necesarios para preparar espectáculos (espacios de
ensayo) son usualmente los mismos que los espacios de presentación, con costo de
utilización que resultan muy altos. Esta situación, supone un cuello de botella
importante para la concreción de la creación, en este sentido, es importante crear
mecanismos para que pueda hacerse un uso funcional en términos de costos y de acceso
de los mismos. No hay espacios para danza, aunque sí hay una demanda por los mismos.
(Lado b, 2017). Situación similar se presenta en cuestión de equipos para
presentaciones de artes escénicas y de música en vivo. Aunque existe la demanda,
asociada a una fuerte dinámica de teatro universitario, danzas tradicionales y
folclóricas, y otras formas de artes vivas y plásticas que se mantienen activas en la
ciudad, la oferta es limitada, con necesidad de recurrir a proveedores fuera de la ciudad,
en particular a Bucaramanga por su cercanía.
Industria e Instituciones
En la ciudad de Cúcuta, los artistas y agentes del sector cultural apalancan recursos del
sector público tanto de orden nacional, departamental y local, a partir de los diversos
programas ofertados. No obstante, desde el nivel local no se identifica la
institucionalización de programas de estímulos y apoyo a espacios ya construidos. Los
agentes del sector, identifican que esto supone una falencia para el desarrollo de sus
procesos culturales y creativos y para potenciar el concepto de industria cultural.
Aunque se identifican apuestas de desarrollo local desde la institucionalidad del
territorio para avanzar respecto a la preservación, restauración y apropiación del
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patrimonio cultural en la región, no se reconocen acciones en este sentido que sean
adelantadas de manera ordenada con los sectores educativo y económico del municipio
y del departamento, para apoyar, por ejemplo, la proyección turística que quiere darse
al municipio.
Algunas organizaciones públicas realizan labores aisladas para dar soporte al sector. Se
reconoce la labor de la Fundación Cerámica Italia, quien es la operadora del Teatro Zulima,
en la dinamización del sector del arte y especialmente el relacionado con las artes vivas.
En ese mismo sentido, la Fundación Aguas Kapital, operadora de la empresa de servicios
públicos en la ciudad de Cúcuta, también realiza aportes económicos y alianzas
estratégicas con el sector de las artes plásticas y audiovisuales.
Desarrollo Clúster
La estrategia de creación de Clúster favorece la integración y la generación de alianzas
público privadas para el fortalecimiento de la industria cultural y creativa en la ciudad. Se
evidencian esfuerzos de articulación y trabajo conjunto realizados por la Comisión
Regional de Competitividad con entidades como la Cámara de Comercio de Cúcuta,
Alcaldía de Cúcuta, Cotelco, Universidad de Pamplona, Corporación Mixta de Promoción
y Turismo de Norte de Santander, ProColombia, entre otras. En este marco, se ha
buscado el fortalecimiento de la red de emprendimiento del Departamento,
identificándose cuatro clústeres: Clúster Café, Clúster de Turismo, Clúster de Artesanía
Clúster TIC, y recientemente se está planteando consolidar uno relacionado con moda.
Estas iniciativas han buscado generar conocimiento y promover actividades sectoriales,
aunque la operatividad de estas se ve disminuida debido a la falta de apoyo económico
concreto de parte de los entes públicos y de la falta de políticas públicas claras para que
el sector privado identifique cómo contribuir a los agentes de la industria cultural y
creativa, en una estrategia que les permita a todos obtener beneficios.
A continuación, se hace una aproximación a los sectores que cuentan con clúster
creados en el territorio, relacionados con las industrias culturales y creativas, los cuales
resultan priorizados porque es reconocido su potencial:
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Turismo y patrimonio cultural
De este sector está asociado gran parte de los ingresos de la ciudad. Según el Centro de
Pensamiento Turístico Colombiano, Cúcuta ocupa un nivel medio (el lugar 14) en el
ranking de ciudades capitales con calificación 4,7; apoyando su competitividad turística
de forma notoria en los criterios cultural e infraestructura; lo que está soportado en su
inventario del patrimonio cultural y la oferta de productos culturales. (ICTRC 2019.).
Se cuenta con un evento ferial de carácter público, apoyado por la Alcaldía de Cúcuta,
que tiene una duración aproximada de una semana y se realiza, por lo general, en el
periodo de vacaciones de mitad de año, en algunas ocasiones se denomina “Las fiestas
julianas”. Esta fiesta es diversa programáticamente y se realiza en honor a los
cumpleaños de la ciudad. Así mismo, en la ciudad se cuenta con un programa de vigías
del patrimonio, pero esta no está declarada como patrimonio cultural inmaterial de la
ciudad.
La ciudad de Cúcuta cuenta actualmente con un patrimonio cultural mueble entre los
que se reconoce:
El Archivo Histórico Notarial de Cúcuta, que se encuentra custodiado en la
Academia de Historia de Norte de Santander; este archivo, “asociado al Archivo
Histórico Municipal de Cúcuta y al Archivo del Ferrocarril de Cúcuta, consta de
530 tomos de protocolo notarial en un seriado más o menos completo que viene
desde 1762 hasta 1940. Lo integran documentos de la Escribanía Pública de San
José, de la Escribanía Pública de Villa del Rosario, de la Notaría Primera de
Cúcuta, de la Notaría Única de Villa del Rosario y de la Notaría Segunda de
Cúcuta; así como algunos tomos de registros civiles y protocolares de San
Cayetano y Santiago” (…) estos archivos tal vez los más valiosos
patrimonialmente en el Municipio (…) se encuentran en muy mal estado. (Plan
Decenal de Cultura de Cúcuta 2016-2025).
Adicionalmente, el Programa Nacional de Inventarios de Patrimonio Cultural tiene
registrados 68 bienes inmuebles inventariados en la ciudad de Cúcuta. Del mismo modo,
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cuenta con 24 bienes de interés cultural del ámbito nacional (BICN) Así mismo, entre el
patrimonio material mueble del municipio de Cúcuta se pueden mencionar:
•

La Columna de Bolívar. Ubicada en el antiguo camino de herradura que unía a
Cúcuta con los pueblos de occidente y con Ocaña.

•

La Columna de Padilla. Ubicada en el barrio el Contento en una colina desde
donde se observa parte del valle de la ciudad.

•

Monumento a Cristo Rey, es un conocido mirador de la ciudad, se encuentra al
final de la Avenida 4 con Calle 19, el monumento tiene una altura de 40 metros,
obra del escultor Marco León Mariño, para llegar a su base se deben ascender 82
escalones. Este monumento fue remodelado en la administración anterior.

•

Santuario de Fátima. Ubicado entre los barrios San Miguel y Loma de Bolívar. La
imagen tiene 40 metros de altura y es el centro de un complejo turístico que
consta de un centro educativo, escenarios deportivos, parque infantil,
maleconcito y mirador. Fue inaugurado en 1951, en contraste con el mencionado
anteriormente, este se encuentra un poco abandonado por la administración y el
entorno.

•

Monumento al Ferrocarril en el Terminal de transportes. Vieja locomotora que
perteneció al antiguo ferrocarril de Cúcuta. En el monumento, la locomotora está
montada sobre un antiguo puente del ferrocarril. En la actualidad espera ser
reubicado debido a las obras de infraestructura que se están realizando en este
lugar.

•

El Monumento a Arnulfo Briceño Contreras. Brillante compositor norte
santandereano que inmortalizó obras musicales como ¿A quién engañas abuelo?,
es una escultura erigida en una hermosa redoma ubicada en la Avenida
Libertadores, frente al emblemático puente de San Luis.

•

El Monumento Indio Motilón, importante obra del maestro Hugo Martínez. Esta
obra escultórica fue creada en 1968, en homenaje a la etnia Barí que en principio
habitó sus valles, se encuentra en la Estación Cúcuta, frente a la Terminal de
Transportes. Junto con la locomotora, están siendo reubicados debido a las
interconexiones viales que se están construyendo en el lugar.

49

Artesanías
En el Sistema de Información Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA), se han
caracterizado a 666 artesanos de 19 municipios de Norte de Santander, encontrando
que el 68% de la población artesanal es femenina y 32% masculino. El 98% no se
reconoce como ningún grupo étnico. Solo el 27% de la población del Departamento se
percibe en condición de vulnerabilidad y esta proporción para el caso de Cúcuta es del
20%. El 52% de la población encuestada en el Departamento tiene la artesanía como
actividad económica principal, y Cúcuta registra el 56% de esta circunstancia.
Las materias primas más significativas para la actividad artesanal del Departamento
son: la arcilla, el mimbre, el bejuco camiri, la lana, el caucho y la madera. Los oficios más
emblemáticos son la tejeduría, la carpintería, la bisutería, la ebanistería y la cerámica.
También hay muchas personas dedicadas al arte manual.
En el marco del Clúster de Artesanía, en el año 2015 se creó el Laboratorio de Diseño e
Innovación de Norte de Santander, el cual, permitió adelantar acciones puntuales en
relación con la artesanía en Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander. Para el
periodo 2015-2018, con el apoyo de Artesanías de Colombia, se implementaron estrategias
de cualificación y tecnificación de artesanos por parte de esta entidad, especialmente del
sector de arcilla y de joyería. Estas acciones se adelantaron en el marco del subprograma
“identidad y fortalecimiento a los artesanos” del Plan de Desarrollo del Departamento de
Norte de Santander 2016-2019: Un Norte Productivo para todos, donde se establece la
meta de atención de 10 municipios con iniciativas artesanales. También se logró el apoyo
de la Cámara de Comercio de Cúcuta la implementación y ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de los oficios artesanales en los municipios de Cúcuta, El Zulia y Los
Patios”.
De los datos económicos del sector artesanal se encuentra que, la inversión en el año 2018
en Norte de Santander reportada por Artesanías de Colombia fue de $94.437.167. La
compra de producto realizada en codiseño proyectada para expo artesanías en el año 2018
fue de $ 5.850.000, de los cuales $2.810.000 corresponden al municipio de Cúcuta. En
total se atendieron 326 beneficiarios.
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En el año 2017, el Laboratorio gestionó la participación de artesanos en variedad de
eventos locales y regionales: Rueda de Negocios Propaís “Encuentro por la Paz y del
Programa Social - Tengo un proyecto, hagámoslo realidad” (marzo); Mercados
campesinos (mayo); Mercados Campesinos de Norte de Santander; Tercer Encuentro
Policía Cívica de Mayores (junio); Corpomoda (junio); Feria de Cúcuta (julio); Fiesta del
Libro (septiembre); y Festival Gastronómico ACODRES (noviembre).
Respecto a los análisis del sector artesanías se ha considerado que es importante
desarrollar el potencial turístico del departamento integrado al sector artesanal como
un foco importante para que el visitante conozca los atractivos de esta región.
Adicionalmente, contar con una tienda de artesanías de la región donde los artesanos
puedan comercializar sus productos; mantener asesoría permanente, ya que expresan
gran interés en seguir sus procesos de aprendizaje y mejoramiento técnico en cada uno
de los oficios artesanales.
Además,

los

artesanos

requieren

continuar

impulsando

los

procesos

de

comercialización, por medio de participación en ferias locales, regionales y nacionales, ya
que no cuentan con espacios propicios para la exhibición y venta de sus productos;
fortalecer la asociatividad; realizar mejoras en los procesos productivos y en la
infraestructura de los talleres, especialmente las máquinas y herramientas que les
permita ser sostenibles. Continuar con la asesoría en diseño, empaque y producción;
para estar preparados para incluirse en mercados internacionales; revisar nuevas
estrategias para fortalecer el oficio de joyería y metalistería en Cúcuta. (Diagnóstico del
Sector de Artesanías, 2018)
Tecnologías de la información y Comunicación – TICRespecto al Clúster TIC, universidades públicas y privadas han brindado apoyo desde
sus centros de investigación, como es el caso de FESC que ha lanzado la oferta de diseño
de software. Este Clúster tiene buena organización y concurrencia, se articula además
con el sector de producción audiovisual y con el sector salud y educación, en una
estrategia de fortalecimiento básica para optimización de recursos y garantizar una
estabilidad en oferta y demanda.
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Además de esto, según el presidente de la junta del Clúster y su director William Trillos,
se está formando un conglomerado de alrededor de 500 actores, que no solo están
incursionando en el mercado local y nacional sino que ya tienen incidencia en el ámbito
internacional. Pero, podrían articularse mejor los sectores de arte y patrimonio y en
este sentido podrían potenciar la dinámica de este sector y su actividad específica. Sin
embargo, en relación con el potencial del sector, se cuestiona señalando e l perfil
comercial y minero energético de la región, además se adolece de la inclusión de la
tecnología en las operaciones económicas que se desarrollan en la región.
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4.2.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa sectorial
y subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y
secundaria relevante, la cual será complementada con los resultados obtenidos de la
implementación de herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas, incluyendo las entrevistas de ajuste metodológico que
corresponden a los objetivos de los talleres de diagnóstico y de priorización e
iniciativas, y la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales.

4.2.1. Índices del Departamento
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de
productividad y competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han
incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad
(CPC) y 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 incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital
humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de
competitividad.
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FIGURA 12. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Fuente: CPC & CEPEC, 2019

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como
aspecto clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto
integral en el que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital
humano, y se incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios,
mercado laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los
resultados del IDC no sean comparables con ediciones anteriores. A continuación, se
presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 6 ciudades donde se ha
implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas en la Fase II, con el
fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y respecto
a la media nacional.
FIGURA 13. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Ciudad

Departamento

Posición
General
IDC 2019
(entre 33)

Posición
General
IDC 2018
(entre 27)

Puntaje
General
2019

Puntaje
General
2018

Distancia con
el Puntaje
Promedio
Nacional
2019 = 4,81

Villavicencio

Meta

10

11

6,01

5,79

1,2

Popayán

Cauca

18

16

5,47

5,37

0,66

Neiva

Huila

19

19

5,37

5,21

0,56

Ibagué

Tolima

20

20

5,32

5,08

0,51

Cúcuta

Norte Santander

21

21

5,3

4,97

0,49

Armenia

Quindío

24

23

4,59

4,72

-0,22
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Fuente: CPC-CEPEC, 2019

En los resultados 2019, el departamento del Norte de Santander se ubica en la posición
21 entre 33 territorios del país, registra un puntaje de 5,3 que superior al valor del
puntaje general del año anterior. 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 Norte
de Santander tiene una distancia de 3 puntos, pero respecto al promedio nacional para
el año 2019 (4,81) presenta un puntaje general superior en 0,49 puntos, lo cual indica
una ligera brecha positiva en condiciones de competitividad y productividad respecto a
la media de los departamentos del país.
Índice Departamental de Innovación (IDIC):

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

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

-

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

-

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:
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FIGURA 14. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Norte de Santander
señalizados por colores según niveles de desempeño son los siguientes:

FIGURA 15. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN
NORTE DE SANTANDER

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

El departamento de ocupa la posición 17 en el IDIC 2019, haciendo parte de los
departamentos con desempeño general medio. Tiene una razón de eficiencia entre insumos
y resultados también de nivel medio en la posición 15. En la mayoría de pilares Norte de
Santander ocupa posiciones de nivel medio. Se destaca el desempeño alto en el subpilar
de Educación Secundaria y Media, Comercio y Competencia y Bienes Intangibles y
Creatividad en Línea. Estos dos últimos subpilares hacen parte del pilar del IDIC
relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción Creativa”.
Para el departamento de Norte de Santander el resultado del pilar Producción Creativa
en el año 2018 fue 26,41 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio en la
posición 10 en el escalafón general que mide 31 departamentos y levemente por encima
de la media nacional (25,5). Los resultados del desempeño relativo del departamento
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analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar Producción
Creativa se presenta a continuación
FIGURA 16. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración CNC.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital,
bienes intangibles y desarrollo creativos. está compuesto por tres subpilares: bienes
intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (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 ello,
se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y
creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.
A continuación de presentan los resultados del departamento de Norte de Santa nder
desagregados por subpilares respecto a los seis territorios de Fase II objeto del mapeo
exprés de industrias culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el
departamento presenta un desempeño de nivel medio, con un puntaje de 13,11 que esta
alejado del nivel máximo posible (100), pero ubicándose en el puesto 13 entre los 31
territorios cubiertos en esta edición del IDIC.
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FIGURA 17. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
Producción
Creativa
Posición
General 2018

1. Bienes
Intangibles

2.Bienes y
Servicios Creativos

3. Creatividad en
Línea

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Quindío

8

27,9

21

13,59

12

13,59

4

Norte
Santander

10

30,79

13

13,11

13

35,32

8

Cauca

11

25,64

23

30,63

6

20,8

14

Huila

13

36,4

11

5,68

16

23,87

12

Meta

16

24,9

25

4,99

18

25,99

10

Tolima

18

25,44

24

7,34

14

17,22

16

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
lograr una aproximación inicial al ecosistema del sector cultural creativo por la
contribución de las industrias culturales y creativas a la economía local (DCMS, 2010).
Sin desconocer que existen limitaciones en la información que están asociadas en
particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades culturales y
creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y Social –
RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado
identificar características de composición empresarial y de empleo de las industrias
creativas en la ciudad de Cúcuta. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han
considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones
teóricas que se presentan en las consideraciones metodológicas del Anexo 1.
De acuerdo con la información de RUES de 2018, dentro de las Industrias Culturales y
Creativas, la mayoría de las empresas (735) de Cúcuta se clasifican dentro del sector
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (65,7%), seguido del
sector Artes y Patrimonio (22,6%) y por último se encuentra la participación de Industrias
Culturales Convencionales (11,7%)
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FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVACÚCUTA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor
participación empresarial la reporta Artes Escénicas con 47%, seguido de Artes Visuales
con 35,5% y Educación Cultural y Creativa con 11,4%. Para el sector Creaciones
Funcionales, se destaca Publicidad con la mayor proporción de participación (69,6%),
seguido de Desarrollo de Software con 18,2%, y Diseño con 9,9%. En lo que respecta al
sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que el subsector de
Audiovisual tiene participación destacada de 44,2%, mientras la industria Editorial
participa con 38,5% y Fonografía reporta el 11,6% de participación dentro de este sector.
FIGURA 19. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- CÚCUTA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.
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La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y
creativo de Cúcuta, permite identificar la preponderancia de empresas en los
subsectores de Publicidad (45,7%), Desarrollo de Software (14,3%) y Artes Escénicas
(9,5%) dentro del total del tejido empresarial formal identificado a través de la base del
RUES.

FIGURA 20. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA-CÚCUTA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 2017 2, el sector de
industrias culturales y creativas de Cúcuta reporta un volumen de empleo de 858
personas. Se identifica para un periodo de 3 años, entre el año 2015 y 2017, el empleo
del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento con tendencia estable,
levemente superior al nivel de empleo del periodo comprendido por los años 2013 y
2014.
2 Información

de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se reportan
datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas,
como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales
7.961 no registran información de empleo.

60

FIGURA 21. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
CÚCUTA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Industrias
Culturales Convencionales con 47%. Lo sigue en participación en la creación de empleo
con un nivel similar el sector de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos que reporta 41% de participación, mientras el sector de Artes y Patrimonio en
el último lugar llega al 12%.
FIGURA 22. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS –CÚCUTA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.
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En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Cúcuta reporta un nivel de salario promedio general del sector ($845.732)
que es inferior en 16% al nivel promedio de las 6 ciudades abordadas en el ejercicio de
mapeo en su Fase II. Por subsectores, el nivel de salario se reporta siempre inferior al
nivel promedio de referencia de 6 ciudades, como se evidencia en la Figura 23.
FIGURA 23. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
CÚCUTA VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS FASE II

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.

4.2.2.2.

Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Cúcuta 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 agen tes
culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad, en el marco del ejercicio
de mapeo.
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FIGURA 24. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

4.2.2.3.

Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 126 encuestas aplicadas en la ciudad
de Cúcuta, que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y
creativos locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros
administrativos como el RUES.
La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de
análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias
Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de
información (plataforma web) de resultados del mapeo.
Características de las unidades
El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (38%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (37%) y
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (18%).
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FIGURA 25. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los agentes
caracterizados por la encuesta, reportaron ser personas naturales (73%) seguido, a gran
distancia, sociedad (Empresa formal SAS, SA, LTDA u otra) (8%) y otras formas
jurídicas.
FIGURA 26. TIPO DE AGENTE – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y
creativo, se identifica que, para personas naturales, el 42% inició actividades hace menos
de 4 años y el 22 % empezó actividades de hace 5 a 9 años. Para el caso de las personas
jurídicas (que incluye agrupaciones, sociedades, entidad sin ánimo de lucro , etc.), el 40%
inició actividades hace menos de 4 años. Por lo tanto, se concluye que las actividades
culturales y creativas en Cúcuta son iniciativas en etapa de nacimiento y/o crecimiento.
FIGURA 27. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades
culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de edad de 36 a 45 años y
26 a 35 años.
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FIGURA 28. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Formación y experiencia
Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de la manifestación cultural, se ha encontrado que prevalece
el nivel de formación universitaria (33%), seguido de la formación técnica o tecnológica
(27%) y del nivel educativo hasta bachillerato (20%). Por su parte, un 10% cuenta con
formación de posgrado, en menor participación la formación hasta nivel de primaria
(3%) y baja participación para ningún grado de escolaridad (2%).
FIGURA 29. NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS– CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Respecto a los mecanismos, mediante los cuales, estos agentes o líderes adquirieron el
conocimiento necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor
mecanismo mencionado por los 126 agentes caracterizados corresponde a estrategias
autodidactas (40%), seguido por talleres o cursos (24%) y transmisión local o familiar
acompañado de formación universitaria con 20% cada una.
FIGURA 30. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO– CÚCUTA
Número de Menciones

% del Total de Encuestados

Autodidacta

50

40%

Transmisión local o familiar

25

20%

Talleres o cursos

30

24%

Estudios con maestros

20

16%

Formación técnica o tecnológica

19

15%

Estudios Universitarios

25

20%

Formación Online

18

14%

No responde

6

5%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

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 su organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los
agentes culturales que tienen hasta 5 años de experiencia artística/ cultural registran
mayores porcentajes de experiencia empresarial que los agentes culturales que
reportan más de 5 años de experiencia artística.
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FIGURA 31. EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sostenibilidad
Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad, se
incluye la indagación de la situación de los ingresos en relación con los gastos. Los
resultados muestran que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que
los ingresos y gastos se equiparan (45%).
FIGURA 32. RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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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, los resultados exponen que el 62% se dedica
exclusivamente al sector cultural y creativo, frente a un 33% que tienen actividades
alternas.
FIGURA 33. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 41% de
los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 36% manifiestan que
ambas representan el mismo nivel de ingresos y el 21% expresa que la actividad
cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos.
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FIGURA 34. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Características de la oferta cultural de los agentes
En esta categoría del análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de
valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente
a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta
múltiple), la mayoría de agentes (65) señala que poner a disposición del consumidor
final, productos y servicios culturales y creativos. Seguido de la creación de contenidos
(60), y en tercer lugar, la producción de bienes y servicios a partir de contenidos
culturales y creativos (58).
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FIGURA 35. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA
La creación de contenidos
La producción de bienes y servicios a partir de
contenidos culturales y creativos
El intercambio comercial y el intercambio de
resultados para productos y servicios
culturales y creativos.
Poner a disposición del consumidor final,
productos y servicios culturales o creativos
Prestar servicios de soporte a la producción,
circulación y consumo para el sector cultural y
creativo
Divulgar e informar de las dinámicas
culturales para la comunidad y el público
Diseñar e implementar políticas y programas
de fomento a los agentes del sector creativo
Impartir procesos de formación
Actividades culturales y comerciales
asociados a ferias, fiestas, festivales y
carnavales
Actividades asociadas a eventos religiosos de
carácter colectivo
Realizar investigación académica
Realizar investigación de innovación, creación
y prototipado
Administrar espacio de circulación como
teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
patrimonial
Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas
nacionales o extranjeros
Transportar residentes y/o turistas en medio
de transporte tradicional
Alojar turistas en inmueble con valor
patrimonial
Gestión y dinamización de actividades
patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o
carnavales
Transmisión de saberes tradicionales,
patrimonio inmaterial u oficios
No sabe/ No responde

60
58

52
65

55
53
33
45

49
29
33
40

19
34
13
9

35
32
9

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

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 (75%) los agentes manifiestan que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el (16%) señala que otros
agentes intervienen en el proceso.
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FIGURA 36. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Se manifiesta que la principal razón, por la cual, se auto-gestiona toda la cadena de valor
es porque el agente cultural considera que asignar procesos a terceros es muy costoso
dentro del proceso de producción (41%), además de que no le parece relevante para el
desarrollo de sus servicios o productos (22%).
FIGURA 37. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Ahora bien, quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de
valor, se apoyan principalmente en organizaciones o personas que brindan formación
(65), producción (65) o distribución (35).
FIGURA 38. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – CÚCUTA
Creación

25

Producción

65

Distribución

35

Circulación

20

Exhibidor

30

Formación

65
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Tecnologías
Sobre el uso de tecnología, se hace especial referencia al uso de redes sociales. La
mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia
en ellas (76%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta
múltiple) Facebook (94 veces), Instagram (74 veces) y WhatsApp/Telgram (51 veces).
FIGURA 39. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

A la pregunta ¿Para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales en su
empresa en el último año?, la mayoría de los agentes culturales que tienen redes
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sociales expresan que para promover o promocionar sus productos y servicios (47%),
seguido de un 20% para vender los bienes o servicios.
FIGURA 40. USO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES– CÚCUTA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Política Pública
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de
política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima
Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de
necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad.
La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su
organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos
importante? De las respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente orden
de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales:
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FIGURA 41. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – CÚCUTA
Atributo
Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos

Probabilidades
12,6%

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos
creativos

11,7%

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario

11,6%

Asesoría en la apropiación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para mejorar su gestión administrativa, proceso
creativo, productivo, logístico, entre otros

9,2%

Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo

8,1%

Infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo cultural de
la región

7,6%

Financiamiento de proyectos de investigación, Ciencia e Innovación
para perfilar bienes y servicios para mercados más competitivos.

7,6%

Capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos de
actualización y adopción de mejores prácticas)

7,3%

Capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades gerenciales
y directivas que contribuyan al desarrollo de la organización.

6,9%

Asesoría en implementación de procesos de protección de marca y
diseño, denominación de origen, patentes o propiedad intelectual

6,9%

Identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector cultural y
creativo de la región

6,7%

Asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su idea o
plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios
financieros, entre otros

3,8%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Las organizaciones y/o agentes culturales y creativos de Cúcuta consideran que los
atributos más importantes para el fortalecimiento de sus organizaciones son:
Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos (12,6%), seguido de
incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos creativos (11,7%) y
apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario (11,6%).
La necesidad que menos importancia tiene para las organizaciones y/o agentes culturales
y creativos es la asesoría en la etapa inicial de su organización, en relación con su idea o
plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios financieros, entre
otros (3,8%).
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4.2.3. Aproximación Cualitativa
Como parte de la implementación del mapeo se ha adelantado el relacionamiento con
actores institucionales y agentes culturales y creativos locales, situación que ha
permitido reconocer información relevante para la caracterización del sector en el
marco del análisis del mapeo. A continuación, se presentan dos fichas de registro que
exponen información producto de este relacionamiento:
FIGURA 42. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO
Entidad

Secretaría de Cultura Departamental

Descripción/Desarrollo
La secretaria de Cultura del Departamento de Norte de Santander tiene su oficina en la
ciudad de Cúcuta, en ella se centraliza gran parte de los recursos destinados a la cultura
del Departamento. Esta entidad mantiene alianzas estratégicas con actores públicos y
privados para la dinamización del sector de la industria Cultural y Creativa, tales como:
Cámara de Comercio, la Corporación Cultural Biblioteca Pública y Artesanías de
Colombia, entre otros.
Así mismo, esta secretaria cuenta con un grupo de profesionales en el área de
emprendimiento cultural, dedicados a acompañar y asesorar a algunos emprendedores
del sector cultural y creativo. De allí, que se realizara el contacto con un Profesional de
emprendimiento para Cúcuta y el Área Metropolitana.

Resultados
• La agente destaca que la Feria del libro y el Proyecto Laso se han desarrollado
gracias al acompañamiento del centro de Emprendimiento y al apoyo de la
gobernación. Específicamente la iniciativa Laso impacta a artistas musicales,
pues, se realizan procesos de selección para brindar apoyo en la grabación de un
sencillo o compendio musical.
• Por su parte la Feria del Libro no solo impacta a librerías, escritores, editoriales,
sino que también genera una gran cantidad de empleos en otros sectores.
• La profesional destaca que lo más urgente es caracterizar a los agentes del sector
y crear un banco de oportunidades que, ligado a la academia, promueva
habilidades y competencias para que puedan aplicar a diversos apoyos
financieros.
• También expone que al mejorar las habilidades y competencias de los agentes
culturales, se puede promover la participación de estos en plataformas
nacionales e internacionales.
• Resalta que luego de caracterizar a los agentes de sector, una de las acciones
prioritarias debe ser integrar a los agentes para que, en conjunto, se puedan
generar actividades e iniciativas de emprendimiento.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Entidad

Corporación Biblioteca Pública Pérez Ferrero

Descripción/Desarrollo
Se establece contacto con el director de la Corporación Biblioteca Pública Pérez Ferrero,
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una Corporación Cultural que desde el año 2001 coordina la Biblioteca del Norte de
Santander.
La Biblioteca Pública en la ciudad Cúcuta fue fundada hace 101 años, el 14 de abril de
1919 y es el centro de consulta más grande e importante de Cúcuta y Norte de Santander.
Opera en una infraestructura reconocida como un BIC nacional, donde funcionó el
antiguo hospital San Juan de Dios hasta el año 1983 cuando fue consumido por un
incendio, luego entre los años 2000 y 2001, fue restaurada y se instaló allí la Biblioteca
Pública y las oficinas de la Secretaria de Salud Municipal.
La Corporación Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero además de encargarse de la
operatividad de la Biblioteca, que es de carácter Departamental y Municipal, coordina
otros programas o unidades de negocios relevantes para la industria cultural y creativa.
Resultados
A continuación, se mencionan algunas unidades de negocio o unidades productivas que
la Corporación Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero coordina:
• La red departamental, capacitación y desarrollo del sistema de bibliotecas de
Norte de Santander.
• la memoria a cada biblioteca, el personal debe ser formado e inducido en cuanto
al servicio de cada biblioteca pública.
• La red de bibliotecas, formada por 6 bibliotecas, 12salas de lectura, 2 ludotecas y
una sala estacionaria de lectura, tanto en área urbana como rural.
• Fondo de autores de Norte de Santander, depósito legal de libros de autores,
garantizando que el patrimonio bibliográfico no se pierda y también promueven
acciones con el fondo hemerográfico, fotográfico, etc.
• Centro archivístico de Norte de Santander, con servicios de organización de
fondos acumulados, servicios de elaboración de tablas de valoración documental,
establecen el piar, ley general de archivos y diferentes actividades a nivel de
archivos.
• Instituto educativo, que promueve la formación en archivo, biblioteca, educación
para el desarrollo humano y también en técnico de archivo y gestión documental.
• Formación en inglés.
• Educación informal en lúdica, música, etc.
• Emisora comunitaria de Atalaya Estéreo 96.2fm.
• Centro de Producción de contenidos en comunidades.
• Eventos dentro del BIC: restaurante y logística. Suplen la cadena de valor de
eventos, ya que, Cúcuta no cuenta con un centro de convenciones
• Ferias del libro, donde se reúnen diversas librerías, durante una semana y
realizan actividades completamente gratis. (En el contexto del Covid-19, se ha
planteado realizar la feria de forma virtual, del 31 de agosto al 5 de septiembre
con más de 100 expositores)
• App que trata de poner en tiempo real toda la oferta cultural de Cúcuta y de
diversos municipios de Norte de Santander. Integra la historia, elementos de
memoria histórica, lugares de turismo, gastronomía, actividades y eventos del
sector.
Este caso es uno de resaltar porque permite comprender las diversas dinámicas que se
pueden tejer dentro de la industria Cultural y Creativa. La sostenibilidad ha requerido
que esta corporación esté activa todo el tiempo, realizando alianzas interinstitucionales,
participando de convocatorias nacionales y estableciendo convenios tanto con empresas
públicas como privadas.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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En este sentido, en Cúcuta se evidencian iniciativas que aportan a la integración de la
tecnología y al sector cultural, a través de ejercicios como la APP que brinda una
solución para la difusión de la agenda cultural en la región. Además, se resalta la labor
de llevar la Feria del libro a las casas de los cucuteños a través de estrategias virtuales.
Acciones como estas permiten hacer frente a la actual pandemia y mantiene activo el
sector. Por otra parte, de acuerdo a lo expresado por estos agentes, el sector debe
esforzarse, primero, en caracterizar a los agentes y segundo, generar estrategias de
integración que les permita potenciar los emprendimientos culturales y creativos hacia
plataformas nacionales e internacionales. En la siguiente sección, se profundiza en las
potencialidades y debilidades del sector.

4.3.

Entrevistas de Diagnóstico DOFA

4.3.1 Metodología
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional para
mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo exprés de industrias
culturales y creativas en Cúcuta, que hace parte de los territorios de la Fase II del proyecto
de mapeos, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como modificación
metodológica alternativa al Taller 1 de Diagnóstico.
Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los mismos establecidos para el taller
de diagnóstico de la metodología de mapeos:
- 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 entrevistados 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 las
mismas (bola de nieve)
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De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta se identifican los 22 agentes
culturales y creativos y actores institucionales entrevistados:
FIGURA 43. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN
CÚCUTA (ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO)
Organización o Entidad

Nombre del

Cargo

Entrevistado

1

2

Secretaria de Cultura

Rigoberto Ortegón

Departamental

Portilla

Luisa Fernanda Portilla Blanco

Fondo de Turismo
“Fontur”

Coordinador de
Audiovisuales y
cinematografía

Gestora Regional

Omisión Regional de la
3

Clara Marcela Ángulo Santander

Competitividad e

Gerente Regional

Innovación

4

5

Carlos Carvajal Valderrama

Walter Alexander Ortega

6

Jesús Antonio Gallardo Ureña

7

Alex Brahim

Fundación Canta Rana
Teatro
Corporación Teatro
Manotas

Director

Director Artístico

Frontera Televisión

Director

Fundación Centro

Director y

Cultural Pilar de Brahim

Representante Legal

Proempresas
8

Mónica Fonseca

Directora Ejecutiva
Incubadora de Empresas

9

Raúl Murcia Guevara

10

Juan Carlos Muñoz Reyes

Mi Equipaje Producciones
Asociación Circo Frontera
de Paz

Director General

Director

FESC
11

Carolina Marulanda Ascanio

Unidad de investigación
estudios e innovación de

79

Coordinadora

12

Blanca Kelin Contreras

13

Freddy Villamizar

14

Francisca Fernández

15

François

16

Bryam Pérez

17

Angie

18

Trino Rolón Ortega

19

Gerardo Becerra Yáñez

20

Alexis Ortega Peñaloza

Cámara de Comercio de

Gerente de desarrollo

Cúcuta

Empresarial
Director Nodart

Consejo Municipal de

Consejera Municipal

Cultura

del sector de Artesanía

Red de la Danza

Director

Colectivo Jóvenes Equipo
Literario
Juventudes Literarias
Corporación Cultural
Cúcuta

Coordinador General

Coordinadora

Director de proyectos

Secretaria Municipal de

Subsecretario de

Cultura

Cultura

Corporación Semillas de
Pandora

Gestor Cultural

Clúster Nortic
21

William Trillos

Director
Empresa Ginosoft

22

Jairo Martinez

Garco Publicidad

Director

Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Las 9 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el
Anexo 2 de este documento.
En la primera parte de la entrevista, se busca tener una aproximación general a
percepción de los entrevistados sobre el estado general de desarrollo del sector, su
dinámica de fomento, actividades con potencial y conocimiento de clúster, entendido
como un grupo de empresas o de organizaciones interrelacionadas que trabajan en un
mismo sector o la misma actividad y que colaboran estratégicamente para obtener
beneficios comunes.
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En la segunda parte, se busca identificar aspectos generales de diagnóstico sectorial, a
partir de la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo potencian
y de las oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta.

4.3.2 Resultados
Primera parte: aspectos generales
Al indignar a los entrevistados sobre su percepción a cerca de diferentes aspectos del
sector, se destaca la siguiente información señalada por los participantes:
Por una parte, la percepción del estado general de desarrollo del sector cultural y
creativo de Cúcuta, gran parte de los entrevistados (16) mencionan que el estado del
sector Cultural y Creativo en la ciudad de Cúcuta no es el mejor, pero que hay
esperanzas en que se potencie, si se tiene en cuenta a los agentes culturales, quienes, en
su mayoría, están todo el tiempo produciendo solos. Por otra parte, los entrevistados
perciben que la dinámica sectorial:
“Se empieza agudizar un poco más desde el tema migratorio (…) generar un
valor agregado a lo que se estaba realizando… Aunque, no hay claridades en lo
que implica una industria cultural y creativa, ni lo que significa Economía
Naranja. No obstante, la capacidad resiliente y creativa de los agentes culturales
sumado a los intentos de trabajo articulado e inter sectorial, dejan ver un
panorama más alentador para el sector, que está formado por una gran cantidad
de agentes, una gran variedad de programación cultural, unos avances de redes,
un compromiso de los agentes creativos por estar produciendo contenidos de
diferente tipo, y el interés que tiene la ciudadanía en el sector” (M.A. 2020)
Así mismo la dinámica cultural de la ciudad genera el imaginario colectivo de “que todo
está por hacer” a sabiendas que, si bien es una oportunidad de desarrollo y
transformación, también es una frase que engloba una triste realidad de atraso y
abandono en el tema de Industrias Culturales y Creativas en la ciudad. Por ejemplo,
expresa un agente cultural: “Aunque como ciudad guarda una gran historia porque se
gestaron grandes momentos de transformación para Colombia y el mundo, poco se ha
aprovechado este valor patrimonial”, para impulsar la promoción turística, el arraigo
cultural, y las dinámicas de competitividad del sector.
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En el mismo sentido los agentes perciben que parte del atraso productivo y competitivo de
la ciudad procede de las anteriores administraciones que no han priorizado el sector de
la industria cultural y creativa sobre otros sectores como el de la construcción, por
ejemplo. Adicionalmente, los entrevistados expresan que el sector se ha visto empañado
por las pocas políticas trasparentes en la administración y gestión de los recursos qu e
brindan apoyo integral a los agentes, especialmente las pymes y ESAL. Algunos
entrevistados también aseveran que la asignación de recursos a discrecionalidad por
parte de ciertos agentes, también ha sido una limitante en el progreso de las ICC en la
ciudad.
Así mismo, actores institucionales que hacen parte de la mesa de Competitividad de la
ciudad, perciben que parte del estado del sector obedece a las endebles estrategias y
programas de fortalecimiento que se dan a los agentes, en todos los ámbitos: Educativo,
económico, político y social.

Respecto a la dinámica actual de fomento de la industria cultural y creativa, los
entrevistados señalan que, aunque existen pocas acciones de fomento, las iniciativas
que se realizan obedecen al interés de los propios agentes culturales y creativos. Los
agentes generan alianzas estratégicas de manera autónoma con otros sectores.

En las universidades y sus centros de investigación sobresalen los apoyos que se dan a
nivel nacional, como, por ejemplo, desde el programa Nacional de Concertación Cultural
del Ministerio de Cultura que en ocasiones sirve de elemento articulador de otros
apoyos económicos. Tal es el caso del sector Turismo, apoyado por FONTUR, y del cual
Marulanda (2020), expone: “Existen iniciativas, pero digamos que es incipiente (…)
normalmente vienen con apoyo de la alcaldía o de la gobernación y desarrollan algún
producto, pero a título de emprendimiento y que entregue una rentabilidad para ellos,
es muy complicado, entonces, si es un sector [turismo] que necesita mucho apoyo.”

También se reconoce que los fondos nacionales dedicados a la producción
cinematográfica en la ciudad han logrado fomentar una cultura de creación colectiva y
de uso de plataformas nacionales e internacionales para presentar lo producido, crear
público e instalar el concepto de industria creativa. Igualmente, desde el sector de la
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cinematografía se han realizado “varios procesos de formación básicos y especializados
en Cine” (Rolón, 2020).

Ahora bien, desde el sector de la artesanía se realizan eventos que se articulan con las
actividades locales como la feria del Libro de Cúcuta, la cual, permite generar un
verdadero impacto en las cadenas de valor de la industria Cultural y Creativa de la
ciudad. En cuanto a la planeación estratégica, algunos entrevistados resaltan que, para
el fomento de la industria creativa de los diferentes sectores en la ciudad, “No hay
fomento para una línea específica para los sectores culturales” (Portilla, 2020).

A continuación, se presenta el resumen de resultados de las actividades/sectores
culturales y creativas que identifican los entrevistados como las de mayor
potencial de desarrollo en el territorio y las razones que se han mencionado:

FIGURA 44. ACTIVIDADES CON MAYOR POTENCIAL EN EL SECTOR SEGÚN LOS ENTREVISTADOS

Actividades / Sectores Identificados
con Potencial

Razón señalada de su potencial

Producción de contenido audiovisual

Existen emprendimientos y personas

Desarrollo de Software Y Tecnologías

capacitadas

independientes

o

que

hacen parte del clúster TIC, que están
produciendo para el mercado local,
nacional e internacional.
Cinematografía

Es un sector que ha surgido en la última
década

y

ha

cinematográficos

realizado
que

han

proyectos
logrado

participar en plataformas nacionales.
Además de esto, parece ser el sector
más organizado de la ciudad de Cúcuta.
Artes escénicas- Teatro

El potencial de este sector radica en los
esfuerzos individuales que

se

han

hecho para consolidar las 7 salas de
teatro que existen en las diversas
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comunas de Cúcuta y que se apoyan en
su mayoría con recursos nacionales,
especialmente del Ministerio de
Cultura.
Artes escénicas –Danza

El potencial de este sector radica en que
por tradición es más aceptada la danza
que el teatro, así mismo, se han
consolidado como red, la pregunta
estaría en ¿Qué tan preparados están los
agentes de este sector para ver de su
expresión artística una industria
cultural?

Turismo

Porque es el sector que tiene más
ingresos, está organizado, su potencial
se aumentaría si llega a tener una
mejor articulación con el sector de
tecnologías y de la arcilla.

Música

Existe una plataforma digital y unos
apoyos articulados con el ministerio,
además de ofertas desde la educación,
formal, no formal e informal, y un gran
talento

humano

que

pueden

potenciarse más si se estructura la
industria para competir en mercados
nacionales e internacionales.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020

Sobre la existencia de existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación, los
entrevistados manifestaron tener conocimiento de los siguientes:

Cluster de NorTIC: nace de la voluntad manifiesta de los empresarios del sector TIC Se
registró formalmente en el mes de diciembre de 2018. Está constituido como una
entidad sin ánimo de lucro, de carácter autónomo y de utilidad común para todos sus
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miembros. Esta organización proyecta el crecimiento económico y la transformación
digital de la región a través de la articulación y fortalecimiento de sus miembros,
además de la implementación de las líneas de acción del clúster TIC: Desarrollo y
mejora de prototipos. Desarrollo de habilidades y conocimiento para ofertar software
como servicio. Diversificación y/o sofisticación, que permite a las empresas ofertar
mejores servicios con valor agregado. Fortalecer las habilidades empresariales para
ingresar a mercados nacionales e internacionales, y por último, fortalecer la gobernanza
del clúster TIC.
A partir de estas acciones, el resultado de junio a diciembre de 2019 es la participación del
Clúster en eventos y/o actividades como: Comité Universidad Empresa Estado (CUEE),
Programa Nodos Norte de Santander (Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja),
Futurexpo (Procolombia), Cúcuta Inteligente (Secretaria Municipal TIC), Panel de
Expertos en el Congreso Nacional de Investigación, Emprendimiento e Innovación –
FESC, Articulación de actores estratégicos: Universidad Libre – CIADTI Universidad de
Vinculación Red Clúster Colombia y Respaldo 2020.

Ahora, algunos entrevistados mencionan la existencia del clúster de turismo, pero no
profundizan en él. Por otra parte, la gerente regional para la competitividad, menciona,
a la diseñadora Matamoros, quien está movilizando un Clúster de moda, pero “que apenas
está emergiendo”. Finalmente, los entrevistados exponen que existen asociaciones como
la red de la danza, la red de salas concertadas de Norte de Santander y el sindicato de
músicos.
Segunda parte: DOFA
En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y creativo
de la ciudad de Villavicencio, a partir de la identificación de las debilidades y fortalezas
(factores internos) que lo potencian y de las oportunidades y amenazas (factores externos)
que enfrenta el sector.
Los resultados que se presentan a continuación se organizan a través de gráficas que
surgen de las consideraciones que resaltan los actores del sector cultural y creativo en
las entrevistas. Estas consideraciones fueron cuantificadas a partir de la agrupación por
categorías acorde a la matriz DOFA.
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La evaluación diagnóstica del sector fue valorada mediante la aportación de 262
consideraciones con una distribución por cuadrante, en el que, las debilidades superan
porcentualmente al resto de las categorías:
FIGURA 45. CONSIDERACIONES

POR CUADRANTE –

DOFA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Estas consideraciones o aspectos señalados por los entrevistados pueden ser agrupados
en 33 “categorías”. A continuación, se presenta en detalle los hallazgos obtenidos por
cuadrante en función de las temáticas planteadas y el número de consideraciones
asociadas a cada cuadrante DOFA:
Debilidades
Las debilidades son 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 cultural y creativo local.
En función del número de consideraciones dentro de esta categoría, la mayor debilidad
de la ciudad de Cúcuta, en el sector cultural y creativo, tiene que ver con la percepción
sobre las políticas públicas, ya que los entrevistados señalan que las políticas no son
claras y tienen poca transparencia en la ejecución. Así también, los entrevistados
destacan la falta de apoyo económico a través de programas de estímulos u otros.
En seguida, los entrevistados expresan el bajo nivel de formación a formadores, sumado
a la oferta académica no actualizada. Es importante considerar que dentro de la categoría
“Mercado laboral y formación pertinente” se incluye la falta de formación
86

pertinente requerida por la industria y carencia de oportunidades laborales. Los
entrevistados destacan la inexistencia de un instituto municipal de cultura que se
dedique a la formación técnica en artes.
Del mismo modo, algunas otras debilidades en mención son: la falta de apoyo técnico a
la formalización como sector “No hay medios ni canales de información”, en este sentido,
“Las personas de esta región se dedican más al tema informal, porque aquí la informalidad
es alta” (WT. 2020).
También, los entrevistados hablan del poco reconocimiento de la identidad cultural, el
valor de la cultura y la tradición, además del trabajo aislado y la poca organización entre
los agentes culturales. Otros entrevistados destacan la poca disposición de los artistas
para escribir proyectos
Finalmente, algunos agentes exponen que no existe público formado (es decir aún no
hay cultura de asistir a eventos y menos si son pagos) y exponen que la competitividad
del sector en Cúcuta es baja por falta de procesos automatizados.
FIGURA 46. RESULTADOS

DEBILIDADES

Número de votos
(consideraciones en cada
categoría)

DEBILIDADES
Falta de recursos económicos y presupuesto
Falta de formación e investigación en áreas y
procesos de gestión

40

26,8%

40

26,8%

Infraestructura cultural

38

25,5%

Integración con el turismo

15

10,1%

Comunicación e información

16
149

10,7%
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Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Fortalezas
Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del
sector cultural y creativo, es decir, son las características que le permiten tener una
posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del
sector.
De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se identificaron en total 64 consideraciones.
Así las cosas, los agentes destacan la capacidad creativa y las “ganas de crear” por parte
del talento humano en los diferentes sectores culturales. Esta categoría abarca el 18,8% de
las consideraciones. A esta categoría, le sigue la Infraestructura cultural en los barrios que
se encarga de ir formando público, con un 15,6% de las consideraciones.
Adicionalmente, se destacan las escuelas de formación cultural en los barrios, alianzas
público-privadas existentes, la programación activa (durante el año) para los diferentes
sectores. Adicionalmente, los entrevistados expusieron la capacidad de autogestión de
los creadores y grupos que le apuestan a la cualificación del sector.
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FIGURA 47. RESULTADOS FORTALEZAS

FORTALEZAS

Número de votos
(consideraciones en cada
categoría)

Alianzas público privadas
Capacidad de autogestión y motivación de
los creadores

5

10,4%

8

16,7%

Escuelas de formación cultural en los barrios
Grupos que le apuestan a la cualificación del
sector
Capacidad creativa y de resiliencia del
talento humano en los diferentes sectores
culturales
Infraestructura cultural en los barrios que se
encarga de ir formando público

5

10,4%

8

16,7%

12

25,0%

10

20,8%

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Oportunidades
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y
favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Cúcuta. Los
agentes entrevistados señalan que una oportunidad que se destaca es la de proyectar el
subsector del turismo y las actividades conexas.
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Debido a la existencia del clúster TIC, el desarrollo de las tecnologías también es una
gran posibilidad para la región. Así mismo, los entrevistados hacen referencia a la
Infraestructura existente y a la generación de una agenda cultural permanente que se
articule con el sector turístico y patrimonial, como oportunidades latentes en el sector
cultural y creativo de la ciudad.
La ciudad también cuenta con oportunidades de fortalecer la oferta académica, de tal
manera que se pueda “Canalizar el talento humano para el desarrollo productivo” (W.T,
2020), de tal manera que se puedan explotar las potencialidades de las universidades.
Por último, los entrevistados destacan los clústeres en diferentes sectores (TIC,
Turismo, Moda), de tal manera que, al fortalecer los clústeres existentes y al hacer uso
de redes virtuales, se puede promocionar y visibilizar los diferentes subsectores
culturales y creativos propios de una ciudad como Cúcuta que tiene una alta riqueza
cultural debido a su carácter fronterizo.
FIGURA 48. RESULTADOS OPORTUNIDADES
Número de votos
(consideraciones
en cada categoría)

OPORTUNIDADES

Proyectar la industria cultural del turismo y
actividades conexas, a partir del desarrollo TIC
Infraestructura existente

12

21,8%

10

18,2%

Fortalecer la oferta académica

7

12,7%

Condición de zona de frontera
Clústeres en diferentes sectores (TIC, Turismo,
Moda,) y fortalecimiento de los existentes
Generar una agenda cultural permanente
Redes virtuales para promocionar y visibilizar los
sectores

4

7,3%

7
10

12,7%
18,2%

5

9,1%

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Amenazas
El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas
factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su
desarrollo. Siendo así, la informalidad, la falta de organización y coordinación de los
diferentes sub-sectores y la corrupción, son consideradas como las principales
amenazas.
Los entrevistados también destacaron como amenazas, el cambio constante de los
funcionarios, así como la poca credibilidad y confianza hacía los entes públicos. En este
sentido, un entrevistador hizo comentarios sobre el perfil profesional de los
funcionarios de turno: “no siempre pertenece a uno del sector de la ICC” (MF, 2020). Por
último, los entrevistados expresaron que existen pocas opciones para la gestión de los
recursos que se otorgan por convocatorias abiertas.
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FIGURA 49. RESULTADOS AMENAZAS
Número de votos
(consideraciones en
cada categoría)

AMENAZAS

La informalidad, falta de organización y
coordinación de los sectores
La Corrupción
Cambios constantes de los funcionarios
Poca credibilidad y confianza en los entes
públicos
El perfil de los funcionarios de turno
Gestión de recursos por convocatorias

10

19,2%

10

19,2%

9

17,3%

9

17,3%

8

15,4%

6

11,5%

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

A manera de resumen, se puede decir que, por el lado negativo, los entrevistados
exponen que la principal debilidad que enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad
de Cúcuta es la falta de apoyo económico a través de programas, estímulos u otros.
Mientras que la amenaza que más resaltan los entrevistados es la informalidad y la falta
de organización y coordinación de los sectores. Ahora bien, frente a las fortalezas del
sector, se destaca la capacidad creativa y la resiliencia del talento humano involucrado
en las actividades culturales y creativas. Situación que plantea la oportunidad de
proyectar la industria cultural del turismo y actividades conexas, a partir del desarrollo TIC.
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FIGURA 50. PRINCIPALES

CATEGORÍAS SEGÚN LAS CONSIDERACIONES POR CUADRANTE

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

4.4 Entrevista de Priorización e iniciativas
4.4.1 Metodología
La Fase II del proyecto de mapeo de los sectores culturales y creativos, ha incluido la
realización de entrevistas a profundidad como modificación metodológica alternativa al
Taller 2 de Priorización e Iniciativas. Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los
mismos establecidos para el taller 2, que contempla la metodología de mapeos:
- Identificar y validar cuellos de botella y aspectos de priorización territorial.
- Contribuir a la definición de estrategias sectoriales y proyectos priorizados.
- Validar acciones e identificar aliados para el desarrollo de los planes de acción
de cada territorio.
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentan los 20 agentes culturales y
creativos y actores institucionales entrevistados:
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FIGURA 51. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN
CÚCUTA (ENTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL )
Organización o Entidad

Nombre del
Entrevistado

Cargo

1

Corporación y Escuela de
Formación Artística y Cultural
MUDARTE

Martha Margarita
Ramírez Calderón

Directora General y
Ejecutiva

2

Any Granados

Any Granados S.A.S

Gerente

3

Cinerama

Rigoberto Ortegón
Portilla

Coordinador de
Audiovisuales y
cinematografía

Fundación Centro
Cultural Pilar de
Brahim
Raquel Cecilia Blanco
Prada
Fabián Becerra

Director y Representante
Legal

4

Alex Brahim

5

Fundación un norte Cultural
Festival

6

Artesanías de Colombia

7

Taller Cerón

Germán Rolando
Cerón Pérez

Artista visual

8

Corporación Mixta de Promoción

Lina Silva

Directora

9

Consejo Municipal de Cultura

Mauricio Sánchez

Consejero en artes
visuales

10

Secretaria de Cultura
Departamental
Consejo Municipal de Artes
Plásticas

Nini Johana Vera

Emprendimiento

Mauricio Sánchez

Consejero de artes
plásticas

11

Directora
Enlace región centro
oriente

12

Corporación Mixta de Patrimonio

Maria Teresa Velass

Arquitecta/vicepresidenta

13

Clúster Turismo en Salud

Juan pablo Clavijo

Gerente

14

Aguas Kapital

Hugo Vergel

Gerente

15

Corporación Cultural Biblioteca
Pública
Proempresas
Incubadora de Empresas

Julio García Herreros

Director

Mónica Fonseca

Directora Ejecutiva

16
17

Circo Pajarito

Heber Emilio Niño
Zamudio. C.

Circo Tradicional

18

Corporación Cultural Cúcuta

Trino Rolón Ortega

Director de proyectos

19

Corporación Circo teatro Los
Duendes

Juan David Sayago

Director

20

Universidad Simón Bolívar

Yahir Julio Hoyos

Coordinador de Cultura

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Las 8 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el
Anexo 3 de este documento. La entrevista busca tener una aproximación general a la
percepción de los entrevistados sobre las iniciativas que han propendido por el
desarrollo del sector en la ciudad. Además de identificar aspectos a priorizar en el
sector y los cuellos de botella a los que se enfrentan en el sector cultural y creativo de
Cúcuta.

4.4.2 Resultados
El Ministerio de Cultura ha buscado estimular al sector cultural y creativo a través de siete
estrategias de gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria,
Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración. Estas se definen de la siguiente forma
(Ministerio de Cultura , 2019):
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

A partir de la implementación de las entrevistas a profundidad, a continuación, se
presentan indicios a cerca de la priorización para las líneas de acción de políticas
públicas útiles para fortalecer el sector en Cúcuta. Esta priorización se basa en los
lineamientos estratégicos de las 7 IES dados desde el ministerio.
Ahora bien, la información que aquí se expone, corresponde a lo señalado de manera
directa por los agentes y actores institucionales participantes en las entrevistas antes
referenciadas. La sistematización de la información se realizó partiendo de la
priorización individual y contabilizando, de acuerdo a la siguiente puntuación:
•

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3

•

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

•

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de la puntuación obtenida por cada una de las 7ies
de acuerdo con las consideraciones del conjunto de entrevistados:
FIGURA 52. PRIORIZACIÓN DE 7 IES EN CÚCUTA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Con referencia a la estrategia de las 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, los
entrevistados expresan que las estrategias de gestión pública que requieren mayor
atención para orientar las iniciativas sectoriales son: en primer lugar, Instituciones (32
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puntos), seguido de Industria (24puntos) y en tercer lugar Información con 19 puntos,
muy próxima a integración que cuenta con 18 puntos.
Respecto a las instituciones, los entrevistados destacan que existen prácticas de
priorización de proyectos y asignación de recursos que no son transparentes ni objetivos,
de modo que, “el concepto que se tiene de lo público es un gratín destinado a repartirse
por los políticos de turno y todos aquellos que se puedan de alguna manera arañar algo
dentro de esa operación"(Agente cultural, 2020). Esta situación genera una gran
preocupación por parte de los agentes y amplía la brecha de desconfianza y de articulación
entre las instituciones, especialmente públicas y las instituciones privadas o personas
naturales del sector.
En este sentido, algunos agentes expresan preocupación sobre la limitación para
acceder a los recursos de inversión que busca beneficiar a los emprendimientos de la
economía naranja, pues, existe la percepción que: “las instituciones que no participan de
agencias politiqueras tienen problema para participar de los procesos de desarrollo que
se implementan desde lo público” (Agente cultural, 2020).
Ahora bien, desde otra mirada, algunos funcionarios institucionales perciben que los
emprendedores se enfrentan a limitaciones sobre las competencias y habilidades para
sacar adelante sus proyectos, para generar planes de inversión y para consolidarse
como empresa, pues, su espíritu creativo en ocasiones no les permite proyectarse como
administrados o gestores financieros.
En este punto, la situación se complejiza por la falta de información, puesto que, algunos
agentes culturales y creativos expresan desconocer las políticas públicas, los escenarios de
incidencia y participación como sujetos de derechos, además de desconocer los planes
y proyectos que les amparan. Sin embargo, dentro del ecosistema cultural, también hay
agentes que expresan conocer políticas, planes y proyectos. En estos casos, los agentes
expresaron que se encuentran con barreras que generan desgaste y profundiza la brecha
de credibilidad entre agentes e instituciones.
Tal es el caso de las burocracias para acceder a infraestructura. Un agente perteneciente
a la actividad de circo tradicional, expresa que los trámites para solicitar permisos
tienen barreras dispuestas para asentarse en sitios públicos y además que se enfrentan
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a “mucha tramitología para poder operar y poca inversión en el sector de Circo (Agente
cultural, 2020).
Estas situaciones impregnan al sector de imaginarios colectivos no beneficiosos para los
involucrados en el ecosistema cultural, como, por ejemplo: "algunas personas e
instituciones ven a la parte cultural como simple representaciones temporales o
casuales de alguna bella arte, pero no con el verdadero fondo de las cosas que es la
financiación” (Actor Institucional, 2020).
Así las cosas, algunos agentes culturales expresan que: “básicamente no hay una
institucionalidad sólida, arbitrariamente es gestionado por personas. No existe una
concepción de buenas prácticas institucionales, No conocen el código de buenas
prácticas institucionales” (Agente cultural, 2020).
Comprendido lo anterior, otros agentes expresan que, los programas o proyectos para
asignar recursos mediante concursos o convocatorias falla en “la forma como se evalúan
los proyectos del sector cultural y creativo” (Agente cultural, 2020). Esta circunstancia,
trae como consecuencia, un aumento en el riesgo de la inversión o la omisión de
escenarios reales y óptimos para la financiación de la industria. Por lo tanto, es
imperante adaptar las metodologías e instrumentos de evaluación de planes, programas
y proyectos, en especial lo que asignan recursos económicos para el fortalecimiento y
sostenibilidad de la industria cultural y creativa.
Como consecuencia de la ruptura en las relaciones de confianza de unos y otros, y de las
prácticas administrativas cuestionables de algunas instituciones locales, se afirma que,
no existe una transferencia de recursos que satisfaga las necesidades de los agente s
culturales y creativos, por cuanto “la manera de entender y de trabajar de las
instituciones, hacen ver a los agentes como súbitos a los que se le entrega limosna, y no
que son motores de la industria” (agente cultural, 2020).
De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, las circunstancias locales exigen medidas
para restablecer la confianza en el sector público, de tal manera que, se puedan
establecer líneas de trabajo conjunta por el sector cultural y creativo en Cúcuta. Para
que posteriormente, tal como lo expusieron los participantes en el mapeo, se posibilite:
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“Aunar esfuerzos para aumentar la incidencia en la creación de alianzas público privadas, para una integración institucional, para la recuperación social y
productiva de la región, aprovechando sus valores patrimoniales, sociales de
estos sectores. Y no estar al vaivén de los cambios que se establezcan cada cuatro
años con las administraciones” (Agente cultural, 2020).
“Tener una permanencia en los programas y proyectos culturales, incluyendo
medición de objetivos e indicadores claros” (Agente cultural, 2020).
“Diseñar un modelo de financiación diferente adecuado a las industrias
culturales y creativas.” (Agente cultural, 2020)
“Crear una bolsa de estímulos unificada entre municipio y departamento, dentro
de un mecanismo de vigilancia y control de transparencia y equidad. Que
mantenga convocatorias abiertas y públicas constantes para presentación de
proyectos o iniciativas que contribuyan al fomento de los sectores de la Industria
Cultural y Creativa.” (Agente cultural, 2020)
Ahora bien, sobre la “I” de industria, los entrevistados coinciden en que hay “poca
asistencia técnica para la sostenibilidad de los agentes el sector”(Agentes, 2020), por ende
se evidencia la urgencia de procesos de cualificación de los agentes culturales y creativos,
tanto en habilidades específicas de su arte o sector creativo, como en áreas empresariales
y de marco legal (gestión de proyectos, gestión tributaria, gestión financiera, etc.) para
poder cualificarse y cualificar su hacer, de modo que, se potencien los eslabones de la
cadena de valor de cada uno y les permita participar de muchas otras plataformas de
comercialización.
En esa medida, se estaría conectando el quehacer creativo con la visión de industria, por
lo tanto, se propone: “crear un programa para enseñar al gestor cultural y que acompañe
iniciativas para incubar, que cuente con el personal idóneo, para realizar
acompañamiento de incubación”. (Actor institucional, 2020).
Los agentes culturales coinciden en que “se requiere estar en agremiaciones y redes
regionales que le permita al departamento escalar en la industria creativa, [también se
requiere] apoyo para participación en los festivales nacionales e internacionales de las
diversas áreas” (Agentes culturales y creativos, 2020).
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En este sentido, durante las entrevistas, los agentes expresaron que en Cúcuta se encuentra
gran capacidad y talento en el recurso humano. Pero que requieren “generar transferencia
de conocimientos (…) o relevo generacional” (Actor,

2020),

para garantizar la

permanencia en el tiempo y para tecnificar su hacer, de modo que, puedan competir dentro
de las industrias en diferentes escenarios.
Así las cosas, los agentes también enuncian que para acceder a créditos bancarios o a
fondos de capitalización, presentan grandes barreras, pues "los bancos no le prestan a
los artistas y la mayoría está agremiada o formalizada como ESAL y estas no son aptas
para acceder a créditos bancarios porque no se ve el arte como industria porque no es
medible” (Actor institucional y agente, 2020)
Algunos agentes reconocen que hay sectores con mayores falencias en procesos de
formalización de los agentes culturales, lo que dificulta que accedan a créditos bancarios
y sistemas de apoyo, tales como los artesanos y los agentes de circo (Actor Institucional,
2020).
Ahora bien, aunque los agentes consideran que existen pocas oportunidades para
avanzar dentro de la consolidación de la industria cultural y creativa, se reconocen
esfuerzos aislados que han realizado diversas instituciones, como, por ejemplo, los
procesos de fortalecimiento de la comercialización y marketing para la actividad de la
artesanía y la joyería. Este trabajo lo viene realizando Artesanías de Colombia en Norte
de Santander. También, se encuentran los diversos apalancamientos realizados desde la
Secretaria de Cultura Departamental para la promoción de agentes en diversas
convocatorias nacionales y en convocatorias realizadas por agencias de cooperación
internacional en el territorio.
Vale la pena resaltar también la experiencia de la Corporación Biblioteca Pública Julio
Pérez Ferrero, que para dar sostenibilidad a su entidad, ha generado múltiples unidades
de negocios y ha realizado alianzas interinstitucionales con entes de carácter público,
privado y de cooperación internacional. Dentro de sus unidades negocios están: U n
instituto de educación no formal, un centro de eventos con toda la cadena de valor
integrada, una emisora comunitaria, un centro de producción de contenidos y
actualmente están incursionando en la realización de una APP que integre trismo,
agenda cultural y patrimonio.
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Para finalizar el análisis de la estrategia de integración, los entrevistados proponen la
creación de alianzas entre actores que permitan la sostenibilidad de los negocios, la
cualificación de los agentes, la potencialización de sus productos y la optimización de los
resultados, lo cual, amerita el apoyo de expertos que ayuden al “emprendedor a
comprender cómo funciona el mercado de las industrias culturales y creativas” (Agente
institucional, 2020).
Así mismo, algunos entrevistados exponen que la Secretaria de Cultura tiene la primera
tarea irremplazable que es la realización de un censo y caracterización actualizada de
número de agentes y entidades que componen el sector cultural y creativo de la ciudad
de Cúcuta, para lo cual este mapeo y los documentos productos que le componen, se
convierten en un punto de partida para la realización del mismo.
Ahora, respecto a la I de Información, algunos agentes y actores institucionales
mencionan que existen pocos procesos de investigación y de sistematización en las
áreas relacionadas con las industrias culturales y creativas, lo que en muchas ocasiones,
no permite avanzar a los sectores, pues resultan repitiéndose acciones e incluso errores
dentro de los procesos de fortalecimiento del sector: “Se necesita esa data de lo que
existe y de lo que se va generando en el territorio, por eso se repiten programas y se
repiten errores” (Agente institucional, 2020).
Sin embargo, existen laboratorios y semilleros de investigación dentro de la academia, que
periódicamente vienen desarrollando acciones e investigaciones sobre patrimonio,
turismo, tecnologías, arquitectura y demás, pero falta visibilización en la divulgación de
sus resultados.
De lo anterior, puede inferirse la necesidad de exponer los resultados de investigaciones
previas, con el objetivo de ahorrar esfuerzos, optimizar recursos, generar mayor impacto
y mejores resultados en los diversos subsectores de la Industria Cultural y Creativa,
además de generar conocimiento que permita comprender el ecosistema cultural.
En consecuencia, de acuerdo también a los aportes de los entrevistados, urge una
articulación de los entes institucionales con la academia, en especial a lo referente con
la actualización de la oferta educativa de nivel superior acorde a las necesidades del
ecosistema en la ciudad. Pues, a medida que se mejora la calidad y la oferta educativa,
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los sectores abren espacios para la sostenibilidad de las industrias y los avances para la
comercialización a diversas escalas.
Un agente, menciona al respecto: “El gobierno nacional, el departamento y municipio
podrían generar una alianza para unificar el proyecto de impacto para el desarrollo del
sector de la producción audiovisual. Formación, que genere producto y que circule”
(agente cultural, 2020)
En definitiva, frente a la “I” de información se requiere “actualizar la visión general del
arte y la cultura como gremios y su función social y territorial en una visión general del
desarrollo" (agente Cultural, 2020), que indiscutiblemente, debe estar articulada con la
producción o generación del conocimiento proveniente de universidades y dirigida de
forma rigurosa mediante “Programas de formación y fortalecimiento que esté acompañado
de un incentivo. Con filtro de cumplimiento en la totalidad de requisitos” (agente cultural,
2020). De manera tal que se estaría aportando a “Convertir el sector de Cultura en Norte
de Santander en un polo de Desarrollo tangible y representativo”.

5. Conclusiones: Retos y cuellos de Botella
Principales retos
Al finalizar las entrevistas aplicadas, se preguntó a los entrevistados ¿ Cuáles cree usted
que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y creativo de
Cúcuta? El resumen de los retos señalados, se presenta a continuación:
FIGURA 53. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE CÚCUTA
Reto
Lograr credibilidad por parte de inversores
internacionales, cambiar la imagen de la ciudad y
visibilizar la historia de Cúcuta.
Fomentar y apoyar al sector de Turismo y Patrimonio.
Crear una política clara y normas de fácil acceso a
recursos de apoyo al sector.
Mejorar la calidad y sostenibilidad (portafolio de
estímulos) para que, con el tiempo, las iniciativas
puedan generar ingresos propios.
Mejorar el conocimiento de estrategias de
sostenibilidad y comercialización para los proyectos
emprendidos.
Promover, pero considerando las particularidades del
sector y de los agentes, culturales y creativos.
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Subsector y Entrevistado
Producción audiovisual
(Equipaje Producciones)

Actor Institucional
(Secretaria de Cultura)

Actor Institucional
Incubadora de empresas

Formar a los agentes en temas de ICC, ampliar y
cualificar la oferta de las universidades e Integrar la
cadena de valor porque existe un énfasis en la creación,
pero hay desconexión para avanzar en la distribución y
circulación de productos generados.
Mejorar la participación y la información de los agentes
sobre iniciativas y planes para el sector, puesto que,
encuentran que no hay claridad sobre cuáles son las
hojas de ruta para el fortalecimiento del sector en el
largo plazo.
Cultura de la asociatividad.
Transversalizar las Tic en los diferentes sectores.

Educación
FESC

Teatro

Clúster TIC

Ampliación de la línea de bisutería, de artesanía y de
joyería.

Artesanías

Tener la credibilidad en las entidades del Estado y las
empresas privadas.
Educar a los agentes y gestores para que se vuelvan
auto-sostenibles, es decir, fortalecerlos mediante una
“simbiosis” entre lo estatal y lo privado.

Música

Contribuir a la organización del sector desde la
asistencia técnica que puede brindar la entidad.
Aprovechar el potencial del observatorio económico
para la competitividad e innovación.

Cámara de Comercio de Cúcuta

Que se comprenda el concepto de “Industrias
Culturales y creativas”.
Hacer visibles las industrias que existen, establecer
alianzas público-privadas y fortalecer las ofertas
académicas existentes referidas al sector.
Superar la frenada económica que ha pegado el Covid
19, así como también el índice de informalidad de la
ciudad (70%),
Acceder a la información del sector o recopilarla si no
la hay.
Identificar la secretaria o institución que abandera los
procesos de Industrias culturales y Creativas para
articularla a las mesas.
Crear mesas de trabajo para unificar iniciativas (en pro
de optimizar esfuerzos, impacto y recursos).
Tener un norte claro tanto en lo institucional como en
lo metodológico en el sector.
Crear un instituto de Cultura, de calidad, en el norte de
Santander.
Crear un festival unificado de todas las artes: “Patrón
que logre aglutinar las nuevas generaciones”
Incluir las nuevas generaciones a los enfoques
Culturales y Creativos.
Mantener programación permanente que sea apoyada
tanto por empresas públicas como por empresas
privadas.
Consolidarse como industria, por tanto, el mayor reto
es formarse para ello integralmente.
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Educación / Centro de Investigaciones e
Innovación de FESC

Fontur

Actor Institucional
Comisión Regional para la
Competitividad
Cámara de Comercio de Cúcuta

Teatro

Auto repensarse como sector.
Trabajar en equipo y convencerse que la ayuda no le va
a llegar del sector público.

Medios de comunicación digitales
Tele Cúcuta_ Radio

Garantizar personal idóneo en las instancias
administrativas y técnicas del sector público y el sector
privado.
Potenciar las acciones para competir en el mercado, en
este sentido, se requiere un ejercicio de pedagogía total
de lo que significa Industria Cultural y Creativa, además Fundación del Pilar
de Economía Naranja.
Proempresas G
Fortalecer la capacidad de tomar riesgos por parte de
los agentes.
Tener clara la particularidad de los artistas y hacer que
ellos comprendan el concepto de industrialización.
Crear el Instituto de Cultura de Norte de Santander con
maestros de gran trayectoria como lo hubo hace más de Artes Escénicas
20 años.
Se identifique al sector cultural de las industrias
culturales y creativas, es decir, que no los mezclen con
nada y se entienda la concepción del sector cultural.
Que se flexibilicen los requisitos para ingresar a un
fondo o semillero económico como en Bancoldex, y
poder dar una participación real en la economía
naranja.

Proempresas

Crear una instancia para apoyar los casos de éxito de
figuras artísticas, que están incursionando en el
extranjero como el caso de Samir Quintero.

Fundación del Pilar

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

En este sentido, se identifica que las percepciones sobre los retos son tan diversas como
variados son los agentes culturales en Cúcuta. Sin embargo, se concluye que los
principales retos están asociados a la atomización de los agentes del sector, el trabajo
mancomunado entre las instituciones culturales y creativas es una de las líneas de
acción que más resaltan los entrevistados.

Por otro lado, generar estrategias de comercialización y distribución es otro de los aspectos
que más se repiten entre los entrevistados. Así las cosas, tener claro las fuentes de
financiación y en qué consiste el trabajo de una industria cultural y creativa en el marco
de la Economía Naranja son aspectos que se deben socializar con los agentes en pro de
superar los retos planteados.
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Cuellos de Botella
A continuación, se presenta la compilación de 43 problemáticas o cuellos de botella que
fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas:
FIGURA 54. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE CÚCUTA
Cuello de Botella

7 IES

Carencia o baja oferta académica específica en el sector de la ICC.
El tema de capacitar. No hay jóvenes profesionales para capacitarse como
agentes de la cultura con un canon de desarrollo cultural e internacional.
Nivel de precarización extrema de la cultura: Falta de garantías laborales
que impiden el fortalecimiento de una masa crítica de profesionales dentro
de unos niveles de desarrollo amplio y profesionalizado.
Muy poco recurso humano con conocimientos en temas TIC y poca oferta
académica relacionada.
Problemas de accesibilidad de la cultura, deficiencia de profesionales aptos,
se ha tenido que llamar personas de otros países.
No hay proceso de formación en arte puro desde la academia formal.
La oferta formativa no dialoga con las lógicas del sector, es importante
evaluar las necesidades, mapear y brindar formación estratégica
Poca asistencia técnica para la sostenibilidad de los agentes el sector.
Los procesos de cualificación se realizan en horarios no en que los agentes
no se encuentran disponibles.
Mucho talento creativo pero no conectado, hay que canalizarlo, en miras a
fortalecer la industria cultural.
Difícil acceso a apoyos financieros: "Los bancos no le prestan a los artistas”
No se ve el arte como industria porque no es medible.
Se requiere estar en agremiaciones y redes regionales que le permitan a los
del departamento escalar en la industria creativa. El único andamiaje son
los festivales nacionales e internacionales de cine.
La rotación del personal de las administraciones es constante, además que
a veces no es idóneo.
Generar transferencia de conocimiento de los saberes artísticos a los más
jóvenes para garantizar un relevo generacional.
Débiles procesos de formalización de los agentes culturales especialmente
los artesanos.
Debilidades en habilidades blandas y duras en manejo de proyectos e
industria
Fortalecer intercambios de experiencias del sector de Turismo en Salud y
agentes internacionales
No existen procesos de investigación ni de cualificación de agentes /No hay
formación en sistematización de experiencias.
Que la gente entienda en donde está parada hoy "superar las visiones
arcaicas y anacrónicas de que el arte y la cultura son cuestiones
marginales" en el fondo los modelos de conducta se corresponden con una
consideración de desprecio hacia el sector (artes).
No hay investigación del sector cultural y creativo, no hay datos.
No hay información visible de convocatorias abiertas y si las hay, los
agentes no confían en ella.
No se cuenta con un respaldo del consejo municipal a los artistas.
No existe vigilancia sobre la información de las asignaciones de los
incentivos y programas de Cultura.
Existe la percepción de que hay poca transparencia en asignación de
recursos en convocatorias.
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Inclusión

Inclusión

Inclusión
Inclusión
Inclusión
Inclusión
industria
industria
industria
industria
industria
industria
industria
industria
industria
Industria
Industria/inclusión

Información
Información
Información
Información
Información

No ha sido posible tejer la confianza entre las instituciones y los artistas o
gestores porque no se sienten reconocidos ni tenidos en cuenta a la hora de
tomar decisiones.
Infraestructura del sector se encuentra subutilizada o se hace difícil el
acceso para los propios agentes del sector.
La infraestructura y los escenarios aptos para la circulación cultural, se
encuentran abandonados, usarlo para los propósitos específicos de arte y
patrimonio es casi imposible porque están en mal estado. Ejemplo: el
Teatro Municipal y el Teatro de Atalaya.
Se invierte muy poco en la adecuación, o restauración de infraestructura
cultural.
Mucha tramitología para poder operar y poca inversión en el sector de
Circo.
Las instituciones que no participan de agencias politiqueras tienen
problema para participar de los procesos de desarrollo que se implementan
desde lo público.
Los agentes del sector no saben cómo blindar las ideas - procesos de
propiedad intelectual
Poco conocimiento de Tic y mentalidad innovadora (TIC).
Poca transferencia de saberes culturales y artesanales.
Desconocimiento en políticas públicas y líneas de inversión estatal,
asignación de recursos a discrecionalidad.
Asignación de recursos de apoyo al sector por proyectos sin seguimiento,
acompañamiento o una evaluación final para verificar su impacto, calidad y
sostenibilidad en el tiempo con generación de ingresos propios (Portafolio
de Estímulos)
Necesidad de canales más robustos y más eficientes de diálogo entre las
instancias de apoyo y los agentes del ámbito cultural y creativo.
No existe la meritocracia. No se toma en cuenta la idoneidad de los artistas
para escuelas de formación.
La mayor problemática en el sector artesanías es que está dividido en tres
oficinas diferentes desde la institucionalidad.
Poco apoyo institucional a empresarios y emprendedores que están
surgiendo en el sector.
Muy poco tiempo de duración de la administración pública, programas y
proyectos.
No existe una base de datos actualizada de artistas de todo el
departamento.
Rivalidades entre actividades y sectores
Dentro del sector cultura, los agentes están segmentados y las acciones se
vuelven dispendiosas.
Fragmentación en la cadena de valor, existe un énfasis en la creación, pero
hay desconexión para avanzar en la distribución y circulación de productos
generados.
Poca articulación entre los mismos sectores de las instituciones que hacen
compleja el avance de las acciones del emprendedor o creador cultural y
creativo. Cada entidad realiza sus programas y proyectos de forma
individual y no se complementan, ni se aprovecha lo que otro ya ha
realizado
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Información
Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura
Infraestructura
Instituciones
Inspiración
Inspiración
Inspiración
Instituciones

Instituciones

Instituciones
Inclusión
Instituciones
Instituciones
Instituciones
Información
Integración
Integración
Integración

Integración

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES definidas por el
Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Cúcuta, los que
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requieren más atención están asociados a las categorías de industria e inclusión con
24% y 18% respectivamente, seguido de información con 16%.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

De acuerdo a la información expuesta por los entrevistados, por un lado, es clave
promover la sostenibilidad de las organizaciones que conforman el ecosistema creativo
y cultural de Cúcuta, a partir del fortalecimiento de la asistencia técnica brindada a
estas. Además, el sector cultural debe orientarse para promover los conocimientos,
habilidades y competencias de las personas que integran el sector, para aumen tar su
cualificación.
Por último, es menester que la ciudad se concentre en la generación de conocimiento
que permita comprender el ecosistema cultural y creativo, a través de la creación e
implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de la cultura y la
creatividad.
De acuerdo a toda la información recopilada aquí, en Cúcuta los actores culturales no
tienen suficiente conocimiento respecto a herramientas empresariales y gerenciales,
que les brinde crecimiento y rentabilidad a sus proyectos culturales. Adicionalmente,
aunque existen diferentes iniciativas en la industria cultural y creativa, no hay una
confianza fortalecida en las instituciones gubernamentales culturales de la región, esto
probablemente porque la información para la construcción de políticas públicas no
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circula de manera fluida en el sector y los procesos de selección para los estímulos
financieros no son percibidos como lo suficientemente transparentes y claros. Estos son
aspectos relevantes a ser abordados en planes estratégicos para el sector.

6. Plan de Acción
6.1 Lineamientos generales
A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de
las condiciones del sector cultural y creativo, se plantea avanzar en la formulación de un
plan de acción. Este plan buscará potenciar y fortalecer el sector cultural y creativo de la
ciudad de Cúcuta. En este sentido, lo primero fue definir Objetivos Estratégicos (OE)
generales, que corresponden a las principales necesidades identificadas en los procesos de
contextualización, recopilación de información, revisión de antecedentes, caracterización
del ecosistema, las dinámicas de

participación

y

relacionamiento propias de la

metodología del mapeo:
FIGURA 55. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2020

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Cúcuta, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Implementar procesos de aprendizaje formales y de largo plazo en el
sector, con el fin de que los agentes culturales potencien sus capacidades y la
sostenibilidad de sus actividades creativas.
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OE2: Generar políticas públicas a partir de la participación activa de agentes
culturales y creativos de la ciudad de Cúcuta, de manera que se fortalezca la
confianza al interior del ecosistema local y se concreten lineamientos de largo
plazo para fortalecer el sector.
OE3: Liderar iniciativas que permitan atender a las necesidades respecto a la
infraestructura, al financiamiento y la internacionalización de las actividades
culturales y creativas, de tal manera que se fortalezca el sector en Cúcuta.
De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, y 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 Cúcuta.
En este sentido, los agentes culturales y actores institucionales han identificado
debilidades de la cadena de valor del sector y han presentado las siguientes propuestas
para el fortalecimiento del ecosistema:
FIGURA 56. DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR
Debilidad

Propuesta

Producción y estrategias de divulgación

Hacer línea con el SENA.

Comercialización de productos y servicios

Participar en plataformas de comercialización
como por ejemplo las ferias.

Circulación

Manejo de redes y estrategias de mercadeo.

Circulación de los festivales

Promover las alianzas y consecución de
recursos para festivales.

Circulación de Sinfónica a los municipios.

Casa de conciertos y recitales más clásicos,
fomentando la cultura de la música académica.
Procesos de fortalecimiento no solo productivo.
Priorización en temas de asociatividad.
Crear compañías de alta calidad que
comprenda las exigencias de los diferentes
contextos.
Favorecer los intercambios de experiencias.
Fortalecer las alianzas estratégicas para
impulsar las iniciativas del sector

Producción y circulación
Circulación de las producciones artísticas,
especialmente de artes vivas

La circulación, porque muchas veces se quedan
en proyectos interesantes y no hay recursos ni
alianzas para circular.
La ausencia de estímulos viene afectando la
oferta de productos artísticos de calidad en la
región.

Consolidar una oferta de estímulos y de apoyo a
los sectores creativos y artísticos por parte de
las instituciones para fortalecer la
productividad y la circulación.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Ahora bien, en la Figura 57 se exponen otras iniciativas que los actores proponen de
acuerdo a las necesidades que ellos reconocen en la ciudad como resultado del mapeo
realizado. Cada iniciativa se relaciona con los objetivos estratégicos propuestos
anteriormente.
FIGURA 57. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE CÚCUTA Y RELACIÓN CON OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
Iniciativa

Actores a
Involucrar

Profesionalización
de la carrera
audiovisual

Secretarias
de Cultura,
empresas
privadas,
agentes
culturales y
academia.

Ampliar rutas de
comercialización

Alianza
PúblicoPrivada

Apoyar semilleros
de investigación de
las Universidades.

Secretarias
de Cultura,
empresas
privadas,
agentes
culturales y
academia.

Comunidad de
aprendizaje del
sector cultural y
creativo

Acceso a
infraestructura

Secretaría de
Cultura,
Concejo
Municipal de
Cúcuta.
Academia,
agentes
culturales,
Patrimonio y
Turismo
Entes
institucional
es de
carácter
público y
algunos
actores
institucional
es de

Descripción

Objetivo
Estratégico

Alianza con universidades para que se ofrezca la
carrera de producción audiovisual y cine en la
ciudad.

OE1

Fomentar la internacionalización de los productos
y bienes propiciando espacios como ferias, ruedas
de negocios e intercambio de experiencias.

OE3

Generar alianza interinstitucional para apoyar la
producción científica, y brindar información
académica al sector.

OE1

Programa dedicado a promover y apoyar el
intercambio de experiencias como una apuesta
para favorecer la competitividad.

OE2

Adecuar normativa legal para acceder escenarios
existentes y adecuar los subutilizados.

OE3
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carácter
privado.
Secretarias
de Cultura,
empresas
privadas,
agentes
Banco de
oportunidades para culturales,
los emprendedores cámara de
comercio,
Bancos y
empresas
privadas.
Ministerio de
Cultura Secretaria de
Cultura Academia,
SENA,
Artesanías
de Colombia,
Centro de apoyo a
Micitio,
los emprendedores
Cámara de
culturales y
Comercio,
creativos: todo en
Proempresas
un solo lugar.
,
Procolombia,
Fondo
Emprender,
Bancoldex,
Fontur, y el
Sector
Privado

Un escenario de participación y promoción de
acciones para el crecimiento de los emprendedores
de la industria cultural y Creativa.

OE2

Consolidar un sitio de asesoría permanente
donde estén todas las instituciones dedicadas al
apoyo de la industria Cultural y Creativa. Este
espacio podría disponer de un panel de expertos
para asesorar y orientar a los emprendedores en
temas de insumos, marketing, gestión de
recursos, plataformas de comercialización, diseño
y otros, para que se proyecte como industria.

OE3

Convenios para
adquirir Carpas de
Circo de otros
países a menor
costo y de mejor
cálida tecnológica
(Acocitra)

Secretaría de
Cultura,
secretaria de Diseñar un plan de contención para apoyar el
gobierno,
fortalecimiento y sostenibilidad de los circos de
Concejo
tradición (Acocitra)
Municipal de
Cúcuta.

OE3

Creación alianzas
estratégicas para la
sostenibilidad de
los sectores
culturales y
creativos

Academia,
secretarias
de Cultura y
empresas
privadas

OE3

Apoyar a los agentes para garantizar la
continuidad de sus iniciativas, al otorgarles
recursos, en un marco de constante monitoreo y
seguimiento de resultados.
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Memorias del
sector.

Secretaría de
Cultura,
secretaria de
gobierno,
Concejo
Municipal de
Cúcuta.

Creación de un centro de memoria documental de
experiencias y estudios realizados por agentes e
instituciones de la industria cultural y creativa en
la ciudad de Cúcuta.
Se necesita esa data de lo que existe y de lo que se
va generando en el territorio.

OE2

Crear bolsa de
estímulos unificada
entre
Departamento y
Municipio.

Secretarias
de Cultura,
empresas
privadas,
agentes
culturales y
academia.

Realizar convocatorias abiertas y públicas para
presentación de proyectos o iniciativas que
contribuyan al fomento de las artes y la cultura.

OE2

Formación para
formadores

Secretaría de
Cultura,
Concejo
Municipal de
Cúcuta. Min
tic,
Proempresas
, incubadora
Prana

Fortalecer el quehacer de los actores de los
sectores creativos y culturales, a través de la
creación de un programa para formar al
profesional que acompaña iniciativas del sector
cultural y creativo. De tal manera que se pueda
garantizar tener el personal idóneo para realizar
acompañamiento de incubación.

OE1

Crear una
incubadora de
empresas de orden
municipal o
regional.

Apoyar a los agentes para que desde la
Secretaria de
incubación de las ideas hasta que pueda darse
cultura y
una sostenibilidad y continuidad de sus
academia.
iniciativas.

OE1

Acceso al arte de
poblaciones
vulnerables.

Secretaría de
Cultura,
Concejo
Municipal de
Cúcuta,
academia,
agentes
culturales

OE2

Formación de públicos, de espectadores sensibles
y clientes que entiendan las dinámicas del sector
Cultural y Creativo en sectores periféricos de la
ciudad.
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Política pública
definida.

Gremios,
asociaciones,
clúster y
empresas de
servicios
públicos

Tener una permanencia en los programas y
proyectos culturales. Así como incluir la medición
de objetivos e indicadores claros. De tal manera
que las políticas permanezcan a pesar de los
cambios de administración.

OE2

Estímulos para la
continuidad a
iniciativas exitosas

Secretarias
de Cultura,
empresas
privadas,
agentes
culturales y
academia.

Fortalecimiento y continuidad a iniciativas como
Sinfónica al parque, Juntos Aparte, Feria del Libro,
Campamentos de Cine y producción de contenidos
audiovisuales, entre otras.

OE3

Formalización de
saberes con apoyo
institucional

Alianza
PúblicoPrivada

Apoyar iniciativas de profesionalización y de
certificación por competencias de hacedores de las
artes y promotores de la industria cultural y
creativa.

OE1

Secretaría de
Cultura,
Concejo
Municipal de
Fortalecer la
Cúcuta.
confianza entre los
Academia,
entes estatales y los
agentes
agentes culturales
culturales,
cooperación
Internaciona
l y ONG

Crear estrategias de comunicación para exponer
la transparencia de las instituciones locales, con
el fin de fortalecer la confianza del sector en las
instituciones.

OE2

Fortalecer la
industria cultural y
creativa local

Establecer programas de beneficios parafiscales,
cuando se
contraten
empresas
locales
relacionadas con el sector.

OE3

Alianza
PúblicoPrivada
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Contextualización
de la oferta
académica

Potenciación de las
prácticas de los
artesanos para
fortalecerlos como
industrias.

Programa de apoyo
a la
comercialización

Universidad
es - Sector
Público en
cabeza de la
Secretaria de
Cultura,
SENA y-

Ministerio de
Cultura,
Secretaria de
Cultura y
Turismo del
Municipio de
san José de
Cúcuta y del
Departament
o Norte de
Santander.
Secretaría de
Cultura,
Concejo
Municipal de
Cúcuta. Min
tic, Min
Turismo,
Corpatrimon
io
incubadora
Prana

Desarrollar mesas de trabajo con universidades y
gremios del sector para actualizar la oferta
académica acorde a las necesidades de la
industria Cultural y Creativa.

OE2

Fortalecer los procesos de transferencia de
saberes desde el sector de la arcilla y muchas
otras artesanías, a través de encuentros, talleres,
etc. De tal manera que se permitan generar
procesos de tecnificación a los nuevos artesanos.

OE1

Aumentar la cantidad de artesanos cualificados que
participen en ferias y eventos locales, nacionales e
internacionales.

OE3

Ampliación y
contextualización
de oferta
académica en
Universidades

Academia,
secretarias
de Cultura y
empresas
privadas

Programa o proyecto que incentive a las
Universidades a ampliar ofertas académicas
flexibles y acordes a las necesidades (costos y
horarios) de los agentes del sector.

OE1

Programas de
inspiración,
conocimiento y
mejores prácticas

Ministerio de
Cultura Secretaria de
Cultura Academia y
Sector
Privado

Facilitar que los agentes del sector conozcan
experiencias y desarrollos internacionales, a
través de congresos o encuentros que les permitan
reconocer las mejores prácticas y las posibilidades
de desarrollo de sus actividades. En estos
encuentros se debe promover espacios para
dinamizar la inspiración y las conexiones También
traer conferencistas internacionales y expertos a la
ciudad para difundir conocimiento.

OE3
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Propiedad
intelectual de las
obras

Entes
institucional
es de
carácter
público

Promover la formación en propiedad intelectual
para que los agentes creativos sepan cómo se
pueden comercializar sus productos y servicios, de
manera segura.

OE3

Sistema de
Información
Artístico y Cultural.

Integrar toda la información de caracterización y
la del Mapeo Cultural y Creativo que se está
realizando para identificar a los agentes (quiénes
son, dónde están, qué hacen, etc.).
Secretaria de
Además, realizar un primer
diagnóstico
Cultura,
situacional de la totalidad de agentes culturales y
Patrimonio y
creativos para generar un documento que soporte
Turismo
futuras acciones en planes, proyectos y políticas
públicas.
Por ende, debe ser un documento de carácter
público al cual se acceda de forma fácil.

OE2

Generar alianza con
instituciones
privadas y hacer
uso de
infraestructuras de
colegios y salones
comunales.

Secretaria de
Cultura y
Aprovechar la infraestructura existente en
Turismo,
beneficio de las organizaciones y agentes
Academia y informales.
Educación

OE3

Crear Directorio de
agentes

Secretaria de
Cultura y
Un documento de acceso público físico y en redes
Turismo,
en el que se detallen los datos de los agentes,
Academia y sector, actividad y contacto.
Educación

OE2

Diplomados en
investigación y
sistematización de
experiencias

Secretaria de
Cultura y
Turismo,
Educación y
agentes

Generar la implementación de un programa o
política de acompañamiento a los agentes del
sector y fortalecer la investigación. Así las cosas,
generar procesos de cualificación para los artistas
en investigación, de tal manera que se motiven a
sistematizar sus propios procesos.

OE1

Alianza
público
Modelo de
Implementar un modelo de evaluación acorde a
privada,
evaluación
las características del sector cultural y creativo.
Ministerios y
Bancos
Fuente: Entrevistas CNC, 2020
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OE2

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los objetivos estratégicos que se han propuesto corresponden a las principales
necesidades/problemáticas encontradas en el proceso de mapeo y se proponen
considerando que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y creativo de
Cúcuta. El horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1 año) y
mediano plazo (1 a 3 años).
Durante la implementación del mapeo, los agentes expresaron que Cúcuta se enfrenta al
reto de mejorar la participación y la circulación de la información sobre iniciativas y
planes para el sector, puesto que, algunos agentes encuentran que no hay claridad sobre
cuáles son las hojas de ruta para el fortalecimiento del sector en el largo plazo. En este
sentido, el cuello de botella para el relacionamiento dentro del ecosistema es la
desconfianza que existe entre los agentes culturales y hacia las instituciones locales.

Esta falta de confianza no permite una integración entre diferentes instancias para
lograr el trabajo mancomunado en diferentes proyectos que pueden generar
financiación, programas de internacionalización o en general todas las acciones para
crear una cadena de valor dentro del sector en la ciudad. Así que este aspecto es otro de
los cuellos de botella a los que se enfrenta Cúcuta, poder hacer circular los bienes y
servicios con estrategias de comercialización a largo plazo.

Por lo tanto, diversos entrevistados expresaron que es menester que los agentes
culturales y creativos reciban formación y apoyo específico sobre su arte, pero también
sobre negociación, sobre cómo fortalecer sus emprendimientos y sobre ley de
propiedad intelectual.

A partir de estos elementos se proponen tres acciones estratégicas para ser
implementadas en el corto y mediano plazo, las cuales, constituyen componentes a
considerar dentro de un plan de acción sectorial que permita para avanzar hacia el
logro de los Objetivos Estratégicos (OE) identificados.
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FIGURA 58. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE CÚCUTA

Objetivo

Problemática

Responsables

Financiamiento

Resultado

Proyecto 1: Centro de formación para emprendedores culturales y creativos

OE 1
(Corto
Plazo)

Los agentes culturales y
creativos expresan que
requieren recibir formación
sobre su arte pero también
sobre negociación, ley de
propiedad intelectual, y en
general, sobre el manejo de
emprendimientos y
empresas.

Establecer una alianza con las
instituciones de formación en
Cúcuta para que los agentes
creativos que se quieran acoger
al programa puedan recibir
formación a través de
diplomados (presenciales o
virtuales) sobre uno o varios
asuntos que consideren de
necesidad para su
emprendimiento o actividad.

Centros de
Formación
Alcaldía
Nodo de economía
naranja
Agentes culturales
de la ciudad.

Público-Privado

Agentes
culturales y
creativos
formados y
acreditados en
los diplomados
de su área de
interés.

Proyecto 2: Encuentros “yo trabajo por el sector cultural y creativo de Cúcuta”

OE 2
(Corto
Plazo)

En el ecosistema de la ciudad
se presenta una falta de
confianza en las
instituciones y en la
transparencia cómo se
toman decisiones financieras
y de gobernanza para el
sector.

Realizar encuentros abierto al
público para presentar los
proyectos vigentes en torno al
sector, así como los mecanismos
para ejecutar las políticas
públicas. En este sentido, los
agentes culturales podrán
expresar sus impresiones,
necesidades y propuestas.
Los resultados de estos
encuentros, deben ser públicos
y accesibles para los agentes
culturales de la región.

Gobernación
Secretaria de cultura
Nodo de Economía
Naranja.
Ministerio de
Cultura.
Agentes culturales
de la ciudad.

Proyecto 3: Hacía un ecosistema digital en Cúcuta

1

Encuentros
realizados entre
agentes e
instituciones.
Público

Rendición de
cuentas.
Memorias de los
encuentros.

OE 3
(Mediano
Plazo)

El sector cultural y creativo
de Cúcuta requiere acciones
para promover los servicios
y bienes del sector, de tal
manera que se dinamice el
sector y se promueva la
internacionalización.

Generar un ecosistema digital
para el sector en Cúcuta, de tal
manera, que se promociones los
bienes, servicios y los lugares
turísticos de la ciudad. Para
iniciar este proceso de la
creación del ecosistema digital,
se puede comenzar con la
creación de una página web y
una APP que exponga vídeos,
imágenes, redes sociales de los
agentes culturales y creativos de
la ciudad, etc.
Este proyecto debería integrar
representantes del sector
audiovisual, del TIC, artesanos,
artistas, diseñadores,
trabajadores del turismo, etc.

Fuente: CNC, 2020.
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Agentes culturales y
creativos.
Viceministerio Tic.
Ministerio de
Industria y Turismo.
Nodo de la
Economía Naranja.

Público-Privado

Página web y
APP que permita
visibilizar las
potencialidades
turísticas y
culturales de
Cúcuta.

A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Hacía un ecosistema digital en Cúcuta ”
como el proyecto a ser priorizado para la ciudad. En el siguiente cuadro se amplía la
información sobre el mismo, especificando el mecanismo de intervención y
proponiendo los responsables y las recomendaciones de estructuración, sostenibilidad
y financiamiento.
FIGURA 59. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN CÚCUTA

Hacía un ecosistema digital en Cúcuta

Situación actual

En la ciudad de Cúcuta, se cuenta con Bienes de Interés
Cultural – BIC- declarados. Estos se encuentran ubicados en la
zona urbana del municipio (45). Además, se cuenta con (7)
bienes-muebles ubicados en espacio público, que fueron
declarados por los entes territoriales a nivel regional y
nacional.
En la región también resalta un Sector de Interés Cultural - SIC
– declarado en el centro urbano del municipio (Manzanas del
área de influencia de los bienes nacionales de la zona céntrica
de la ciudad). Y en el área rural se encuentran se encuentran
identificadas catorce (14) antiguas estaciones del Ferrocarril de
Cúcuta, originaria del siglo XIX. Con todos estos elementos de
riqueza cultural y patrimonial, además de las habilidades y
calidad de agentes creativos en TIC, medios audiovisuales,
diseño, fotografía, etc. Se espera generar un espacio web que
promocione y promueva a nivel nacional o internacional, los
bienes y servicios del sector.
Ya que, Cúcuta no cuenta en la actualidad con una plataforma
digital que presente las riquezas naturales, culturales y
artísticas del sector.
De acuerdo a información suministrada por el programa de
Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, existen
dos PPI relacionados con promover la innovación y la
tecnología en la ciudad. Estos son:
• Creación del Centro de Innovación y Productividad del
Norte de Santander - InBari. (Fase 2).
• Centro de desarrollo tecnológico digital para mejorar el
desempeño de las pequeñas empresas apoyado en
tecnologías emergentes de inteligencia artificial y
blockchain para aumentar sus capacidades de
exportación. (Fase 3)

Objetivo de la

Promover las actividades, bienes y servicios del sector, con la
1

Iniciativa

articulación de los diferentes subsectores, a través de una
página web y una APP del sector cultural y creativo de Cúcuta.

Se propone generar un ecosistema tecnológico para el sector.
Como etapa inicial de este proceso, a través de la articulación
interinstitucional entre: creaciones funcionales, nuevos
medios y software de contenidos, Turismo y patrimonio, etc.
Se espera generar una página web y una APP que integre
producción audiovisual de documentales, rutas de turismo y
patrimonio, de tal manera que, a través de la realidad digital
se promueva el turismo cultural en Cúcuta.

Mecanismo de
intervención

Por su puesto, se requiere la adecuación y reestructuración de
sitios patrimoniales y el intercambio de experiencias de los
diversos agentes de turismo, patrimonio, artesanías,
gastronomía, danza, teatro, etc.
Lo anterior con el propósito de consolidar la ciudad de Cúcuta
como un municipio Turístico y de riqueza Patrimonial
imperdible dentro de los destinos colombianos.
De la misma manera, las 14 estaciones del Ferrocarril
existente en la ciudad de Cúcuta pueden ser reconstruidas con
la ayuda de las herramientas tecnológicas y pueden generar
un ecosistema cultural que, desde la realidad y la virtualidad,
promueva el desarrollo, económico y social de los cucuteños,
especialmente de las áreas rurales que cuentan aún con esta
riqueza patrimonial.
Esta iniciativa deberá surgir del trabajo articulado entre los
actores mencionados, apoyados técnicamente desde el
Ministerio de Cultura, Viceministerio Tic, Ministerio de
Industria y Turismo. Así mismo, deberá integrar a la
Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta.

Actores claves/
Responsables

Por parte de la Industria Privada pueden estar Corpatrimonio, el
Fondo Mixto Turismo, Fontur Procolombia e incluso
Artesanías de Colombia. Por su parte, la participación de la
Cámara de Comercio de Cúcuta también es importante.
Así mismo, se podría articular con la iniciativa Juntos aparte, de
realización Bianual, y articular diferentes ONG del sector de
artes, que mantienen diversa programación. Otros actores
claves son los corregidores de los corregimientos donde se
encuentran las estaciones del Ferrocarril de siglo XIX.
Por parte de las TIC, podrían estar el Clúster TIC, los
productores audiovisuales y de contenido independientes,
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además de universidades.
Adicionalmente, se propone fortalecer el vínculo con
entidades nacionales como Findeter e Innpulsa.
Se recomienda partir del reconocimiento de información con
la que se cuenta sobre el sector (mapeos, censo de la alcaldía,
etc.) y elaborar un inventario de agentes e iniciativas que
puedan aportar a la estructuración de la política con énfasis
en la realidad territorial.
El diálogo permanente con instancias nacionales permitirá
mantener información actualizada sobre elementos pertinentes
a ser impartidos dentro de la iniciativa.
Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre
todos los actores instituciones relacionados con el Nodo de
Economía Naranja. Este deberá asumir un rol de dinamizador
en el proceso de cooperación de los agentes para la
implementación del proyecto, brindar acompañamiento y
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Las fuentes de financiación pueden provenir de: El Plan de
Desarrollo Departamental, El Plan de Desarrollo Municipal,
Regalías (CTeI, Fondo de Compensación, Fondo de Desarrollo
Recomendaciones de
Regional) y Cooperación Internacional.
Estructuración,
Además, debe contar con el apoyo de entidades como:
Financiamiento y
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex,
Sostenibilidad
Procolombia y el Ministerio de Cultura. Pero, sobre todo, el
aporte de los agentes culturales y creativos con sus iniciativas
y trabajo para exponer productos y servicios de calidad.
La sostenibilidad de este proyecto está dada en la forma como
se atienda la iniciativa desde una política específica y
transversal, administrada por una alianza tripartita y
soportada en un plan decenal de Turismo y Patrimonio, que
permita dar continuidad más allá de un cambio de
administración.
Así mismo dependerá de las alianzas e implementación que se
desarrollen con el sector TIC y otros sectores de industria y
Comercio.
Pero, principalmente dependerá del trabajo educativo que se
realice en y con las comunidades frente al empoderamiento y
valor de sus propios recursos y servicios culturales.
Fuente: CNC, 2020.
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7. Aspectos complementarios
7.1 Área de Desarrollo Naranja
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de la actividad económica, que
promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se
configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este
sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales,
que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019).
Para la ciudad de Cúcuta, en el proceso participativo a través de las entrevistas, se ha
encontrado que hay una necesidad de exponer los productos y servicios de la industria,
creando redes y generando trabajo cooperativo entre los actores culturales y creativos.
Ahora, la agenda departamental de competitividad e innovación (ADCI) expone que el
turismo es priorizado en la región.
Ahora bien, de acuerdo a referencias que brindaron los entrevistados, el Teatro Atalaya
es un espacio que está inscrito ya como un espacio de recuperación para los artistas, en
este sentido, diversas organizaciones han proyectado este espacio como un centro
cultural y de comunicaciones, donde se reúnan actividades como la capoeira, teatro,
cine, danzas. El Teatro Atalaya se ubica en la comuna 8 de Cúcuta, que tiene la mayor
cantidad de habitantes circulantes de la ciudad y sería una excelente oportunidad para
transversalizar la política pública regional porque es un espacio tradicional que se
presta para la exposición cultural. Además, cerca de este teatro se ubican carpas para
hacer ferias artesanales, que también invitaría a visitantes a conocer los productos
culturales de la ciudad.
En este sentido, el turismo se puede dinamizar al brindarle una opción cultural a
nacionales y extranjeros para que conozcan un espacio tradicional de la ciudad de
Cúcuta, y que, de primera mano puedan encontrar diferentes espectáculos y productos
propios de la industria local. En este sentido, es menester que el centro mantenga una
agenda diversa activa durante todo el año, pero especialmente en la temporada alta.

4

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

FIGURA 60. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: CNC, 2020.
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Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación
del Observatorio:
FIGURA 61. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO
Periodo

Actividades

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

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

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

Fuente: CNC, 2020.
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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. Para el análisis de la industria cultural y creativa
local, 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

Artes y Patrimonio

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Industrias
Culturales
Convencionales

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Artes Visuales
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
nacionales
Turismo y Patrimonio
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
Cultural
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes
Publicidad
Publicidad
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Editorial
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
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PILA CIIU REV. 3
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RUES CIIU REV. 4

12

RUES CIIU REV. 4

Anexo 2
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOFA PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
I.
INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES
1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que
representa o de la hace parte.
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de
CIUDAD____ ?
2. En términos generales ¿Cómo percibe que es hoy el estado general de desarrollo
del sector cultural y creativo de
? (Ejemplo, respecto a la
oferta de bienes y servicios ofertados, su calidad o diversidad, el nivel de formación
de los agentes, el consumo cultural/ el público, aporte a la economía local, etc.)
3. ¿Cuál identifica usted que es la dinámica actual de fomento de la industria
cultural y creativa en ? (Desde los actores institucionales públicos y privados
involucrados, agremiaciones, fundaciones, ONG etc.)
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4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de
mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en
? ¿Por qué? ¿En dónde
radica este potencial? (crecimiento visibilidad, riqueza cultural del territorio,
generación de empleo, etc.)
5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la
existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación de entidades u
organizaciones de tipo formal o informal en estas actividades/sectores?
¿Tiene conocimiento de la existencia en
de clústeres3 o
agrupaciones/asociaciones en otras actividades/sectores culturales y
creativos? ¿Cuáles?
6. Quisiéramos que nos ayude a identificar cuáles son las principales Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta el sector cultural y creativo
en (CIUDAD)___________:
•

Las debilidades y fortalezas hacen referencia factores positivos y
negativos propios del sector que favorecen o representan un obstáculo
para su desarrollo.

•

Las oportunidades y amenazas, se refieren a factores externos al
sector, del entorno, del territorio o del mercado que influyen positiva o
negativamente en el sector cultural o creativo.

APOYO AL ENTREVISTADOR

3

Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran
estratégicamente para obtener beneficios comunes.
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El Ministerio de Cultura identifica 7 categorías para promover el desarrollo de las
industrias culturales y creativas, denominadas como “7ies”. Se propone que el
entrevistador repase estas categorías para contribuir a la identificación DOFA del sector:
a.

Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información)

b.

Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o
blanda (Infraestructura)

c.

Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria)

d.

Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes
entre agentes del sector (Integración)

e.

Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)

f.

Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o
mentalidad y cultura (Inspiración)

g.

Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones)

7. Teniendo en cuenta lo que se ha identificado anteriormente, ¿Cuáles cree usted
que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y
creativo de ?
8. ¿Hay algún aspecto adicional que no le haya preguntado pero que considere
importante que tengamos en cuenta respecto al diagnóstico del sector cultural y
creativo en
?

9. ¿Estaría dispuesto a ser contactado nuevamente para darnos su opinión sobre
iniciativas para el fomento al sector cultural y creativo del territorio?

AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN

Anexo 3
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA INICIATIVAS Y CUELLOS DE BOTELLA PARA INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS

I.

INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:
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-

Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que
representa o de la hace parte.
¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de (ciudad)?

2. ¿Cuáles actividades o sectores culturales y creativas identifica usted como los de
mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en (ciudad)?
¿Por qué? ¿En dónde radica este potencial?
(Ejemplo: crecimiento, riqueza cultural del territorio, generación de empleos)
3. Qué iniciativas implementadas desde el sector público, privado o la academia, usted
destaca porque tienen (o tuvieron en el momento que implementaron), un impacto
positivo en el desarrollo del sector cultural y creativo de (ciudad)?
APOYO AL ENTREVISTADOR: Cuando se habla de Iniciativa se hace referencia a un
programa/proyecto concreto, como construcción de infraestructura, la implementación de
convocatorias, programas, concursos, etc.
Sobre cada iniciativa mencionada indagar:
- ¿Desde cuándo se viene desarrollando?: (o cuándo se desarrolló)
- ¿Cómo se ha desarrollado? (actores involucrados, fuente de recursos,
periodicidad en caso de ser concursos o convocatorias)
- ¿Qué resultados se han obtenido? (o se obtuvo)
- ¿Cuáles obstáculos se enfrentaron o se superaron en el desarrollo de esta
iniciativa?
- Si ya no está vigente la iniciativa, ¿Conoce la razón por la cual dejó de implementarse?
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el entrevistado)
II.

El Ministerio de Cultura busca fomentar las industrias culturales y creativas a
partir de 7 estrategias de gestión pública denominadas las “7ies”. Estas son 7
líneas de acción generales que sirven para orientar acciones de política para
fortalecer el sector (mostrar el listado)

APOYO AL ENTREVISTADOR: Se muestra información por escrito al entrevistado:
enviar por Whatsapp el listado o mostrar en pantalla compartida si es video llamada.
a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información)
b. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones)
c. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o
blanda (Infraestructura)
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d. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria)
e. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes
entre agentes del sector (Integración)
f. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)
g. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o
mentalidad y cultura (Inspiración)
Por favor identifique tres de estas categorías de acción que, a su criterio, son las
que deben ser abordadas de manera prioritaria en (ciudad) para promover el
desarrollo de la industria cultural y creativa del territorio.
Por favor ordene estas tres categorías de 1 a 3 según la importancia que usted da
a cada una (siendo el número 1 el de mayor importancia)
III.

Respecto a estas tres categorías priorizadas:

APOYO AL ENTREVISTADOR: Repase cada una de las tres ies que han sido
priorizadas por el entrevistado y desarrolle las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál identifica usted como el principal cuello de botella o problemática
respecto a: (ejemplo: infraestructura)? ¿Por qué?
2. ¿Qué iniciativa cree usted que debería implementarse en el territorio para
contribuir a solucionar este cuello de botella o problemática?
3. Al respecto cuál debería ser:
i. El mecanismo de intervención concreto (programa, proyecto, política,
etc.)
ii. Objetivo principal
iii. Entidad líder y actores involucrados
iv. Resultados esperados
IV.
¿Tiene usted conocimiento sobre iniciativas similares a las mencionadas por
usted anteriormente que se hayan implementado en (ciudad)? ¿Cuáles?
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el
entrevistado)
V.

El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes
para la producción de bienes y servicios culturales es considerado por el
Ministerio de Cultura como un elemento clave para potenciar el sector.
Teniendo en cuenta los eslabones de la cadena de valor y su conexión:
creación, producción/proveeduría, distribución, circulación, exhibición y
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formación.
Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce que tiene la cadena de valor
del sector? ¿Qué acciones podrían implementarse para ayudar a superarlas?
Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su propia cadena
de valor? ¿Qué acciones considera que podrían ayudarle a usted a superarlas?

VI.

¿Hay alguna cosa que no le haya preguntado pero que considere importante
que tengamos en cuenta en este mapeo?

AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN
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