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1. Introducción 

 
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la 

metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo de la ciudad de Medellín. 

Esto, en el marco del proyecto que tiene como objetivo “realizar el diseño, 

implementación y transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de 

sectores creativos, enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel 

territorial y formulación de lineamientos para planes sectoriales”. Este ejercicio de mapeo 

está siendo implementado por el Centro Nacional de Consultoría –CNC-, en una iniciativa 

de la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 10 

ciudades del país: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales, 

Valledupar, Santa Marta y Cartagena. 

La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera 

corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de ruta 

de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de 

Medellín. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés 

propuesta, el cronograma general de desarrollo y definiciones que constituyen el marco 

teórico general básico de referencia para el desarrollo del mapeo. 

En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo de 

Medellín. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del 

entorno, actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro 

del sector cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo con el proceso de 

articulación propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se hace 

referencia al contexto territorial general, se presenta la revisión del marco normativo 

local y nacional, y se desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el 

sector. Esta sección finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus 

características y sus particularidades. 

Para el desarrollo de este documento se han considerado los insumos aportados por 
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Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información 
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secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la cuarta 

parte, presenta información y hallazgos relacionados directamente con la 

implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando elementos 

identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria complementaria 

sobre el territorio, esto incluye la presentación de dos índices departamentales que 

exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas 

regionales. 

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis busca 

aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. También se 

presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, producto de la 

observación y el relacionamiento con actores relevantes locales. La sección de 

implementación finaliza con la descripción del desarrollo y los resultados de los dos 

talleres (de diagnóstico y de priorización e iniciativas) aplicados en Medellín. 

En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del 

mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos de 

botella a nivel sectorial y subsectorial. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de 

botella con la estrategia de las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de 

Cultura para estimular el sector cultural y creativo en los territorios. Producto de este 

análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de acciones estratégicas 

e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la potencialización del sector cultural y 

creativo local. 

En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para 

la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos, que son 

identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación 

del mapeo. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la 

implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que constituyen la base 

para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la sección, considerando las 

iniciativas identificadas y buscando avanzar en la consecución de los objetivos 
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estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser 
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priorizado en la ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan 

aspectos complementarios al potencial de desarrollo de un área de desarrollo naranja 

(ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la implementación de un observatorio 

cultural y creativo en la ciudad. 
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2. Hoja de Ruta 

 
En esta sección se presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas en la ciudad de Medellín. Las acciones desarrolladas 

corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y 

creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el cual, el mapeo es 

entendido como el desarrollo de “un modelo de información territorial, que tiene como 

finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales en un área 

geográfica concreta con el propósito de lograr su planificación y gestión". 

De esta forma, la implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento 

metodológico desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización 

de Sectores Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de 

implementación. Estas han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de 

dos etapas que se presenta a continuación: 

FIGURA 1 ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 

 

Fuentes: CNC, 2019 

 

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación 

de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro 

Nacional de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una “herramienta de transferencia 

de conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes territorios”. 
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FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 

 

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión  Conformación Desarrollo del Taller 1: Aplicación de 

metodológica y de equipo instrumento de Diagnóstico  encuestas y 

articulación de territorial e recolección y   levantamiento 

actores  inicio de caracterización   de 

  construcción del del ecosistema   información 

  directorio cultural    

 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

Taller 2:  Procesamiento Identificación de Construcción de Socialización 

Priorización e de información cuellos de botella lineamientos del de Resultados 

Iniciativas  y análisis y priorización de plan Estratégico  

  integrado temas   

Fuente: CNC, 2019 

 

En este ajuste metodológico se destaca la reducción de doce a diez pasos propuestos, 

además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés y la 

propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos: 

1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en la 

secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés. 

2. Encuestas aplicadas de manera virtual desarrollo de aplicativo para levantamiento 

de información con muestreo bola de nieve. 

3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes. 

A continuación, se presenta en detalle la hoja de ruta de la implementación de la 

metodología exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del proceso: 



6  

 
 

FIGURA 3 HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
Fuente: CNC, 2019 
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La implementación del mapeo exprés retoma la definición teórica sobre industrias culturales 

y creativas estipulada por el gobierno de Reino Unido como “aquellas actividades que tienen 

su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de 

crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual” (Departamento de Cultura, Medios y Deporte, 2001). 

Para Colombia, el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 

3659 (DNP, 2010), establece que las industrias culturales se entienden en el sentido acogido 

por la UNESCO y la UNCTAD como “aquellos sectores productivos donde se conjugan creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 

carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor”. Esto implica una 

relación no solo con lo artístico y creativo, sino un componente importante de 

comercialización y de propiedad intelectual. 

En el mismo sentido, el Primer Reporte de Economía Naranja del DANE, se refiere al sector 

cultural y creativo como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten 

que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado 

por su contenido de propiedad intelectual” (DANE; 2019). Teniendo en cuenta la 

categorización desarrollada por la UNESCO y adaptada por el Gobierno Nacional, la 

implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente segmentación sectorial 

(DNP, 2019), cuyos detalles por sector, subsector y actividad se presentan en el Anexo 1 de 

este documento. 
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FIGURA 4 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 
 

 
Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019. 

 
 
 

 

3 Caracterización del Ecosistema Cultural y 
Creativo de Medellín. 

 
3.1 Contexto General 

Según el Plan de Desarrollo de Antioquia: “Antioquia es un departamento extenso y 

heterogéneo, conformado por 9 regiones, 125 municipios, 283 corregimientos y 4.473 

veredas, su geografía de 63.612 km es comparable en área con países como Bélgica, Suiza y 

Holanda” (Gobernación de Antioquia, 2016, p. 76). De acuerdo con los Resultados del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2018 Medellín, la población de Antioquia es de 6.768.388 

personas, donde la población de sexo masculino corresponde a un 48,9% y la femenina al 

51,1%; después de Bogotá D.C es el departamento más poblado de Colombia. 

Según la encuesta de Calidad de Vida aplicada por el DANE, el indicador temático 

Necesidades Básicas Insatisfechas revela un porcentaje de pobreza del 8.6%, viviendas 

inadecuadas 1,07%, servicios públicos 3,50%, hacinamiento crítico 2,21%, ausentismo 

escolar 0,75%, alta dependencia económica 3,70% y miseria 1,23% (Gobernación de 
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Antioquia, 2017). En la misma línea, el Informe de Diagnóstico 2013-2014 señala que el 

promedio departamental de personas pobres es de 22,96% y del 8,15% en miseria. 

Ahora bien, de acuerdo con el Informe Desempeño Economía de Antioquia (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2018), el crecimiento del PIB  del departamento se 

sitúa en una tasa cercana al 3%, por la recuperación de los sectores industria manufacturera 

y comercio, debido al mejor comportamiento de la demanda interna. El informe describe el 

desempeño de los sectores más representativos; en primer lugar, el sector construcción, 

que se deriva en 11 subsectores: vivienda, industria, oficina, bodega, comercio, hotel, 

administración, hospital, educativo, religioso, social y otros, registra un menor desempeño: 

reducción en el área en proceso al tercer trimestre (- 2,5%) y disminución en el área 

paralizada (-7,8%), mientras que el área culminada aumentó 29,8%. (DANE, 2018). La 

explicación del rendimiento se debe a que 5 de estos subsectores, incluyendo vivienda, 

presentan tasas de crecimiento negativas. 

En segundo lugar, el sector industria, tras cuatro años de decrecimiento, en 2018 aumentó 

gracias al incremento en la demanda interna y de la exportación. “Las actividades más 

dinámicas en producción fueron textiles (17,3%), productos de plástico (12,9%), minerales 

no metálicos (7,8%) y otros productos alimenticios (6,1%). Mientras que las actividades de 

mayor dinámica en ventas fueron otros productos alimenticios (7,4%), productos de plástico 

(6%) y químicas básicas (5,4%)” (DANE, 2018). 

El sector comercio presentó una recuperación con relación a los anteriores años y fue pilar 

del crecimiento de la región. Editoriales, textiles, repuestos, calzado, químicos, alimentos, 

librerías, otros establecimientos y vestuario fueron los sectores mayoritarios que registraron 

incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; mientras que ferreterías y 

materiales presentaron variación negativa. 

Y, por último, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Turísticos Medellín, Antioquia, en 

noviembre de 2018 el sector turismo registró 70.522 pasajeros que ingresaron por el 

Aeropuerto José María Córdoba, un 11,4 % más en comparación con el mismo mes del año 

2017. Dicho sector viene aumentando en los últimos años, siendo su pico más alto el año 

2015 (CITUR Antioquia, 2018). 
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Por su parte, el municipio de Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia y está 

localizada en el noroccidente del país en la Cordillera Central. Tiene una extensión de 387 

Km2; la división política administrativa está constituida en la zona urbana por 16 comunas, 

conformadas por 249 barrios y en la zona rural por 5 corregimientos que se dividen en 54 

veredas (Alcaldía de Medellín, Informe de Gestión, 2018). 

 
 

FIGURA 5. UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La capital de Antioquia cuenta con una población de 2.549.537, según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2019 (DANE-CNPV, 2019). La ciudad se extiende longitudinalmente 

sobre el eje natural del Río Medellín enmarcada en dos ramales de la cordillera central, con 

altitud variable entre 1.460 m.s.n.m. en la confluencia de las quebradas La Iguana, Santa 

Elena y el río Medellín, y 3.200 m.s.n.m. en los Altos del Romeral, Padre Amaya y Las Baldías 

al occidente. 

La ciudad es pionera en el desarrollo de polos urbanísticos dedicados al comercio, 

almacenes, bancos, cines, restaurantes, bares y centros comerciales, cuenta con una 
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arquitectura distintiva y una diversificación académica de alta calidad, se caracteriza 

también por ser uno de los principales centros culturales del país y el segundo centro 

industrial de Colombia, es considerada la capital de la moda en Latinoamérica. 

 

 
3.2 Marco Normativo. 

El sector cultural y creativo de Medellín ha crecido en los últimos 30 años desde la creación 

del primer Plan de Desarrollo Cultural de la ciudad, formulado en 1990. Dicho plan llamó la 

atención a nivel internacional por ser uno de los pioneros en el país y en América Latina que, 

en su implementación, permitió construir un acumulado de pensamiento que recoge no 

sólo aportes teóricos, sino también planteamientos sobre prácticas y saberes culturales de 

la comunidad de Medellín. Se partió de la reunión de líderes culturales, académicos, 

instituciones privadas y oficiales tanto departamentales como municipales, y se tomó como 

insumo las Bases para el Plan de Desarrollo Cultural de Antioquia 1986-1990, como una 

forma de incidir socialmente con estrategias de paz e inclusión social a través de las 

manifestaciones culturales, de lo cual surgiría la democratización del acceso a la cultura y la 

necesidad de promover la participación ciudadana dentro de las decisiones locales (Alcaldía 

de Medellín, Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, 2011). 

Estos cambios, y la apertura hacia un marco normativo de los sectores culturales y creativos 

no fueron gratuitos, sino que derivaron de las transformaciones políticas que los años 

noventa trajeron a nivel nacional, partiendo de la Constitución Política Colombiana de 1991 

que por primera vez reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la 

diversidad lingüística y religiosa del país y la obligación del Estado en la protección de su 

patrimonio cultural, y de la que se deriva la Ley General de Cultura 327 de 1997 y el Plan 

Nacional de Cultura 2001-2010, base de los posteriores planes locales. 

A nivel departamental, la creación del área de Planificación y Gestión Cultural, las Bases 

para el Plan de Desarrollo Cultural de Antioquia 1986-1990, el Plan Sectorial de Cultura 

1998-2000, el Plan Estratégico de Antioquia –Planea– y el Plan Antioquia Nueva: un hogar 

para la vida 2004-2007, consolidaron el marco de referencia para la formulación del vigente 

Plan Departamental Cultural de Antioquia en sus diversas voces 2006-2020, 
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que tiene como objetivo lograr una adecuada valoración de la cultura como factor que 

contribuye al desarrollo humano integral (Gobernación de Antioquia, 2006). 

A partir de La Ordenanza 34 del 29 de diciembre de 2010 y el Decreto 0494 del 28 de 

febrero, se crea el ICPA, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que cuenta con un 

desarrollo de convocatorias públicas para la creación, la innovación y el fortalecimiento de 

la ciudadanía cultural en 124 municipios y 9 subregiones con 58.239 personas beneficiadas, 

y que tiene por objeto fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, ámbitos, 

expresiones y manifestaciones, en especial de las artes, las letras y el folclor. A su vez, 

promueve la creación y el desarrollo de la identidad regional y nacional, las bibliotecas, los 

centros de documentación, los museos, los centros culturales, las áreas artísticas, los 

archivos históricos y la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible 

(Gobernación de Antioquia, Informe de Rendición de Cuentas, 2019). 

El departamento cuenta también con la implementación de La Ordenanza No. 42 del 17 de 

diciembre de 2018 (Gobernación de Antioquia, 2018), por medio de la cual se fortalece el 

emprendimiento y se fomenta la economía creativa en el departamento de Antioquia, 

sintonizando el territorio con los planes de la nación. 

A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020 y el Plan 

Intersectorial para la Economía Creativa de Medellín 2018-2030, ambos acordes al Plan 

Nacional de Cultura 2001-2010, reúnen los antecedentes de planes locales anteriores, tales 

como El Plan de Desarrollo Cultural de Medellín formulado en 1990, el Plan de Cultura de 

Antioquia, y Antioquia en sus diversas voces 2006-2016. Por su parte, El Plan Intersectorial 

para la Economía Creativa de Medellín, representa un avance importante a nivel local en 

términos de estudio y generación de estrategias y lineamientos para el fomento de la 

economía creativa enmarcada bajo la ley 1834 de 2017, ley de Economía Naranja. Cabe 

resaltar la incidencia tanto de la Secretaría de Cultura Ciudadana como la de La Secretaría 

de Desarrollo Económico para la formulación de los planes y el fomento de un ecosistema 

cultural y creativo articulado. Se decreta también, por iniciativa del Concejo de Medellín, el 

Acuerdo 119 de 2019, por medio del cual se fomentan las economías creativas en el 

municipio de Medellín. Dicho acuerdo tiene como fin la articulación, el impulso, el 

reconocimiento, la dinamización, la formalización y la 
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vinculación de las economías creativas a las dinámicas económicas de la ciudad (Alcaldía de 

Medellín, 2019). 

A finales del año 2017, comienza la estrategia Nodos de Emprendimiento Cultural en la 

ciudad de Medellín, un espacio de participación activa de la cual hicieron parte entidades 

públicas, privadas y representantes de la sociedad civil tales como: la Alcaldía de Medellín a 

través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Económico, la 

Gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA y 

a Secretaría de Productividad y Competitividad, la Cámara de Comercio Medellín para 

Antioquia, Comfama, Ruta N, Comfenalco Antioquia, el Consejo de Cultura de Medellín, la 

Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, entidades privadas como 

Compás Urbano, entre otras. Sin embargo, la estrategia aludida se encuentra actualmente 

inactiva gracias a diversas variables. Una de ellas, es la existencia de otros espacios de 

participación y articulación de actores institucionales en la ciudad y la necesidad de los 

actores de concentrar los esfuerzos en consolidar, como primera medida, el Comité 

Intersectorial de Economía Creativa actualmente activo, enmarcado bajo las estrategias y 

los lineamientos del Plan Intersectorial de Economía Creativa Medellín 2018 

Otra de las variables que generó la inactividad del Nodo, según el Consejo de Cultura de 

Medellín y la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Artes y la Unidad de 

Innovación, fue la decisión de elegir como facilitador o secretaría técnica a una entidad 

privada y no a una entidad representante de la sociedad civil que propiciara su 

sostenibilidad, esto se explica por la recurrente desarticulación de iniciativas asociativas en 

la ciudad y la desconfianza de que prevalezcan intereses particulares. Sin embargo, no todos 

los actores comparten este punto de vista, argumentando que la principal causa de la 

inactividad del Nodo fue la falta de una metodología que recogiera los factores ya 

consolidados en otros espacios y que permitiera avances. Lo anterior condujo a la 

redundancia en el método de recolección de la información y al planteamiento de 

estrategias produciendo el desinterés de los participantes. 

Pese a todas estas dificultades, la estrategia Nodos de Emprendimiento Cultural propició el 

fortalecimiento de la articulación entre los diferentes actores y con ello la consolidación de 

estrategias para el empoderamiento de los sectores culturales y 
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creativos. Las siguientes políticas sectoriales tienen una incidencia directa en la 

formulación de los planes locales del sector cultural y creativo: 

Nacionales: 

- Constitución Política de Colombia, Artículo 70, 71 y 72. 

- Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997 y sus Decretos reglamentarios) 

- Decreto 1589 de 1998 se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura 

- Conpes 3569 de 2010. Política Nacional para la promoción de Industrias Culturales 

en Colombia. 

- Ley de Cine: Ley 814 de 2013 

- Ley de Espectáculos Públicos (Ley 1493 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios). 

- Ley de Filmación Colombia. Ley 1556 de 2012 

- Colombia se acoge a la Convención de 2005 de la Unesco 

- Ley 1429 de 2010: Ley de incentivos tributarios. 

- Ley 1834 de 2017: Ley Naranja 

 

Departamentales: 

- El Plan de Cultura Antioquia, Antioquia en sus diversas voces 2006-2016 

- Bases para el Plan de Desarrollo Cultural de Antioquia 1986-1990 

- Plan Sectorial de Cultura 1998-2000 

- Plan Estratégico de Antioquia –Planea– y el Plan Antioquia Nueva: un hogar para la 

vida, 2004-2007 

- Plan de Desarrollo 2016-2019 Antioquia piensa en grande. 

- La Ordenanza 34 de 29 de diciembre de 2010 

- Decreto 0494 del 28 de febrero 

- Ordenanza No 42 del 2018. Gobernación de Antioquia. Economía Creativa 

 

Municipales: 

- Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 1990 

- Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, “Medellín, una ciudad que 

se piensa y se construye desde la cultura”. 

- Plan Intersectorial para la Economía Creativa de Medellín 2018-2030 
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- Acuerdo 119 de 2019, por medio del cual se fomentan las economías creativas de la 

ciudad de Medellín. 

- Acuerdo 03 de 2016. Plan de Desarrollo 2016-2019. Medellín cuenta con vos. 

- Acuerdo Municipal 37 de 2011. Por medio del cual se institucionaliza el Programa de 

Salas Abiertas para el fomento y el estímulo de las salas de las artes escénicas del 

municipio de Medellín. 

- Decreto 27 de 2013, por medio del cual se adopta la planta global de empleos en la 

Secretaría Vice-alcaldía de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico, 

Internacionalización y Alianzas Público-Privadas y se dictan otras disposiciones. 

- Acuerdo Municipal 038 de 2015. Por medio del cual se establece la Política 

Pública para la Institucionalización del Programa de Concertación, Estímulos y 

Fomento al Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana. 

- Acuerdo Municipal 08 de 2011. Por el cual se adopta la Política Pública para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, 

restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín. 

- Acuerdo Municipal 79 de 2010. Por medio del cual se adopta la Política Pública en 

materia de lectura y escritura para el municipio de Medellín. 

- Acuerdo 48 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial 

- Decreto 749 de 2007: Por medio del cual se declaran los bienes de interés cultural 

del barrio Prado. 

- Acuerdo Municipal 22 de 2015. Por el cual se adopta la política pública para el 

fortalecimiento del sector audiovisual y cinematográfico de Medellín. 

- Acuerdo Municipal 50 de 2011. Por medio del cual se establece una política pública 

para el reconocimiento y la promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la Ciudad 

de Medellín. 

- Decreto Municipal 1606 de 2013. Por medio del cual se reglamenta la política pública 

para el reconocimiento y la promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la Ciudad 

de Medellín. 

- Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín, 2018- 2031. 
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3.3 Análisis de Actores del Sector 

 

Tomando como referente al documento “Articulación Institucional para la Aplicación de 

Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la 

identificación de actores claves para habilitar un proceso de engranaje institucional en torno 

al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. Este es un aspecto 

fundamental para la obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de 

entender el valor del sector en el territorio y orientar a futuro acciones estratégicas que 

promuevan su desarrollo (BOP Consulting, 2010). 

En el documento aludido, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que 

parten del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las industrias 

culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores relevantes en el 

territorio. 

FIGURA 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA 
 

 

1. 
Reconocimiento 

de contexto y 
antecedentes 

2. 

Identificación y 
análisis de 

actores 

3. 

Implementación 
de Estrategias de 

comunicación 

 

4. 

Materialización 
de la articulación 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esto, se ha tenido en cuenta la tipificación del sector cultural propuesta en la guía para 

la elaboración de mapeos regionales de las Industrias Creativas (Ministerio de Cultura, 2005) 

y se ha considerado variedad fuentes de información relacionadas con las diferentes 

actividades del sector. 

De acuerdo con lo mencionado, ha sido posible identificar los actores institucionales locales 

relevantes. La proliferación de iniciativas en los últimos años que apuntan al desarrollo 

económico de las artes, la cultura y las industrias creativas y culturales locales por parte de 

actores institucionales, ha contado con participación clave de la Alcaldía de Medellín a 

través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, su Subsecretaría de Arte y Cultura y la 

Secretaría de Desarrollo Económico principalmente a través de la Subsecretaría de Creación 
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y Desarrollo empresarial; de la Gobernación de Antioquia por 
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parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Secretaría de Productividad y 

Competitividad. 

También, ha sido prioritaria la incidencia de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, Comfama, y Comfenalco, Ruta N, Inexmoda, del sector académico desde 

instituciones como La Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. La 

incidencia en políticas públicas ha tenido acogida y veeduría desde agremiaciones como el 

Consejo de Cultura de Medellín y otras más recientes como La Alianza por el Centro, que 

tiene adscrita más de 70 organizaciones. Estos actores, se reúnen frecuentemente en 

espacios de diálogo y creación de estrategias, en distintos escenarios de participación de la 

ciudad para debatir e identificar las necesidades de los sectores culturales y creativos, y a 

partir de ellos arrojar estrategias y soluciones que permitan una economía naranja cada vez 

más sólida en el contexto local. 

3.3.1 Tipología de actores institucionales. 

 
A continuación, se presentan cuatro tipologías: gobierno, sociedad civil, sector 

económico/empresarial y sector académico para la facilitar identificación de actores 

institucionales relacionados con el sector de industrias culturales y creativas en el territorio. 

Esta división garantiza cubrir todo el espectro de actores territoriales relacionados con el 

sector según su naturaleza. 

FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – MEDELLÍN 
 

Gobierno 

ICPA- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- 
Gobernación de Antioquia 
ICPA- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- 
Gobernación de Antioquia 
ICPA- Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia- 
Gobernación de Antioquia 

Secretaría de Productividad- Gobernación de Antioquia 

Secretaría de Cultura Ciudadana- Alcaldía de Medellín 

Secretaría de Desarrollo económico y social- Alcaldía de 
Medellín 
Subsecretaría de Ciudadanía Cultural 

Subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio 

Subsecretaría de Arte y Cultura 

Secretaría de Desarrollo económico y social- Alcaldía de 
Medellín 
Subsecretaría de Turismo 
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Agencia  para la  Gestión  del 
Paisaje, el  Patrimonio y  las Alianzas 
Público Privadas - APP 
Gerencia por el Centro- Alcaldía de Medellín 

Concejo de Medellín 

Sociedad Civil 

Consejo de Cultura de Medellín 

Consejo Departamental de Cultura 

Alianza Cultural por el Centro 

ATRAE- Asociación de trabajadores de las artes 

Asencultura 

USM- Unión del sector de la Música 

Sector Económico/ Empresarial 

Cámara de Comercio de Medellín Para Antioquia 

Cámara de Comercio de Medellín Para Antioquia 

Ruta N- Medellín 

Comfenalco Antioquia 

El Pauer Ruta N- Comfama 

Comfama 

Comfama 

Laboratorio de Innovación y Diseño Antioquia 

Banco de la República 

Innpulsa Colombia- Sena 

Compás Urbano, plataforma web del sector cultural de 
Medellín 
Inexmoda 

Sector Académico 

Universidad de Antioquia 

Universidad Eafit 

SENA 

SENA 

Universidad Nacional 

Bellas artes 

Corporación Interactuar 

Creame Incubadora de Empresas 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Cesde 

Institución Universitaria eSumer 

Institución Educativa Pascual Bravo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente 

territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil, presenta 

las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente 
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constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer relaciones 

interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que emprenden. La tercera 

categoría es el sector económico/empresarial, en el que se agrupan las instituciones que 

dependen del sector privado para la promoción de la cultura; promueven emprendimientos 

y gestionan diversas expresiones culturales. Por último, la cuarta tipología, acoge las 

instituciones académicas; éstas, no solo se encargan de formar diversos profesionales en 

áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como instituciones, promueven y 

gestionan actividades culturales que impactan a la comunidad académica y también a la 

ciudadanía en general. 

 
3.3.2 Análisis de actores institucionales 

 
De acuerdo con lo planteado en el documento “Articulación de Institucional para la 

Aplicación de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019) y en la metodología 

de mapeo exprés es conveniente realizar el análisis de actores institucionales identificando 

el nivel de poder e interés para orientar su involucramiento y establecer una estrategia de 

comunicación de acuerdo a la clasificación por grupos de actores. 

 
- Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el 

desarrollo de estrategias sectoriales. Su caracterización se da en niveles: alto o bajo. 

- Nivel de Interés: entendido como la intercepción (compatibilidad) entre sus 

intereses particulares y los objetivos de fomento sectorial. Su caracterización se da 

en niveles: alto o bajo. 

 
A continuación, se presenta un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican los 

actores según sus características, lo anterior facilita dividir los actores en tres grupos según 

el tipo de relacionamiento que conviene establecer para cada uno de ellos. 

 
- Grupo 1: Involucrar 

Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder. 

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

con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder. 

- Grupo 3: Identificar 

Actores con bajo nivel de poder, pero alto nivel de interés. 

 

FIGURA 8. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La matriz anterior habilita identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una 

vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que 

reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con estas 

características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad para la 

promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis gráfico de actores 

institucionales que facilite la identificación. Este presenta en 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- MEDELLÍN 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su 

clasificación en tres tipos: i) Técnico que 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, el cual 

corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados directos del sector 
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público en la definición e implementación de políticas sectoriales. Estos suelen ser 

consultados para determinar estrategias sectoriales, 
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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 de cada tipo 

mencionado para la ciudad de Medellín. 

FIGURA 10. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVES - MEDELLÍN 
 

Técnico Institucional De Sostenibilidad 

- Fundación qué hacer 

Medellín: Compás 

Urbano. 

- Universidad de 

Antioquia 

- Secretaría de Cultura- 

Alcaldía de Medellín 

- Secretaría de 

Desarrollo Económico- 

Alcaldía de Medellín 

- Cámara de Comercio de 

Medellín para 

Antioquia. 

- Consejo de Cultura de 

Medellín. 

 
 

Como parte de la iniciativa de mapeo exprés de industrias culturales y creativas, Findeter y 

Mincultura han propuesto centrar la atención en lograr materializar la articulación de al 

menos un actor clave por tipología antes presentada (al menos tres actores), con el fin de 

reforzar el compromiso, lograr el cumplimiento y reforzar el potencial de sostenibilidad de 

las acciones estratégicas que se deriven del ejercicio de mapeo. 

Partiendo de la información recolectada y del proceso de análisis realizado, los actores que 

se identifican como susceptibles a acompañar la sostenibilidad del proceso de mapeo en 

Medellín son; Compás Urbano y la Universidad de Antioquia en calidad de actores técnicos; 

la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín 

como actores institucionales, y el Consejo de Cultura de Medellín y la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia como actores de sostenibilidad, con el fin de acentuar el 

compromiso, lograr el cumplimiento y reforzar el potencial de sostenibilidad de las acciones 

estratégicas que se deriven del ejercicio de mapeo. Se propone como actor facilitador al 

Consejo de Cultura de Medellín, quien ha participado activamente en el Nodo Cultural de 

Medellín, con aportes importantes en información y representatividad de la sociedad civil. 
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3.4 Características y Desarrollo Sectorial. 

 
A raíz de la proliferación de políticas públicas en el comienzo del siglo XXI y de factores 

como: la creación de la Secretaría de Cultura Ciudadana en el año 2003, la implementación 

del programa de Estímulos para el arte y la cultura, las convocatorias públicas para el acceso 

a recursos públicos, el desarrollo gradual de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, la 

Subsecretaría de Bibliotecas Lectura y Patrimonio, la Subsecretaría de Arte y Cultura, y los 

decretos municipales de protección del patrimonio cultural, se ha promovido y fortalecido el 

importante esfuerzo de la sociedad civil y de iniciativas privadas dirigido al fomento de 

manera continua de las prácticas culturales y creativas en todas las comunas y en todas sus 

clasificaciones, contando también actualmente con un Sistema Municipal de Cultura, 

integrado por 11 Consejos Territoriales de Cultura (6 Zonales y 5 Corregimentales), 7 

Consejos de las Artes y la Cultura, 5 Mesas de las Artes y la Cultura, 8 Delegados Sectoriales 

y Poblacionales, y 8 Delegados de la Administración. 

 
De esta manera, y gracias a la continua reunión de los actores mencionados en torno a 

políticas públicas, el ecosistema cultural de Medellín ha crecido a gran escala. Así lo refleja 

un análisis consignado en el Plan Intersectorial de Economía Creativa Medellín 2018, el cual 

fue aplicado a una muestra de 1.695 empresas de diversos sectores registradas ante la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Dicho análisis permite visualizar un 

fenómeno entre los años 2012 y 2016, con el registro de 1.097 entidades. Con relación al 

periodo anterior entre 2007 y 2012, se alcanzaron 279 registros, cifras que, comparadas con 

los 32 registros consignados entre 1987 y 1992, demuestran un crecimiento del sector a un 

ritmo acelerado. Sin embargo, los estudios en el tema aún son escasos y se requiere 

información adicional para diagnosticar las razones de este incremento y las características 

particulares de cada sector cultural y creativo. 

 
Otro aspecto calve del análisis que se ha venido tratando es la prueba de que existe una alta 

informalidad entre los agentes, contando con un total de 1684 micro y pequeñas empresas 

y solo 9 empresas medianas y 2 grandes. Un informe realizado para la Alcaldía de Medellín 

con 500 encuestas aplicadas por la firma encuestadora Cifras y Conceptos, revela que cerca 

de dos terceras partes de las organizaciones que ejercen 
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oficios culturales y creativos no cuentan con un registro de constitución legal ante la Cámara 

de Comercio. Esto, a su vez, deja ver la alta informalidad en la contratación, de hecho, la 

mayor parte del personal que ejecuta proyectos culturales y creativos es personal voluntario 

(34%), después de aquellos contratados por prestación de servicios (33%) y sólo el 3% 

representa personal contratado a término fijo (Alcaldía de Medellín, 2018). 

 
En ese sentido, a pesar de que el panorama cultural de Medellín parece ser cada vez más 

prometedor, las dificultades y cuellos de botella son abundantes, y son una preocupación 

constante manifiesta por los actores locales en espacios de agremiaciones y organizaciones 

civiles de economía creativa para la incidencia en las políticas culturales y de desarrollo 

económico del sector. 

 
El Plan Intersectorial de Economía Creativa Medellín 2018 recoge las siguientes 

problemáticas (Alcaldía de Medellín, 2018): 

 

- Bajo reconocimiento y valoración de las Industrias Creativas: desconocimiento y falta de 

caracterización del sector que impide asignar de manera efectiva un valor económico a los 

bienes y servicios y conlleva a la errónea percepción de enmarcarlos dentro de oficios de 

baja rentabilidad. 

 

- Alta informalidad de los trabajos creativos: una de las principales razones que explican este 

comportamiento, es la falta de continuidad de los procesos y la alta tendencia de la ciudad 

de asociarse para emprender proyectos cortos que una vez ejecutados se disuelven; ante 

este tipo de problemáticas se requiere el acompañamiento y formación para impulsar la 

formalización de las organizaciones y la continuidad de sus actividades. 

 
- Alta dependencia al sector público: se debe a que el éxito de un gran número de 

proyectos depende del acceso a los recursos públicos, sin embargo, el estudio de la firma 

encuestadora Cifras y Conceptos (Alcaldía de Medellín, 2014), revela que en el campo del 

teatro, la música y la danza, se encontró que solo el 6% depende de los recursos públicos y 

un 64% proviene de recursos propios, por ventas de boletería y servicios; según informe del 

Consejo de Cultura de Medellín, uno de los factores que afecta la generación de recursos 

propios es el problema de la gratuidad, fenómeno que 
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se deriva de la constante promoción de eventos y programación cultural gratuita por parte 

de la administración. Sumado a eso la falta de promoción y formación de públicos para el 

consumo de los bienes y servicios culturales y creativos de los agentes independientes al 

estado. 

 

- Carencia de procesos de asociatividad y alianza: si bien en la ciudad se han presentado 

diversas propuestas en este sentido, muy pocas confluyen en procesos sostenibles, la causa 

principal de esta carencia que han mencionado los agentes es que estos procesos terminan 

obedeciendo intereses particulares y de ejecución de proyectos puntuales, lo que no 

propicia la articulación y el fortalecimiento de los sectores. 

 
Entre otras dificultades se resaltan también: la baja articulación con las entidades estatales 

del orden nacional y municipal, falta de conexión con redes locales e internacionales, baja 

formación en habilidades y capacidades para el emprendimiento, gerencia y administración 

de las industrias creativas, el difícil acceso a fuentes públicas/privadas de financiación, falta 

de fuentes de información sobre el estado de las organizaciones y de fomento al 

conocimiento, desconocimiento de la normatividad relacionada con los Derechos de Autor, 

falta fomento a los emprendimientos culturales, canales débiles para la circulación y 

apertura de nuevos mercados para productos culturales y creativos nacionales, pocos 

espacios de exhibición y comercialización de los productos culturales, carencia de 

estrategias de comunicaciones y mercadeo, estrategias débiles para la generación de 

empresas culturales formalizadas, insuficientes procesos de regulación y normatividad, falta 

de creación de infraestructuras más potentes a nivel sectorial. 

 
Paralelo a la identificación de los cuellos de botella por parte de la Alcaldía de Medellín, el 

Plan Intersectorial de Economía Creativa arroja líneas y estrategias que buscan aportar a la 

solución de cada una de estas dificultades. Pero para ello es imprescindible, al hablar de los 

procesos locales, derivarlos y caracterizarlos según la clasificación propuesta por la 

economía naranja: Artes y Patrimonio, que contiene las artes visuales, las artes escénicas y 

espectáculos, el turismo y el patrimonio cultural material e inmaterial y la educación en 

artes, cultura y economía creativa. Industrias Culturales convencionales que abarca las 

editoriales, industrias fonográficas, audiovisuales y agencias de noticias y otros servicios de 

información, y Creaciones Funcionales, nuevos 
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medios y software que engloba los medios digitales y software de contenidos, el diseño y la 

publicidad. 

 

El acuerdo 119 de 2019, implementado por iniciativa del concejal Daniel Carvhalo, y la 

Secretaría de Desarrollo económico establecen que los siguientes son los sectores culturales 

y creativos que engloba la ciudad: Artes escénicas, Artes visuales, Literatura Música, 

Cinematografía, Artesanía, Patrimonio Cultural, Medios de comunicación masiva; 

Publicidad, Arquitectura, Diseño, Moda, Video, Artes de interpretación, Fotografía, 

Videojuegos, Servicios informáticos y Deporte. 

 
En cuanto a las artes escénicas, Medellín cuenta festivales como La Fiesta de las Artes 

Escénicas de Medellín en escena, evento que logra la asociación de más de 20 salas de 

Medellín y más de 7 salas invitadas del Área Metropolitana con invitados locales, nacionales 

e internacionales; El Festival Colombiano de Teatro, el cual celebró este año su décimo 

octava versión organizada por el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob; El Festival de Teatro 

San Ignacio inaugurado por Comfama, que con apoyo de entidades como Proantioquia y la 

Universidad de Antioquia apuntan a convertirlo en un evento de ciudad destacado. 

 
Aunque Medellín no tiene un fuerte desarrollo económico en el área cultural y creativo, ni 

un evento con fuerte representatividad, cuenta con una alta trayectoria, un legado histórico 

importante y un sector incipiente que se fortalece cada vez más. 

 

En cuanto a las artes visuales, se destacan los MDE Encuentros Internacionales de artistas 

del Museo de Antioquia y el Salón Nacional de Artistas. Sin duda, el elemento con mayor 

representatividad a nivel internacional de la ciudad en esta área es la exposición 

permanente de las obras del artista Fernando Botero. El Museo de Antioquia y El Museo de 

Arte Moderno de Medellín MAMM, se destacan también por sus exposiciones y eventos de 

ciudad. Eventos emergentes como Territorio Viajero de arte urbano, Artmed Fiesta de las 

artes plásticas de Medellín, apuntan a consolidarse en esta área. El evento con mayor 

desarrollo económico impulsado por la Alcaldía de Medellín, que engloba las artes de 

manera transversal, es Expo Referentes, que en 2019 contó con su segunda versión. Dentro 

de las principales manifestaciones culturales y creativas, la 
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Feria de las Flores es quizás la manifestación cultural con mayor legado histórico y 

representatividad a nivel nacional e internacional. 

 

En cuanto a la literatura, Medellín se destaca a nivel internacional por ser la cuna del 

Festival Internacional de Poesía Prometeo, evento organizado por la Corporación de Arte y 

Poesía Prometeo y el cual desarrolló este año su 29° versión. Otro de los eventos más 

destacados del territorio es hoy en día la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que 

promueve la lectura, las artes y las editoriales con un desarrollo económico relevante. 

 
En la música, la ciudad cuenta con un área que consolida una industria con gran potencial y 

con fortalecimiento consecutivo del videoclip, su auge está ligado al género Reggaetón y la 

producción de talento propio como J Balvin, Reykon y Maluma. Eventos como el Circulart, 

organizado tanto por actores privados como por la Alcaldía de Medellín, se enfocan en el 

crecimiento de esta industria y atraen la mirada internacional de grandes empresas y 

artistas. En un marco más alternativo, también organizado por la Alcaldía de Medellín, la 

ciudad se destaca por el Festival Altavoz, el cual promueve el rock y la música urbana, 

eventos independientes como el Carnaval Fest, el Festival de rock de Castilla, el Festival de 

Jazz de Medellín -Medejazz-, La Fiesta de la Música de la Alianza Francesa de Medellín, el 

Antimili Sonoro, el Festival Internacional de Cantautores Tesituras, entre muchos otros. 

 
La cinematografía en Medellín, aunque cuenta con importantes representaciones, aún no se 

consolida como una industria, los principales festivales son promovidos de manera 

independiente como el Festival de Cine Colombiano de Medellín, que, si bien este año se 

encuentra inactivo, aún sigue siendo referente del sector audiovisual local. El Festival de 

Cine y Video Comunitario Comuna 13, el Festival de Cine de Castilla FICME, e Iniciativas con 

gestión internacional como el Medellín International Film Festival MIFF, hacen parte de una 

gama de festivales que buscan consolidar la promoción y difusión de esta área, que, con la 

creación de la Comisión Fílmica por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico busca el 

fortalecimiento de estos espacios. 

 
La danza también tiene un reconocido evento a nivel global, con el Festival Internacional de 

Tango promovido por la Alcaldía de Medellín, que va en su 13° versión 
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y en el que participaron más de 400 artistas. Las artesanías, tienen un espacio dinamizando 

por el parque Bolívar los primeros sábados de cada mes; el San Alejo, es quizás una de las 

manifestaciones más continuas de la ciudad y de difusión del patrimonio cultural nacional 

inmaterial, junto a eventos como Expoartesano, que este año cuenta con su 10 versión, y 

que se enfocan en fortalecer el emprendimiento. 

 

En cuanto a la moda, Colombiamoda- Inexmoda es un referente a nivel global y uno de los 

sucesos creativos más importantes de la ciudad. La industria de la moda en Medellín es una 

de las que atrae mayor crecimiento económico no solo a nivel local sino a nivel 

departamental. 

 
Los medios de comunicación masiva, la publicidad, la arquitectura, el diseño, el video, las 

artes de interpretación, la fotografía, los videojuegos, los servicios informativos y el deporte, 

son sectores con reciente auge enmarcados en estrategias de fomento de entidades como 

Ruta N, Comfama y el programa de Medellín Creativa de la Alcaldía de Medellín. 

 
La formación de Clúster en la ciudad es aún reciente. Ruta N planteó en sus orígenes la 

creación de diversos clústeres culturales, como el clúster audiovisual, sin embargo, estas 

iniciativas no han tenido repercusión más que en sus inicios. Actualmente Medellín, a través 

de la Cámara de Comercio, tiene una estrategia de clústeres, que este año cumple 11 años. 

Dentro de los 7 clústeres de la estrategia, aquellos directamente relacionados con industrias 

culturales y creativas son: 

 
El Clúster Moda y Fabricación Avanzada, este reúne una de las industrias más dinámicas del 

departamento, es dirigido por Rubén Valencia Sánchez y está enfocado en el desarrollo de 

las empresas, vinculándolas para encontrar soluciones en conjunto, acompañamiento para 

su crecimiento, sostenibilidad y apoyo en actualización digital e implementación de 

tecnologías. 

 
El Clúster Negocios Digitales, creado en el 2011, busca estrategias de evolución de las TIC, 

alianzas con otros sectores de la economía, es dirigido por Rubén Cadavid Marín y 

actualmente cuenta con más de 160 organizaciones, sus objetivos son: Promover la creación 

y consolidación de iniciativas y proyectos basados en tecnologías digitales, facilitando el 

encuentro entre la oferta y la demanda a través de la institucionalidad; 
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fomentar la Transformación Digital para incrementar la productividad y la competitividad de 

las industrias claves de la región; identificar retos de las industrias para fomentar la creación 

de capacidades digitales que respondan a las oportunidades que exige el mercado local y 

global; generar alianzas con el ecosistema para promover programas de apalancamiento 

financiero de proyectos regionales relacionados con lo digital; visibilizar las industrias 

regionales para promover la internacionalización y acceso a nuevos mercados. De esta 

iniciativa participan: La Alcaldía de Medellín, MinTIC, Agencia de Cooperación e Inversión de 

Medellín – ACI, Creame, CINTEL, Procolombia, Capitalia. 

 

El Clúster Turismo de Negocios, dirigido por Beatriz Velásquez, facilita el trabajo colaborativo 

entre la industria del turismo y la creativa con las demás industrias del país. Genera acciones 

que posicionan la ciudad como destino inteligente e innovador que asegure el desarrollo 

sostenible, contiene los componentes Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad, 

y trabaja en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín. 

 
Cabe resaltar también el fenómeno de Distritos culturales emergentes en la ciudad, tales 

como el Distrito del Perpetuo Socorro, estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico 

que contará con altas inversiones y amplio desarrollo económico; el Distrito San Ignacio, 

estrategia de articulación de los sectores culturales y creativos del centro, y la iniciativa 

independiente y aún incipiente de las organizaciones culturales del único barrio declarado 

Polígono de Conservación Urbanística de la ciudad, Prado Distrito Cultural Patrimonial a 

través de la Mesa Cultural de Prado. 

 
Dentro de la oferta educativa relacionada con el sector se encuentra una gran pluralidad de 

programas. En total, según el informe de Cámara de Comercio derivado de la estrategia de 

Nodos del Ministerio de Cultura, 41 universidades, 311 programas de pregrado o postgrado 

y 14 núcleos básicos de conocimiento tienen relación con los sectores culturales y creativos 

(Cámara de Comercio Medellín para Antioquia, 2018). Entre los programas de fomento 

impulsados por la Alcaldía de Medellín se destacan, Medellín Creativa, Creemos en el Arte y 

la Cultura y la Escuela de Cine del ITM. 
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Dentro de las iniciativas universitarias se destaca la facultad de arquitectura y la facultad de 

diseño de la UPB (Universidad Pontificia Bolivariana), las carreras de artes de la Universidad 

de Antioquia, su maestría en gestión cultural, el programa Parque del emprendimiento y el 

programa de empresas culturales y creativas; la carrera de música de la Universidad EAFIT, 

las carreras de Artes Plásticas y Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín; los 

pregrados de la Fundación Universitaria Bellas Artes, las carreras de comunicación 

audiovisual de la Universidad de Medellín y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el fondo 

emprender del SENA y sus programas de cinematografía. Actualmente, entre los proyectos 

de fortalecimiento al emprendimiento más innovadores impulsados por entidades privadas 

están El Pauer, de Ruta N y Comfama, con apoyo de la Alcaldía de Medellín. 

 
 

 
4 Implementación del Mapeo 

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

hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los subsectores 

Culturales y Creativos de Medellín. 

 
 

4.1 Hallazgos preliminares 

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

Naranja, se ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión pública, 

llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, Integración, 

Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). 

A partir de estas disposiciones, el Ministerio de ha identificado que los segmentos del 

campo cultural y creativo de la ciudad de Medellín que más destacan son el patrimonio 

material e inmaterial, la educación cultural, el diseño, las artes visuales y escénicas, la 

música, el sector audiovisual y los libros y publicaciones. Sobre dichos segmentos, se 

menciona que llama la atención la composición de las empresas registradas ante la Cámara 

de Comercio de Medellín, ya que prácticamente la totalidad son micro y pequeñas empresas 

(1684 empresas), y únicamente aparecen registradas 9 empresas 
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medianas y 2 grandes. De esto se deriva que la economía creativa e industrias culturales de 

la ciudad la informalidad es protagonista, un informe realizado para la Alcaldía de Medellín, 

con 500 encuestas aplicadas por la firma encuestadora Cifras y Conceptos, arrojó que cerca 

de dos terceras partes de las empresas manifestaba no tener registro de constitución legal o 

ante la Cámara de Comercio (Ministerio de Cultura, 2019). 

 
 

A nivel departamental, Antioquia cuenta con la Manifestación Cultural Silletera, la cual se 

encuentra inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial mediante la 

resolución 1843 de 2014. Dicha manifestación reúne alrededor de 500 familias que aportan 

conocimientos, prácticas campesinas y artísticas, saberes agrícolas y comerciales que en 

conjunto expresan la identidad de un grupo social y que giran en torno a las flores y a 

herramientas de transporte conocidas como silleta y cargador; estos elementos han sido 

transmitidos por generaciones desde hace aproximadamente 150 años (Ministerio de 

Cultura, 2019). 

 
Ahora bien, entre los hallazgos del documento, se encuentra que algunos de los retos a los 

que se enfrentan la economía creativa y las industrias culturales en Medellín son (Ministerio 

de Cultura , 2019): 

 

• Bajo Reconocimiento y valoración de las Industrias Creativas. 

• Alta Informalidad de los trabajos creativos 

• Alta dependencia del sector público, la industria cultural y creativa está altamente 

determinada y condicionada por el acceso a recursos y estímulos públicos. 

• Carencia de procesos de asociatividad y alianza. 

• Baja articulación con las entidades estatales del orden nacional y municipal. 

• Falta de conexión con redes locales e internacionales. 

• Baja formación en habilidades y capacidades para el emprendimiento, gerencia y 

administración de las industrias creativas. 

• Difícil acceso a fuentes diversas - públicas/privadas - de financiación. 

• Falta de fuentes de información sobre el estado de las organizaciones y de fomento al 

conocimiento. 

• Desconocimiento de la normatividad relacionada con los Derechos de Autor. 
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• Falta fomento a los emprendimientos culturales 
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• Canales débiles para la circulación y apertura de nuevos mercados para productos 

culturales y creativos nacionales, 

• Pocos espacios de exhibición y comercialización de los productos culturales. 

• Carencia de estrategias de comunicaciones y mercadeo. 

• Estrategias débiles para la generación de empresas culturales formalizadas. 

• Insuficientes procesos de regulación y normatividad. 

 
Sin embargo, existen también diferentes iniciativas y proyectos en la ciudad que buscan 

fortalecer las economías creativas de la región. En este sentido se presentan (Ministerio de 

Cultura , 2019): 

• En un reciente trabajo consolidado por el nodo economía naranja de Medellín, se 

detectaron programas exclusivos de desarrollo empresarial en economía naranja, así 

como programas de formación asociados a economía naranja. Diferentes 

instituciones tanto privadas como públicas están vinculadas a esta iniciativa y la 

enriquecen desde el desarrollo de capacidades profesionales y la disposición de 

recursos. 

• Medellín cuenta con el plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016 – 2019”, el 

cual contempla una dimensión cultural basada los siguientes programas: Bibliotecas 

para una sociedad del conocimiento, Movilización por la cultura y Creación, 

formación, fomento y circulación. El objetivo principal gira en torno a transformar la 

cultura ciudadana y ampliar el horizonte de las políticas culturales de la ciudad. 

• El Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011 – 2020, ha permitido Garantizar las 

condiciones para que los habitantes de Medellín puedan crear, difundir y hacer 

circular sus producciones culturales. 

• Construcción de un diálogo creativo para la integración de Medellín con la región 

latinoamericana y con el mundo. 

• Generación de alianzas estratégicas culturales entre los sectores público y privado y 

entre las organizaciones de la sociedad civil abocadas al desarrollo cultural. 

• Generación de información y conocimiento por medio de la construcción de un 

sistema de información econométrico que permita tener acceso a los indicadores 
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relacionados a los sectores creativos en la ciudad para conocer efectivamente el 

estado de su ecosistema. 

• Fortalecimiento de las industrias creativas el cual busca crear valor en la cadena 

productiva para lograr mejores condiciones de sostenibilidad y autonomía. 

Se concluye que los subsectores con mayor potencial en Medellín son: turismo de negocios, 

en el que están incluidas las artes escénicas, los sitios culturales, las expresiones culturales 

tradicionales; la moda, donde está incluido diseño, y por último, los negocios digitales, que 

incluye publicaciones de medios impresos, artes visuales, audiovisuales y servicios creativos. 

Elementos aquí mencionados serán considerados en el análisis junto a los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés 

en la ciudad de Medellín, en particular el análisis sectorial a partir de información de RUES y 

PILA los resultados de la encuesta de caracterización de agentes, así como los hallazgos de 

ejercicios de implementación de herramientas metodológicas del mapeo orientados a la 

identificación de diagnóstico (taller 1) y la priorización e identificación de iniciativas (taller 2) 

que se presentan a continuación. 

 
 

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 (talleres 1 y 2) 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 
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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 

FIGURA 51. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 
 

 
El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su 

estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como aspecto 

clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto integral en el 

que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital humano, y se 

incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado laboral 

y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados del IDC no 

sean comparables con ediciones anteriores 

A continuación de presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 10 ciudades 

donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas, con el 
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fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y respecto a la 

media nacional. 

FIGURA 12. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 
 
 

 
 

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) 

Medellín Antioquia 2 2 6,71 6,7 +1,9 

Bucaramanga Santander 3 3 6,29 6,3 +1,48 

Barranquilla Atlántico 4 4 6,14 6,14 +1,33 

Cali Valle del Cauca 5 5 6,07 6,13 +1,26 

Pereira Risaralda 6 6 6,05 5,98 +1,24 

Manizales Caldas 8 8 5,91 5,82 +1,1 

Cartagena Bolívar 13 11 5,06 5,18 +0,25 

Santa Marta Magdalena 18 17 4,74 4,77 -0,07 

Valledupar Cesar 19 20 4,68 4,75 -0,13 

Pasto Nariño 20 19 4,54 4,51 -0,27 

Fuente: CPC-CEPEC, 2019 

 

 
En los resultados 2019, el departamento de Antioquia se ubica en la posición 2 entre 33 

territorios del país, registra un puntaje de 6,7 que coincide con el valor del puntaje general 

del año anterior puntos. 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 Antioquía tiene una 

distancia de 1,6 puntos, pero respecto al promedio nacional para el año 2019 (4,81) 

presenta un puntaje general superior en 1,89 puntos, lo cual indica una brecha positiva en 

condiciones de competitividad y productividad respecto a la media de los departamentos 

del país. 

 
 

Índice Departamental de Innovación (IDIC): 

Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende ser 

una herramienta clave de seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades de 

generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia. 

Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. 
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El IDIC 2018 incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el promedio 

simple de los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018): 

- El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones 

habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos 

- El subíndice de resultados (B): mide los resultados de las actividades innovadoras o 

las externalidades positivas producto de la innovación, así como los posibles efectos, 

directos e indirectos, de la innovación. Incluye dos pilares: producción de 

conocimiento y tecnología, y producción creativa 

- Razón de eficiencia (A/B): Mide las capacidades de cada uno de los departamentos 

para traducir los insumos con los que cuenta en resultados efectivos. Un puntaje 

cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos de botella para traducir 

capacidades e insumos en resultados efectivos de conocimiento o en innovaciones 

Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la siguiente 

manera: 

FIGURA 13. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 
 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 
     

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 
 

En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento de Antioquía señalizados 

por colores según niveles de desempeño son los siguientes: 

FIGURA 14. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- ANTIOQUÍA 
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Fuente: Tomado de Informe IDIC 2018. Elaborado por DNP. 

 

El departamento de Antioquia ocupa la segunda posición en el IDIC 2019, haciendo parte 

junto a Cundinamarca, del grupo de dos departamentos con nivel de desempeño alto, 

aunque su razón de eficiencia entre insumos y resultados se reporta en la posición 4, con un 

nivel medio alto. En la mayoría de pilares Antioquia ocupa las primeras posiciones (2 o 3), 

con excepción de infraestructura, a asociada a debilidades en el subíndice de sostenibilidad 

ecológica. 

El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción 

Creativa”. Para el departamento el resultado de este pilar en el año 2018 fue 64,47 sobre 

100 puntos, superando al puntaje promedio nacional que fue de 25,5, y con una 

clasificación de nivel alto en la posición 2 en el escalafón general que mide 31 

departamentos. Los resultados del desempeño relativo del departamento de Antioquia 

analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar Producción 

Creativa se presenta a continuación 

FIGURA 15. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 
 

 
Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia. 

 

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital, 

bienes intangibles y 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 
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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 Antioquia desagregados 

por subpilares respecto a los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias 

culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el departamento de 

Antioquia presenta un desempeño de nivel alto, con un puntaje de 87,8 que es cercano al 

nivel máximo posible (100), ubicándose en el puesto 2 entre los 31 territorios cubiertos en 

esta edición del IDIC, solo superado por la capital del país. 

FIGURA 16. 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 

Antioquia 2 69,36 2 87,98 2 35,69 7 

Atlántico 3 63,36 3 54,26 3 36,61 6 

Risaralda 4 47,79 7 41,96 5 63,44 3 

Santander 5 42,85 8 21,71 7 72,1 2 

Valle del 
Cauca 

 
6 

 
49,39 

 
6 

 
53,16 

 
4 

 
32,55 

 
9 

Caldas 7 53,84 4 17,45 10 46,11 5 

Bolívar 9 38,85 9 18,83 9 21,86 13 

Nariño 15 20,73 28 14,69 11 24,46 11 

Magdalena 19 27,9 20 5,6 17 14,05 19 

Cesar 23 23,14 21 2,36 24 14,47 18 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. 

 
 

 

4.2.2 Aproximación cuantitativa 

 

4.2.2.1 Tejido empresarial y empleo 

 
 

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de 
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lograr una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía 
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(DCMS, 2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el sector, 

asociadas en particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades 

culturales y creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y 

Social – RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado 

aproximarse a las características de composición empresarial y de empleo de las industrias 

creativas en la ciudad de Medellín. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han 

considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones 

teóricas que se presentan en la sección de hoja de ruta de implementación del mapeo 

exprés y las consideraciones metodológicas del Anexo 1. 

De acuerdo con la información de RUES 2018 se identifican 4.110 empresas de las industrias 

culturales y creativas registradas en Medellín. Por sectores, la mayoría de las empresas se 

clasifican dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 

Contenidos 64,5%, mientras los sectores de Industrias Culturales Convencionales y Artes y 

Patrimonio participan en una proporción de 15,4% y 20,1% respectivamente. 

 

 
FIGURA 176. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

MEDELLÍN 

 
 

Fuente: RUES 2017. Elaboración propia. 

 

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 36% y 

Turismo y Patrimonio Cultural con 16%. Para el sector Creaciones Funcionales, domina en 

participación Publicidad (45%) seguido Desarrollo de software (35%), mientras que Diseño 

presenta una participación de 3%. En lo que respecta al 
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sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que Audiovisual con 51% y 

Fonográfica con 26%, tienen la mayor participación, mientras Agencias de Noticias y Otros 

Medios de Información reporta el 2%, dentro del sector. 

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

 
 
 

Fuente: RUES 2017. Elaboración Propia 

 
 
 

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

creativo de Medellín, permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores 

de Publicidad (28,7%), Desarrollo de Software (22,6%), Diseño (11,5%) y Artes Escénicas 

(9,5%) 

FIGURA 197. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL DE 
LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- MEDELLÍN 
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Fuente: RUES 2017. Elaboración Propia. 

 
 

 
Respecto al empleo generado, el sector de industrias culturales y creativas de Medellín de 

acuerdo al PILA1 se identifica en el año 2017 un volumen de empleo de 16.380 personas. Se 

identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el empleo del sector cultural 

y creativo ha tenido un comportamiento al alza, sin embargo, en el último año presenta un 

decrecimiento de 10%. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

1 Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identifica que para la variable empleo no se reportan 

datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas, 

como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales 

7.961 no registran información de empleo. 
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Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 
 
 

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones 

Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 56%, el cual está en 

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

de Industrias Culturales Convencionales reporta 26% de participación en el empleo mientras 

el sector de Artes y Patrimonio alcanza 19%. 

 

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

CREATIVAS – MEDELLÍN 
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Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

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

ciudad de Medellín reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.567.957) que 

es superior en 28% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el ejercicio de mapeo. 

Por subsectores, en todos los casos el salario es superior al nivel promedio de referencia de 

10 ciudades, destacándose el sector Creaciones Funcionales, donde el salario promedio 

($1.764.322) resulta 47% superior al promedio general salarial del sector de la ciudad. 

 
FIGURA 21B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 

MEDELLÍN VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS 

 
 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 
 

 
4.2.2.2 Aglomeración de Agentes 

 

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales 

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

caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se presenta a 

continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes culturales y 

creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio de mapeo. 
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FIGURA 82. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MEDELLÍN 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019 
 
 
 

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes 

caracterizados la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de 

agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas calor de agentes culturales y 

creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores, de 

acuerdo con el manejo de información referenciado en el Anexo 1. 
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FIGURA 22A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– MEDELLÍN 

 
 

Fuente RUES, 2018 



44 
 

 

 
FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– MEDELLÍN 

 
 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUES– MEDELLÍN 

 
 

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

RUES– MEDELLÍN 

 
 

Fuente RUES, 2018 
 

 
4.2.2.3 Caracterización de Agentes 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 139 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Medellín 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 
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El sector con mayor representación, por autoreconocimiento de los agentes, ha sido Artes y 

Patrimonio (62%), seguido de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 

Contenidos (22%) e Industrias Culturales Convencionales (16%) 

 

 
REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – MEDELLÍN 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 

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

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (45%), seguido de 

corporaciones (19%). Se destaca también la participación de colectivos o asociaciones sin 

personería jurídica (10%) y de empresas no formalizadas (9%). 

TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 
 

Para organizaciones diferentes a personas naturales, se indagó al finalizar el año 2018, cuál 

fue el número promedio de personas que trabajaban o estaban vinculadas directamente en 

su organización, al respecto se encontró que el promedio de empleados reportado fue 4,9 

personas. 

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

identifica que las personas naturales manifiestan en general llevar un mayor número de 

años realizando estas actividades, incluso más del 10% de ellas manifiesta tener más de 30 

años de trayectoria, comparado con las organizaciones u otro tipo de agentes, que en una 

gran proporción lleva menos de 10 años. 

TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – MEDELLÍN 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades culturales 

y creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en el primer caso se tiene 

mayor distribución por rangos de edad, mientras en el caso organizaciones se destacan los 

rangos de edad de 26 a 35 años y de 36 a 45 años en sus líderes o directivos. 

RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
Formación y experiencia 
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Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo, 

representante o portador de su organización o manifestación cultural, se ha encontrado que 

prevalece el nivel de formación universitaria (39%) y técnica y tecnológica (24%). 

RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió la persona que ejerce actividades 

culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento necesario para 

desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo mencionado por los 

agentes caracterizados (139) corresponde a autodidacta, seguido de talleres o cursos, y 

estudios universitarios. 

 

 
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
  

Número de Menciones 

% de participación en el 

total de encuestados 

Autodidacta 43 31% 

Transmisión local o familiar 16 12% 

Talleres o cursos 34 24% 

Estudios con maestros 13 9% 

Formación técnica o tecnológica 16 12% 

Estudios universitarios 32 23% 

Formación online 11 8% 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo, 

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

experiencia empresarial, teniendo como resultado que en general un cuarto de la muestra 

(25%) manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial, en contraste con cerca 

de un tercio (30%) que manifiesta tener más de 20 años de experiencia artística/cultural. 

EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
Sostenibilidad 

 
Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad se ha 

indagado en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación con 

sus gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que 

los ingresos y gastos se equiparan (41%).o que son inferiores a los gastos (25%). 
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RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 

 
Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona 

natural o el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación 

cultural tiene alguna otra actividad laboral, encontrando que en más de la mitad de los 

casos (52%) se ejercen actividades económicas alternativas 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

A la pregunta sobre cual actividad le reporta mayores ingresos, la mitad de los agentes 

(50%) que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le reportan 

mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. Solo cerca de un cuarto de agentes 
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(21%) manifiestan que la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en sus 

ingresos. 

REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 
 

Características de la oferta cultural de los agentes 

 

 
En esta categoría de análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de 

valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente a su 

organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta múltiple), la 

mayoría de agentes señala la producción de bienes y servicios, seguido de poner a 

disposición del consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos y con la 

creación de contenidos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 

 
 Número de 

menciones 

% de 

Agentes 

La creación de contenidos 32 23,0% 

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

creativos 
 

40 

28,8% 

El intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y 

servicios culturales y creativos 
 

14 

10,1% 

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

creativos 
 

34 

24,5% 



54 
 

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

sector cultural y creativo 
 

17 

12,2% 

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público 17 12,2% 

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

sector creativo 
 

4 

2,9% 

Impartir procesos de formación 22 15,8% 

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

carnavales 
 

29 

20,9% 

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo 5 3,6% 

Realizar investigación académica 9 6,5% 

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado 9 6,5% 

Administrar espacios de circulación como teatros, galerías, bienes inmuebles 

con valor patrimonial 
 

6 

4,3% 

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros 9 6,5% 

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional 1 0,7% 

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial 4 2,9% 

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

o carnavales 
 

12 

8,6% 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios 15 10,8% 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al 

consumidor final, en la mayoría de los casos (76%) los agentes manifiestan que ellos mismos 

realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el 24% señala que otros agentes 

intervienen en el proceso. 

GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – MEDELLÍN 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Se manifiesta que la principal razón por la cual se auto gestiona toda la cadena de valor del 

producto/servicio son los costos asociados (42%) 

RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – MEDELLÍN 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 
 

Entre quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se identifica 

que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión de su producto 

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

producción/proveeduría. 



56 
 

ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – MEDELLÍN 

 
Creación 21 

Producción/Proveeduría 35 

Distribución 50 

Circulación 18 

Exhibidor 15 

Formación 32 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 

 
Nuevas tecnologías 

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

la mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia en 

ellas (84%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook (93 veces), 

Instagram (87 veces) y YouTube/Vimeo (44 veces) 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES – MEDELLÍN 

 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 
 

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su 

empresa en el último año, prevalece el uso para promover/promocionar sus 

productos/servicios (41%), seguido del posicionamiento de marca (22%) y de la generación 

de encadenamientos con otras empresas (16%). 
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USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MEDELLÍN 

 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 

 
Política Pública 

 
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de política 

pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima Diferencia), la 

cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de necesidades de los 

agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad. La pregunta aplicada fue 

¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su organización es la más importante 

para su fortalecimiento y cuál es la menos importante? De las respuestas obtenidas ha sido 

posible identificar el siguiente orden de prioridad en las necesidades de los agentes 

culturales y creativos locales: 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – MEDELLÍN 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 
 
 

4.2.3 Aproximación cualitativa 

 
 

4.2.3.1 Trabajo de Campo 

Fase exploratoria 

En el marco del Mapeo de Industrias Creativas y Culturales realizado en la ciudad de 

Medellín, a partir de los encuentros programados, las conversaciones sostenidas con 

algunos agentes del sector y la realización del diagnóstico del ecosistema con levantamiento 

de información secundaria, se identifica preliminarmente que entre los subsectores con 

mayor potencial se posiciona el de las artes visuales, al estar representado y potenciado por 

los encuentros internacionales de artistas del Museo de 
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Antioquia y el Salón Nacional de Artistas, las exposiciones permanentes de las obras del 

artista Fernando Botero en la Plaza Botero, los espacios facilitados por El Museo de 

Antioquia y El Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM, y el arte urbano con alto 

desarrollo del muralismo. 

También, el subsector de las artes escénicas ha tomado gran fuerza en la ciudad gracias a 

festivales como La Fiesta de las Artes Escénicas o El Festival Colombiano de Teatro. La 

constante creación de obras y temporadas permanentes de teatro han permitido el 

fortalecimiento del sector, con principal convergencia en el centro de la ciudad en espacios 

como el Matacandelas, el teatro Águila Descalza, el Ateneo Porfirio  Barba Jacob, el Teatro 

Pablo Tobón Uribe, El teatro Oficina Central de los Sueños, La Casa del Teatro, Elemental 

Teatro, Deambulantes, entre otros. 

En torno al Turismo y Patrimonio Cultural, la Feria de las Flores es la manifestación cultural 

con mayor legado histórico y mayor representatividad a nivel nacional e internacional. No 

obstante, también resaltan el campo de las artesanías y algunos espacios culturales 

dedicados a la recuperación de la memoria y el patrimonio. Por su parte, en lo que respecta 

a las industrias fotográfica y musical de Medellín, y al sector de Creaciones Funcionales, 

nuevos medios y software de contenidos, se concentra un gran potencial con posibilidades 

de internacionalización para las productos culturales y creativos de la ciudad. 

El sector público y privado han aunado esfuerzos en el fortalecimiento de acciones para 

potenciar el impacto que incluye los subsectores antes destacados, entre estas se 

identifican: 

 

Subsector Acciones emprendidas por sector público y 
privados relacionados 

Actores 
Involucrados 

Artes escénicas Programa Salas Abiertas: se generan recursos para las 
salas de teatro ofreciendo al público ingresar con 
entrada libre una vez al mes. 

Alcaldía de Medellín 

Artes escénicas Convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura: 
Programa que beneficia la creación y la circulación de 
las artes escénicas. 

Alcaldía de Medellín 

Artes escénicas Articulación de las Salas de Teatro para la 
construcción de planes de gestión de recursos en 
alianza y la ejecución de festivales y programación 
continua. Veeduría de proyectos culturales del 
Presupuesto Participativo en la Comuna 10. 

 
 

 
Medellín en escena 

Artes escénicas Procesos de investigación teatral, seminario crítico ATRAE- Asociación de 
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 del arte con ponentes nacionales y extranjeros, 
catedra itinerante de artes escénicas (Fiesta de las 
artes escénicas y) Fondo 26 personas. 

las Artes Escénicas 

Turismo y 
Patrimonio 
Cultural 

Veeduría del plan de desarrollo, articulación de 
organizaciones culturales del Consejo de cultura, apoyo 
reflexión y construcción en política pública desde 1988 
con incidencia en la creación de todos los Planes de 
Cultura de la ciudad desde 1990. 
Observatorio de cultura. Incidencia en las 
declaratorias de Bienes de Interés cultural y 
protección del patrimonio cultural. 

Asencultura ONG 

Turismo y 
Patrimonio 
Cultural 

 

Promoción del Turismo a través del Clúster de 
Turismo de Negocios, ferias y convenciones 

Cámara de Comercio 

Música Agremiación para el fortalecimiento del sector de la 
música. 

USM- Unión del sector 
de la música 

Medios 
Digitales 

Clúster de tecnología, promoción de articulación de 
emprendimientos tecnológicos 

Cámara de comercio 

Medios 
Digitales 

Fomento de desarrollo de emprendimiento de Medios 
Digitales 

Ruta N 

Diseño Épica: Convocatoria de emprendimiento. Incubación 
de empresas 

Inexmoda- Alcaldía de 
Medellín 

Diseño Clúster de Moda: Articulación de emprendedores del 
campo de la moda. 

Cámara de Comercio 

Diseño Articulación de agentes institucionales del sector Mesa Conexión Diseño 

Todos Convocatoria de Estímulos para el arte y la cultura. 
Creación, formación y circulación 

Alcaldía de Medellín 

Todos Programa El Pauer: fortalecimiento de los 
emprendimientos de economía cultural a través de 
procesos de formación y acompañamiento. Iniciativa que 
busca desarrollar o potenciar la llegada los productos o 
servicios culturales al mercado y la 
aceleración y expansión de las empresas creativas. 

Ruta N- Comfama 

Todos Línea de crédito con más de 6.000 millones de pesos 
disponibles para que los empresarios puedan acceder 
a recursos y acompañamiento para el cierre 
de brechas. 

Ruta N- Bancoldex 

Todos Ruta Naranja: espacio dentro del Distrito Creativo y 
Cultural de Medellín donde se concentran los 
programas de fortalecimiento a negocios culturales y 
creativos, cuenta con laboratorio de innovación, 
espacios para el asentamiento de empresas 
creativas y una oferta permanente para el 
crecimiento de los negocios culturales. 

Ruta N- Alcaldía de 
Medellín 

Todos Programa Creeemos en el Arte y la Cultura: programa de 
fortalecimiento del emprendimiento de los agentes 
de Economía Creativa 

Alcaldía de Medellín- 
Interactuar 

Todos Programa Medellín Creativa: El programa busca 
apoyar el surgimiento y fortalecimiento de nuevas 
empresas culturales y creativas en este sector de la 
economía, mediante laboratorios experienciales 
llamados: "Enriquecimiento de saberes compartidos" 

Alcaldía de Medellín- 
Creame, incubadora 
de empresas 
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 cuyo propósito es la transferencia de conocimientos 
en habilidades gerenciales y administrativas. 

 

Todos Fondo emprender: Programa de fortalecimiento para 
emprendedores 

SENA- Alcaldía de 
Medellín 

Todos Capital Semilla Alcaldía de Medellín 

Todos Programa de emprendimiento para el fortalecimiento 
de iniciativas del sector 

Universidad de 
Antioquia 

 
 

4.2.3.2 Fase de Investigación en campo 

 

 
La formación de Clúster en la ciudad es aún incipiente. Ruta N planteó en sus orígenes la 

creación de diversos clústeres culturales, como el clúster audiovisual, sin embargo, estas 

iniciativas no han tenido repercusión más que en sus inicios. Puede considerarse que 

Medellín no tiene actualmente clústeres directos de los subsectores de Economía Creativa, 

sin embargo, La Cámara de Comercio tiene una estrategia de clúster, que este año cumple 

11 años. Dentro de los 7 Clústers de la estrategia, aquellos relacionados con industrias 

culturales y creativas son: 

El Clúster Moda y Fabricación Avanzada, reúne una de las industrias más dinámicas del 

departamento, es dirigido por Rubén Valencia Sánchez, enfocado al desarrollo de las 

empresas, las vincula para encontrar soluciones en conjunto, acompañamiento para su 

crecimiento, sostenibilidad y apoyo en actualización digital. 

El Clúster Negocios Digitales (Creado en el 2011) busca estrategias de evolución de las TIC, 

alianzas con otros sectores de la economía, es dirigido por Rubén Cadavid Marín, 

actualmente cuenta con más de 160 organizaciones, su objetivo es: Promover la creación y 

consolidación de iniciativas y proyectos basados en tecnologías digitales, facilitando el 

encuentro entre la oferta y la demanda, a través de la institucionalidad, así como fomentar 

la Transformación Digital para incrementar la productividad y la competitividad de las 

industrias claves de la región. Y, el Clúster Turismo de Negocios, dirigido por Beatriz 

Velásquez Velásquez, facilita el trabajo colaborativo entre la industria del turismo y la 

creativa con las demás industrias del país. 

En el proceso de trabajo de campo, se realizaron algunas visitas a actores del sector, donde 

se llevaron a cabo conversaciones relacionadas al impacto que ellos perciben del sector en 

la ciudad, como se han conformado, como funcionan y cuáles son las 
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percepciones de los esfuerzos institucionales y gubernamentales en el fortalecimiento de 

las industrias creativas y culturales. 

A continuación, se presenta las fichas descriptivas de los encuentros realizados: 

 
Proyecto Radio Chakaruna Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 18, Café Rojo Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 11:00 am Participantes Álvaro Restrepo (Pulpmovies), John 
Mario Días (Radio Chakaruna) 
Adriana Hernández (El Café Rojo) 

Hora final 12:00 m 

 

Descripción/Desarrollo 

 

Tras la invitación hecha por Radio Chakaruna para asistir al programa, realizamos reunión acerca de las dinámicas del 
sector, una vez terminado el programa. 
Surge lluvia de ideas acerca de las manifestaciones más representativas del sector en torno al sector Artes y Patrimonio e 
Industrias Culturales principalmente. Pregunto sobre la participación en agremiaciones o clústeres. 

Resultados /Apreciaciones 

 
Se generan resultados positivos en cuanto a la recolección de información de agentes y eventos del sector 
representativos. 
Ninguno de los entrevistados participa de un cluster, no tenían conocimiento del Nodo del Ministerio de Cultura, 
participan de la agremiación Alianza por el Centro, se genera debate acerca de la razón del debilitamiento de Festivales 
con gran trayectoria que este año estuvieron inactivos o débiles como el Festival de Cine Colombiano. 

 

 
Proyecto Universidad de Antioquia, 

Facultad de Artes 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 18, Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia, Carlos 
E. Restrepo 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 2:00pm Participantes Garbriel Mario Vélez (Decano de la 
Facultad de Artes Universidad de 
Antioquia) 
Mario Ochoa (Representante de la 
Unidad de Innovación) 

Hora final 4:00pm 

 

Descripción/Desarrollo 

 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: Invitación a ser parte del Comité Creativo del Proyecto. 
Recolección de Información del Sector para la creación de diagnóstico y marco normativo. Preguntas relacionadas 
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con los cluster de la ciudad y el Nodo Ministerio de Cultura. 
Describen que la universidad tiene un programa de emprendimiento “Parque del emprendimiento Universidad de Antioquia” 
que se desarrolla con apoyo de la Alcaldía de Medellín. Y un programa de empresas culturales y creativas, administrado 
por la facultad de artes de la Udea con búsqueda de recursos, socios, financiamiento, espacios que ofrece convocatorias y 
genera procesos de formación en Medellín y en otras zonas como el Urabá. 
Los programas se desarrollan con la aplicación de un modelo de emprendimiento con apoyos internacionales como 
Interarts- Barcelona ONG que tiene el objetivo de gestionar proyectos fortaleciendo las artes, cooperación española 
apoyo, agencias de cooperación, realización de proyectos trabajo para empresas culturales. 
Relata que dentro de las evaluaciones hechas sobre la formación en el sector, uno de los asuntos más problemáticos 
es que la mayoría de los programas se enfocan en formación, el indicador es la obtención de un certificado, fomento 
de emprendimiento, los indicadores se fundamentaron en cuantos cursos hizo, y no en cales fueron los resultados. 
Como participantes del Nodo del Ministerio de Cultura durante casi todas las sesiones, afirman que el Nodo está 
inactivo “tuvo intentos de resultados positivos en un inicio, en la indagación de cómo estaba trabajando cada uno, pero 
no había claridad en lo que se estaba trabajando”. 
Consideraciones de resultados no positivos del nodo: búsqueda de intereses particulares por parte de la Secretaría 
Técnica, falta de claridad en las acciones, sugieren una Secretaría conformada por un comité Universidad- Empresa-
Estado. Anuncian el problema de comenzar los procesos desde 0. 
Describen agremiaciones y agentes culturales. Mencionan que no existen Cluster en el sector debido a que un cluster es 
suma de ofertas que tienen como fin conectar sectores productivos, existen agremiaciones, mas no clusters. La 
estructuración de Clusters por Ruta N, propuesta lanzada a inicios de Ruta N (año 2009) a partir de la idea de que 
Medellín seria clave para la innovación líder en tecnología y economía creativa, no obtuvo resultados. 

Resultados /Apreciaciones 

 

Se generan resultados positivos en cuanto a la recolección de información de agremiaciones y la situación de Nodo del 
Ministerio de Cultura en la ciudad. 

 

 
Proyecto Consejo de Cultura. Sistema 

Municipal de Cultura. 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 18, sede Deambulantes Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 6:00pm Participantes Álvaro Narváez (Presidente Consejo de 
Cultura de Medellín) 

Hora final 9:00pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: Invitación a ser parte del Comité Creativo del Proyecto. 
Recolección de Información del Sector para la creación de diagnóstico y marco normativo. Preguntas relacionadas con los 
clusters de la ciudad y el Nodo Ministerio de Cultura. 
Como presidente del Consejo de Cultura, el señor Álvaro Narváez me indica una situación general del sector, en cuanto 
a normatividad y planes vigentes, indicando que el Plan de Cultura de Medellín 2010-2020, cumple su ciclo el siguiente 
año y aún no hay actividades de inclusión y participación del sector para la generación del siguiente Plan. Advierte, al 
igual que la representante de la Secretaría de Cultura, que no será fácil la convocatoria a los agentes, al menos aquellos 
que han tenido mayor grado de participación en diversos procesos de construcción de políticas públicas y diagnósticos, 
pues se percibe un agotamiento general de los actores, de no ver los resultados esperados o de comenzar nuevamente 
diagnósticos desde 0. A partir de la conversación surge la idea de proponer a los actores invitados la lectura del Plan 
Intersectorial de Economía Creativa Medellín 2019, como un punto de partida. 
Realiza una descripción de actores institucionales con injerencia en políticas culturales. Hace un recuento de la 
situación de los subsectores del sector Artes y Patrimonio. 
Con relación al Nodo del Ministerio de Cultura, del cual fue participante en casi todas sus sesiones, expresa que no 
percibió una metodología clara lo cual llevó al desinterés de los agentes, recomienda que la Secretaría Técnica no esté a 
manos de una empresa privada pues esto genera desconfianza con relación a la información. 
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Resultados /Apreciaciones 

 

Se generan resultados positivos en cuanto a la recolección de información de marco normativo, Nodo Ministerio de 
Cultura, Agremiaciones, dinámicas del sector y actores institucionales. 

 

 
Proyecto Compás Urbano Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 25, Compás Urbano Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 8:30 am Participantes Andrea Vásquez 

Hora final 10:00 am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: Invitación a ser parte del Comité Creativo del Proyecto. 
Recolección de Información del Sector. Preguntas relacionadas con los clusters de la ciudad y el Nodo Ministerio de 
Cultura. 
Brinda información relevante acerca del Sector Creaciones Funcionales, detecta que no hay una agremiación o un cluster 
que directamente agremie al sector. Indica un fuerte desarrollo económico y potencialidades en estos emprendimientos. 
Con relación al Nodo Ministerio de Cultura, indica que está en desacuerdo con que hubiera desconfianza con relación a 
la Secretaría Técnica Comfama, y afirma que no había intereses privados por parte de la misma, pone en alto la labor 
realizada por ellos, en tanto que, una vez entregaron la Secretaría Técnica, el Nodo no continuó. 
Refiere que la asistencia del Nodo, de 30 personas se vio mermada cada vez más hasta quedar solo 8 participantes. No 
había un liderazgo claro por parte de los moderadores del Ministerio de Cultura, este factor no daba claridad a la 
reunión por lo que algunos agentes perdieron interés en asistir. Sí hubo logros en cuanto a la caracterización y la 
realización de encuestas, sin embargo, los objetivos del nodo no se lograron. 
A la pregunta ¿por qué crees que hay carencia de clusters en el sector? Responde porque aún no hay capacidad 
económica de estos sectores, exceptuando el turismo. 
Está en desacuerdo en que haya agotamiento de los agentes en la participación de actividades de construcción de 
políticas públicas, resalta la importancia de la proliferación de este tipo de actividades. 

Resultados /Apreciaciones 

 

Se generan resultados positivos en cuanto a la recolección de información de agentes, eventos del sector 
representativos, cuellos de botella en cuanto medios digitales y Nodo Ministerio de Cultura. 

 
 

Proyecto Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 25, Plaza de la Libertad, 
Alcaldía de Medellín 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 2:30pm Participantes Cristina Moreno 
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Hora final 3:30pm   

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: Invitación a ser parte del Comité Creativo del Proyecto. 
Recolección de Información del Sector. Preguntas relacionadas con los clusters de la ciudad y el Nodo Ministerio de 
Cultura. 
Brinda relevante información acerca de agentes culturales y marco normativo. Solita que averigüe si es posible generar 
una alianza con el proyecto de Mapeo de sectores culturales y creativos desarrollados desde Findeter, La Alcaldía de 
Medellín y Puente Consultoría para el desarrollo del estudio del sector para la consolidación del Distrito Creativo 
Perpetuo Socorro. Advierte que la realización de dos encuestas con gran número de pregúntas, podría encontrar 
dificultades entre los agentes culturales. 
Con relación al Nodo del Ministerio de Cultura, me indica que hablé con Comfama, directamente con Ana Isabel 
Maya, representante de la Secretaría Técnica. 
Solicita que se le envíen los resultados de los talleres, ya que por motivos de tiempo no le sería posible la asistencia. 

Resultados /Apreciaciones 

 

Se generan resultados positivos en cuanto a la recolección de información de agentes del sector creativo, y en 
cuanto a normatividad y legislación vigentes. 

 

 
Proyecto Puente Consultoría Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 31, Sede Puente 
Consultoría 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 2:00pm Participantes Olga Acosta 
Verónica Builes 

Hora final 3:30pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: observación y recolección de información del proyecto para 
envío a Bogotá, por solicitud de Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. 
El día 31 de octubre a las 9:00am, se realizó reunión entre Puente Consultoría y el Centro Nacional de Consultoría a 
través de enlace territorial de Medellín, por solicitud de los actores institucionales, Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Desarrollo Económico, por las similitudes que se presentan en el desarrollo de la metodología de ambos procesos 
(ambas basadas en la metodología Lado B y de bola de nieve). 
En resumen, se concluye que los alcances son diferentes, siendo el objetivo del Mapeo realizado por Puente Consultoría 
la realización de un “Mapeo de caracterización de fuentes primarias y secundarias, de sectores culturales y creativos en 
la ciudad de Medellín, con miras a la elaboración de un inventario de manifestaciones culturales, materiales e 
inmateriales con foco en encadenamientos productivos que dinamicen la economía creativa de la ciudad”. La principal 
diferencia que encontramos es que el plan estratégico que se está desarrollando desde puente daría los lineamientos 
para el funcionamiento de un Distrito Cultural y Creativo en Medellín y arroja el análisis profundo del encadenamiento 
productivo de los subsectores de la ciudad. Por ende, esta caracterización tiende a ser más específica, especialmente en 
el tema de referenciación de los agentes culturales y sus relaciones. 
Sin embargo, la preocupación de los actores institucionales del sector, expresada por sus representantes, es la 
realización de acciones iguales en los dos procesos y de manera, hasta hoy, desarticulada, en el que en ambos casos 
participa la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Resultados /Apreciaciones 

La información fue enviada a Bogotá, tras la evaluación, se detecta que por razones de longitud de la encuesta de 
Puente Consultoría no es posible generar la articulación de las encuestas. La información fue transmitida a la 
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Secretaría de Desarrollo Económico, quien estuvo de acuerdo con las apreciaciones. 

 
 
 

 
Proyecto Comfama Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 02, Reunión a través 
de video llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 2:00pm Participantes Ana Isabel Maya 

Hora final 2:30pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: situación del Nodo Ministerio de Cultura. Información acerca 
del Pauer. 
Ana Isabel Maya me informa que la Secretaría Técnica se entregó hace más de 4 meses a La Cámara de Comercio. Entre 
las causas de inactividad del Nodo menciona: 

1. Falta de una metodología clara del proceso, que presentara logros concretos. 

2. El constante cambio del enlace de Nodo por parte del Ministerio de Cultura (más de 4 veces) y la 

desinformación del proceso de los enlaces, quienes repetían procesos de diagnóstico, generó desinterés de 

los actores en este proceso. 

3. Falta de recursos y de una estrategia de gestión clara para aplicar las estrategias que surgían del Nodo. 

4. Comfama, hace alrededor de unos 4 meses, tomó la decisión de entregar la Secretaría Técnica, para 

entregarla al sector público (Secretaría de Cultura o Secretaría de Desarrollo Económico) por considerar 

pertinente no generar confusiones entre los intereses privados de desarrollo empresarial de Comfama con su 

programa el Pauer, y los intereses colectivos como líder del Nodo. 

5. La Secretaría Técnica la tomó la Cámara de Comercio. 

6. Se tomó la decisión de dividir el Nodo en 2, uno que abarcara temáticas culturales y otro que abarcara 

temáticas de desarrollo económico. Sin embargo, aún no se ha promovido esta estrategia. 

7. El Nodo está inactivo desde hace más de 4 meses. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada con el Nodo 
Ministerio de Cultura y el Proceso El Pauer, de Comfama y Ruta N. 

 

 
Proyecto Cámara de Comercio Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 20, Reunión a través 
de llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 4:00pm Participantes Sabrina Bojanini 

Hora final 4:30pm 
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Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contemplan los siguientes: situación del Nodo Ministerio de Cultura 
La señora Sabrina Informa que ellos entregaron la Secretaría Técnica a la Secretaría de Cultura Ciudadana. Desconoce los 
motivos de inactividad del Nodo. Me recomienda hablar con Santiago Pérez Secretario de Cultura. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada con el Nodo 
Ministerio de Cultura. 

 

 
Proyecto Diseño de la UPB- Mauricio 

Velásquez 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 27, Reunión a través 
de video llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 5:00pm Participantes Mauricio Velásquez 

Hora final 5:30pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Diseño en la ciudad de Medellín. 
Solicitud encuesta. 
El clúster de Moda de la Cámara de Comercio, no abarca a los emprendedores de diseño, sin embargo, los directores 
del clúster participan de la Mesa Conexión Diseño, que es la agremiación a nivel nacional que logra articular agentes a 
nivel local, principalmente las academias de educación superior del diseño. Sin embargo, el subsector considera que no 
hay un clúster de Diseño ni unas estrategias de articulación fuertes. El diseño industrial y el diseño gráfico carecen de 
programas de fortalecimiento del emprendimiento enfocado en estas áreas. No hay una política pública adecuada en el 
sector diseño, pues las iniciativas (por ejemplo la del Distrito Creativo del Perpetuo Socorro) aún son incipientes. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector diseño. 

Proyecto Consejo de Artes Visuales Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 29, Reunión a través 
de video llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 5:00pm Participantes Claudia Velázquez 

Hora final 5:30pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Artes Visuales en la ciudad de 
Medellín y solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 
Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
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subsector. 

 

 
Proyecto Asencultura (ONG)- Teatro 

Porfirio Barba Jacob y agremiación de 
las artes representaticas. 

Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 20, Reunión a través 
de video llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 8:00am Participantes Nestor López 

Hora final 9:00am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Artes Escénicas en la ciudad de 
Medellín y solicitud de formulación de la encuesta.. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Asencultura (ONG)- ATRA 

Asociación de las Artes Escénicas 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 20, Reunión a través 
de video llamada. 

Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 8:00am Participantes Juan Pablo Ricaurte 

Hora final 9:00am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Artes Escénicas y el 
subsector Turismo y Patrimonio Cultural en la ciudad de Medellín y solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Docente de Audiovisual, Escuela 

de Cine ITM 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Octubre 12, Centro Cultural Gora Escena (Entrevista/conversación/reunión) 
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Hora inicio 7:00pm Participantes Osvaldo Osorio 

Hora final 8:00pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Industria Audiovisual en la ciudad 
de Medellín. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector y solicitud de formulación de la encuesta. 

 

 
Proyecto Agrupación Malas Compañías Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 26 Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 12:00m Participantes Maria Claudia Mejía Directora 

Hora final 12:30pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Artes escénicas-Danza en la 
ciudad de Medellín y solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Emprendimiento de diseño Alma 

Puro Amor 
Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 26 Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 12:30m Participantes Andrea Lopera 

Hora final 1:00pm 

 

Descripción/Desarrollo 
Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información del subsector Diseño en la ciudad de 
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Medellín solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto RARA. Los días de la Ballena Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 15. Videollamada Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 11:30am Participantes Catalina Arroyave 

Hora final 12:00pm 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información de cuellos de botella del subsector Industria 
Audiovisual en la ciudad de Medellín y solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Primitive Agency Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 16. Videollamada Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 10:00am Participantes Juan Diego Pulgarín 

Hora final 10:30am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información de cuellos de botella del subsector Medios 
Digitales en la ciudad de Medellín y solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Tallulah Flores, Escritora Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 16. Videollamada Escena (Entrevista/conversación/reunión) 
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Hora inicio 10:30am Participantes Tallulah Flores 

Hora final 11:00am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información de cuellos de botella y entidades del editoriales 
en la ciudad de Medellín, solicitud de formulación de la encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 
Proyecto Colectivo Habitat Latente Observador María Clara Fonnegra 

Lugar y Fecha Noviembre 15. Videollamada Escena (Entrevista/conversación/reunión) 

Hora inicio 11:00am Participantes Alannath Ocampo 

Hora final 11:30am 

 

Descripción/Desarrollo 

Como objetivos de la reunión se contempla recolección de información de cuellos de botella, entidades y 
manifestaciones representativas del subsector Artes Visuales en la ciudad de Medellín, solicitud de formulación de la 
encuesta. 

Resultados /Apreciaciones 

Se presentan resultados positivos con relación a la recolección de la información relacionada la información del 
subsector. 

 

 

4.3 Taller 1: Diagnóstico 

 
A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de 

diagnóstico realizado en la cámara de Comercio Sede Poblado, Dirección Cra 43A No 16 sur 

245, el día 28 de octubre de 2019 en la ciudad de Medellín, jornada que contó con la 

participación de18 actores relacionados con el sector cultural y creativo en la ciudad, como 

se registrada en el listado de asistentes. Este taller de diagnóstico empleó la metodología 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas) para identificar 
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la percepción de las oportunidades y fortalezas asociadas al sector cultural y creativo de la 

ciudad de Medellín, así como las debilidades y amenazas que pueden suponer un obstáculo 

o riesgos para su desarrollo. 

 
 

4.3.1 Metodología DOFA. 

 
El taller DOFA de diagnóstico, que hace parte de la metodología de mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas, tiene los siguientes objetivos: 

• Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico 

sobre el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual ha sido 

desarrollado a partir de información secundaria. 

• Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del 

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden potenciar su 

desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten. 

• Invitar a los asistentes a participar en la aplicación de encuestas que contribuyan a la 

caracterización y georreferenciación sectorial, así como complementar el directorio 

de agentes del sector para aplicar la difusión de estas (bola de nieve). 

De acuerdo con lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes 

participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio con base en 

la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo potencian y de las 

oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta el sector y que se plasman en 

una matriz DOFA. Además, se propicia el trabajo en grupo y la participación de todos 

participantes convocados, quienes están relacionados con el sector. 

FIGURA 23. MATRIZ DOFA – METODOLOGÍA MAPEO EXPRÉS 
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Con la finalidad de integrar las percepciones de los participantes, el taller se desarrolló a 

través de dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la primera fase del taller los 

asistentes se distribuyeron en 4 mesas de trabajo buscando contar en cada una de las mesas 

con actores diversos, tanto actores institucionales como agentes culturales y creativos, 

logrando así grupos heterogéneos. Una vez organizados los participantes, se realizó un 

trabajo individual dirigido a la identificación de consideraciones relevantes respecto a las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas asociadas al sector cultural y creativo de 

la ciudad de Medellín. 

El ejercicio inicial consistió en escribir estas ideas o consideraciones individuales en 

diferentes papeles adhesivos. Posteriormente, cada uno de los participantes presentó sus 

ideas al interior de su mesa y las incorporó en el cartel DOFA asignado a su grupo. Por 

último, se realizó una priorización al interior de las mesas sobre las ideas que en conjunto 

los integrantes consideraron como las más importantes, para lo cual se llevó a cabo una 

votación sobre dichos temas considerando todos los cuadrantes DOFA. 

Además, el día 28 de noviembre del año en curso se realizó un taller complementario, en el 

que se consolidaron 2 grupos más que aportan a la construcción del DOFA bajo la misma 

metodología y fases del taller. 

FIGURA 24. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO 

 
Ejercicio individual 
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Socialización de ideas por mesa 
 

 
 

Votación por mesas 

 

 



71 
 

 
 

La segunda fase consistió en socializar las ideas priorizadas por cuadrantes del DOFA a todos 

los participantes. Para esto, cada mesa escogió a un representante para que expusiera a 

todos las consideraciones y priorizaciones resultado del trabajo de su mesa. 

FIGURA 25. TALLER DOFA PLENARIA 
 

 

4.3.2 Resultados 

 
Los resultados del taller, que se expondrán a continuación, constituyen un insumo clave 

para la caracterización del sector cultural y creativo de la ciudad de Medellín a través de las 

percepciones y consideraciones de los actores institucionales y/o agentes culturales locales 

participantes. De manera agregada, el resultado del debate sobre los aspectos más 

relevantes que los participantes compartieron respecto al sector fue valorado mediante la 

aportación de 32 consideraciones- entre todos los grupos-, con una distribución de votos de 

priorización por cuadrante, casi homogéneas. 

 
FIGURA 26. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE 
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FIGURA 27. VOTOS POR CUADRANTE 
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Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en 

detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y los 

votos asociados a cada una de estas. 

 

• Debilidades 

 
Las debilidades son aquellos elementos propios del sector cultural y creativo, que son una 

realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan factores 

negativos para la dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Siendo así, como se señaló 

anteriormente los asistentes en su conjunto señalaron 13 consideraciones clasificadas como 

debilidades, que fueron agrupadas en 7 categorías y sobre estas se contabilizaron en total 

48 votos. De esta manera, y en función de las votaciones la mayor debilidad de la ciudad de 

Medellín respecto al sector cultural y creativo según los asistentes al taller tiene que ver con 

la falta de procesos de articulación, al registrar una participación del 25%, seguido de las 

problemáticas de sostenibilidad de los procesos con un 22,9%. 

 
Otras debilidades identificadas, enumeradas según su número de votos fueron: carencias en 

la formación y capacitaciones; comunicaciones, difusión y mercadeo, falta de participación 

en cuanto a públicas y espacios representativos, deficiencias en infraestructura y por último 

calidad en los productos. 
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FIGURA 28. DEBILIDADES 
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• Fortalezas 

 
Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del sector 

cultural y creativo, es decir son esas características que le permiten tener una posición 

privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo de este. De 

acuerdo con los resultados del taller, se identificaron en total 10 consideraciones que se 

agrupan en 7 categorías. De esta manera, diversidad de prácticas culturales y creativas. 

Riqueza cultural, recibieron el 3115% de los votos, le siguieron talento humano y capacidad 

de innovación, con un 26,7%. Sumado a estas fortalezas se destaca la cultura asociativa, el 

compromiso con el entorno social, el conocimiento y el mundo, plataformas para la 

exhibición, promoción y venta de productos y servicios locales; la gestión de espacios de 

fomento y circulación y fortalezas en la dimensión simbólica de las prácticas creativas y 

culturales. 
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FIGURA 29. FORTALEZAS 
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Fortalezas en la dimensión simbólica 
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• Oportunidades 

 
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y favorables 

para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Medellín. Como se señaló 

anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta presentaron en total 12 

consideraciones en relación con las oportunidades con las que cuenta el sector en el 

territorio, estas se agruparon en 11 categorías. Sobre estas se contabilizaron 37 votos. De 

esta manera, con 12 votos (una participación del 32,4%) la oportunidad más destacada para 

el sector cultural y creativo que tiene la ciudad según los asistentes a los talleres es la 

Legislación y normatividad vigente, seguido de la Inversión del sector público con un 16,2% 

y de Espacios de fomento a la formación de sectores culturales y creativos con un 10,8%. 

Adicionalmente, la ciudad también cuenta con oportunidades en materia de Espacios de 

fomento a la formación, la circulación y la difusión; iniciativas de agremiación, interrelación 

con las TIC, riqueza cultural, interlocución ámbito urbanístico-territorial, turismo y 

relaciones internacionales y Perspectiva ciudadana de los sectores culturales y creativos. 
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FIGURA 30. OPORTUNIDADES 
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• 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. En 

este frente, los asistentes presentaron en total 14 consideraciones que se agruparon en 10 

categorías. La Homogenización cultural e industrialización  es considerada como la principal 

amenaza con una participación del 22,9% de los votos, en segundo lugar, se destacaron las 

Debilidades estatales en cuanto al desarrollo de las políticas culturales con el 16,7%, en 

tercer lugar, se consideró la falta de continuidad de los procesos por factores externos entre 

ellos, los cambios administrativos, los factores sociales y económicos, se integra a esta 

consideración la idea de una prevalencia del producto sobre el proceso. Adicionalmente, la 

baja participación y aporte de recursos a las prácticas culturales y creativas por parte de las 

empresas privadas; la devaluación de la oferta, la falta de programas de fortalecimiento 

jurídico y derechos de autor, seguidos por la ausencia de acciones concretas de 
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articulación, los altos costos de la 
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formalización la falta de valoración de los sectores por parte del sector y la opinión 

públicos y la poca formación de públicos. 

 
FIGURA 31. AMENAZAS 
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A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo se evidencia que la principal 

debilidad que enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad Medellín tiene que ver la 

falta de procesos de articulación, mientras que su amenaza más latente es la 

homogenización cultural. Por el lado positivo, se destaca la diversidad de prácticas 

culturales y creativas y riqueza cultural como fortaleza, mientras que como oportunidad se 

destaca de manera principal la legislación y normatividad vigentes. 

 
FIGURA 32 DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN 
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4.4 Taller 2: Priorización e Iniciativas 

 
Inicialmente se realizó la convocatoria para el día 20 de noviembre, se contaba con 24 

confirmados de los cuales, lamentablemente no asistieron 8 personas, contando en total 

con 16 participantes. La convocatoria se realizó vía correo electrónico a 76 entidades 

(incluidos los 18 participantes del Taller 1). A su vez, la invitación se rotó por grupos de la 

aplicación WhatsApp del Sistema Municipal de Cultura, la Alianza por el Centro y la red de 

Arte y Cultura de Interactuar. La mayor parte de los invitados se excusaron por estar en 

época de presentación de informes de proyectos o por ser el día anterior a la marcha del 

Paro Nacional, el cual tuvo fuerte incidencia el sector cultural y creativo. 

Sin embargo, los agentes manifestaron interés en el proceso. Algunos actores informaron de 

la asistencia a talleres similares en la misma semana. Se realizó por lo tanto una jornada 

complementaria el día 28 de noviembre con enfoque de retroalimentación, con 

convocatoria por correo electrónico a 49 agentes culturales, de los cuales a través de 

llamadas telefónicas realizadas desde Bogotá confirmaron su participación 8 personas, a 

través de mensajes de WhatsApp confirmaron su participación 4 personas más. 

Adicionalmente, un total 30 agentes que no estaban en la lista de correo electrónico fueron 

invitados vía WhatsApp y llamadas telefónicas, de los cuales confirmaron su participación 6 

personas. De este modo se alcanzó confirmación para el taller del 28 de noviembre de 16 

agentes de los cuales asistieron 9 de ellos. 

En la primera sesión se contó con el apoyo del Banco de La República, quienes se 

encargaron de aspectos logísticos del espacio. En la sesión complementaria se contó con 
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el apoyo de la Secretaría de Cultura, con un espacio en la Casa Zea y los requerimientos logísticos. 

 
Fecha: 20 de noviembre de 2019 / 28 de noviembre de 2019 

Lugar: Centro Cultural del Banco de la República Cra. 50 No. 50-21. 9 a.m. / Casa Zea Cra 

55 No. 50-62, 9 a.m. 

Nombre del taller: Taller de retroalimentación (taller complementario) 

Número de Asistentes: 9 (sesión complementaria 28 de noviembre) 

Operador Territorial: María Clara Fonnegra 

Desarrollo: 

 

Taller del 20 de noviembre: 

La actividad se realizó de manera eficaz, desarrollando cada uno de los puntos propuestos, 

con interés y participación de los invitados. En el punto de priorización de subsectores, en 

uno de los grupos y con la representación de la Asociación de Trabajadores de las Artes 

Escénicas se presentó un fuerte inconformismo con la metodología por el hecho de tener 

que priorizar los subsectores, argumentando que no hay uno que requiera más o menos 

fortalecimiento que los otros ya que sus dinámicas son diversas y todos merecen ser 

priorizados de manera equitativa, lo cual será consignado en la plantilla correspondiente. Se 

realizó un video corto del taller 1 que fue presentado a los asistentes en ambas sesiones del 

taller 2. 

 
Taller del 28 de noviembre: 

La actividad se realizó en su totalidad y con alto interés de los participantes, logrando 

completar las actividades de DOFA, Priorización de criterios y cuellos de botella, subsectores 

e iniciativas. Finalmente, no fue posible hacer conexión online al inicio del taller con el 

enlace del Ministerio de Cultura por imposibilidad de conexión de este. 

 

4.4.1 Metodología 

 

Previo a la realización del taller, se organizaron mesas de trabajo con 4 a 6 integrantes. El 

taller se desarrolló en dos fases, la primera fase se orientó a la priorización de 
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criterios partiendo de aquellos identificados en la metodología base de 2017. En primer 

lugar, los asistentes identificaron individualmente criterios de priorización de sectorial, 

asignando números de 1 a 3 a los tres criterios elegidos como los más importantes para 

cada participante. Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su 

elección al interior de la mesa y se contabilizaron los criterios que más fueron mencionados 

por todos para obtener los tres priorizados por cada mesa de trabajo. 

 
FIGURA 33. PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS 
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
 

MESA 1: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Sostenibilidad 

2. Consumo Cultural 

3. Formación 
 
 

MESA 2: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Formación 

2. Sostenibilidad 

3. Consumo Cultural 
 
 

MESA 3: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Consumo Cultural 

2. Sostenibilidad 

3. Formación 
 
 

MESA 4: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Sostenibilidad 

2. Redes 

3. Infraestructura 
 
 

MESA 5: CRITERIO PRIORIZADOS 

1. Sostenibilidad 

2. Consumo Cultural 

3. Redes 

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

identificación de cuellos de botella relacionados, a partir de la elección de un atributo clave 

relacionados con cada criterio citado. Posteriormente, se realiza la segunda fase de 

identificación de subsectores e iniciativas concretas entendidas como proyectos concretos, 

la cuales se presentan en la siguiente sección correspondiente a resultados consolidados del 

taller 2. 
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FIGURA 34. PRIORIZACIÓN DE SUBSECTORES E INICIATIVAS 
 

 

 

 
El taller concluyó con una socialización de los resultados por parte de un representante de 

cada grupo. 

4.4.2 Resultados 

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

a tener en cuenta. 

En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres individual) 

se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar la priorización 

asignando la siguiente puntuación. 

- Nivel de prioridad 1:  puntos asignados 3 

- Nivel de prioridad 2:  puntos asignados 2 

- Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1 
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A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada uno de los 11 

criterios para el conjunto de asistentes al taller 2: 

 
FIGURA 35. CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS 

 

A continuación de presentan las matrices de resultado, consolidando los resultados agregados del 

taller. 

FIGURA 36– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS 
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BOTELLA 

ACTORES 
RELACIONADOS 
/RESPONSABLES 
(Rol) 

IMPORTANCIA 
DEL CUELLO 
DE BOTELLA 

 
 
1 

 
Sostenibili 
dad 

 
Generación de 
utilidades de los 
agentes por su 
actividad cultural 

 
 

Falta de gerencia y 
mercadeo cultural 

-Ministerios: Cultura, 
hacienda, educación. 
-Academia 
-Cámara de Comercio 
-Gestores Culturales 
-Artistas 

 
 
Media 

 
 

 
1 

 
 

Consumo 
Cultural 

 
 

 
Hábitos de consumo 
de bienes culturales 

 
 

 
Formación de 
Públicos 

-Ministerios: Cultura, 
educación, relaciones 
exteriores. 
-Alcaldía: 
Sec. de Desarrollo 
Económico. 
Sec. de Cultura. 
-Empresa privada 

 
 

 
Baja 

 

 
1 

 

 
Formación 

 

 
Oferta formativa 

Diversificar la 
formación. (Manejo 
de redes, tecnología, 
innovación, 
administración, 
gerencia, mercadeo, 
etc.) 

-Ministerio: 
Educación 
-Universidades 
-Tecnológicos 
-Sena 

 

 
Alta 

Innovación 2 

Patrimonio 2 

Nuevas Tecnologías 6 

Información e Investigación 2 

Redes 15 

Consumo Cultural 33 

Infraestructura 4 

Planeación Pública 0 

Característica De La Oferta 4 

Sostenibilidad 47 

Formación 36 
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   Desde talleres, 
seminarios, 
congresos, hasta 
profesionalización 
integral 

  

 
 

2 

 
 

Formación 

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

 

Falta de formación 
gerencial de los 
agentes culturales 

-Universidades 
- Talleristas, 
asesores 
-Actores culturales, 
secretarías públicas 

 
 

Baja 

  
 
 

 
Sostenibili 
dad 

 
 

 
Generación de 
utilidades de los 
agentes por su 
actividad cultural 

 

 
Generación de 
modelos de 
negocios viables y 
sostenibles para el 
sostenimiento de 
los agentes 
culturales 

-Agentes culturales 
-Asesores, 
formadores 
-Agremiaciones 
-Secretarías 
públicas (cultura, 
desarrollo 
económico, 
educación, 
participación) 
-Ministerio de 
Cultura 

 
 
 
 

Media 

 
 

2 

 

 
Consumo 
cultural 

 

Hábitos de 
consumo de 
bienes culturales 

Formación de 
públicos. 
Fortalecimiento de 
comunicación y 
mercadeo. 
Análogas y 
digitales 

-Agentes culturales 
-Medios y 
herramientas de 
comunicación 
-Público objetivo o 
consumidor 

 
 

Alta 

 
 

3 

 

 
Consumo 
cultural 

 

Hábitos de 
consumo de 
bienes culturales 

Manejo de la 
información. 
Desinformación. 
Falta de formación 
(la gente no sabe 
cómo difundir su 
evento) 

 

-Gobierno 
-Sector privado 
-Sociedades 

 
 

Alta 

 

3 

 
Sostenibili 
dad 

Generación de 
empleos 
vinculados a 
actividades 
culturales 

 
Falta de fuentes de 
financiación 

-Gobierno 
-Empresa privada 
-Instituciones 
educativas 

 

Media 

 
 

3 

 
 

Formación 

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

 

 
Visiones, prácticas 
educativas 

 

-Universidades 

-Ciudadanos 

-Gobierno 

 
 

Baja 

 
4 

 

Sostenibili 
dad 

Formalidad de los 
agentes en la 
actividad cultural 
o creativa 

Falta de capacidad 
instalada para 
asumir 
obligaciones 

-Secretarías 

(Alcaldía) 

-Ministerio de 

 
Alta 
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   administrativas y 
tributarias 

Cultura 

-Empresa Privada 

-Instituciones 

académicas 

-Agentes culturales 

 

 
 

 
4 

 
 

 
Redes 

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

Falta de 
comunicación 
entre actores, 
producto de la 
desconfianza, el 
individualismo o 
desconocimiento. 

-Secretarías 

(Alcaldía) 

-Ministerio de 

Cultura 

-Empresa Privada 

-Instituciones 

académicas 

-Agentes culturales 

 
 

 
Baja 

 
 
 
 

4 

 
 

 
Infraestruc 
tura 

 
 
 
Existencia de 
infraestructura 
privada 

Falta de 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
independientes 
para acceder a 
espacios que les 
permita mantener 
sus procesos en el 
tiempo y el 
territorio 

-Secretarías 

(Alcaldía) 

-Ministerio de 

Cultura 

-Empresa Privada 

-Instituciones 

académicas 

-Agentes culturales 

 
 
 
 

Media 

 
 

5 

 

 
Sostenibili 
dad 

 
Generación de 
utilidades de los 
agentes por su 
actividad cultural 

Constitución del 
sector en sí mismo. 
Trabajos no 
continuos (por 
proyectos). 
Dinámica del 
sector 

-Actores culturales 

-Ministerio de 

cultura 

-Alcaldía de 

Medellín 

-Empresa Privada 

 
 

Media 

 

 
5 

 
 
Consumo 
Cultural 

 
Disposición a pagar 
por bienes y 
servicios culturales 

 
Hábitos de 
consumo de bienes 
culturales 

-Públicos 

-Actores Culturales 

-Alcaldía de 

Medellín 

-Ministerio de 

Cultura 

 

 
Alta 

 
 
 

5 

 
 
 

Redes 

 
 
Relación con otros 
sectores de la 
economía 

 
Falta de 
credibilidad y 
confianza de otros 
sectores para la 
vinculación 

-Empresa privada 

(diversos sectores) 

-Actores culturales 

-Alcaldía de 

Medellín 

-Ministerio de 

Cultura 

 
 
 

Baja 

 

FIGURA 37– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO 
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MESA 1: 
 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y Patrimonio Artes escénicas 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 
Contenidos 

Medios Digitales 

3. Industrias Culturales Audiovisual 

 
MESA 2: 

 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y Patrimonio Educación 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 
Contenidos 

Medios Digitales 

3. Industrias Culturales Audiovisual 

 
MESA 3: 

 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y Patrimonio Todos los subsectores 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 
Contenidos 

Todos los subsectores 

3. Industrias Culturales Todos los subsectores 

 
MESA 4: 

 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y Patrimonio Educación 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 
Contenidos 

Medios digitales 

3. Industrias Culturales Editorial 

 
MESA 5: 

 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y Patrimonio Educación 

2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de 
Contenidos 

Medios Digitales 

3. Industrias Culturales Audiovisual 
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5 Cuellos de Botella y Priorización 

 
De la implementación del mapeo exprés de industrias culturales y creativas, y en 

correspondencia con el análisis integrado, a continuación, se identifica la situación de 

problemáticas o cuellos de botella a nivel sectorial y subsectorial para Medellín: 

FIGURA 38. RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR 
 

 
Sector 

 
Subsector 

Cuello de Botella 

Artes y 

patrimonio 
Artes Visuales 

Falta de sostenibilidad y equilibrio en cuanto a la inversión de 

recursos de programas públicos y privados para este subsector. 

Artes y 

patrimonio 

 
Artes Visuales 

Carencias en la articulación de los artistas visuales (a diferencia 
del subsector artes escénicas) en clústers, colectivos, 

agremiaciones. 

 
Artes y 

patrimonio 

 
Artes Visuales 

Falta de valoración de los procesos y productos. El público se ha 

acostumbrado a pagar poco por trabajos visuales o a obtenerlos 

de manera gratuita. Esta situación conlleva a que el pago en el 

mercado artístico sea bajo. 

Artes y 

patrimonio 

 
Artes Visuales 

Carencias en la comercialización de productos a nivel nacional e 

internacional, además de carencia en proyectos de 

consolidación de circuitos. 
Artes y 

patrimonio 
Artes escénicas 

Carencias en cuanto al consumo cultural, investigación de 

mercados, comunicación. 

Artes y 

Patrimonio 

 
Artes escénicas 

Falta de valoración de los procesos artísticos por parte de los 

consumidores, el estado y los privados. (El problema de la 

gratuidad) 

Artes y 

Patrimonio 

 
Artes escénicas 

Falta de apoyo de las empresas privadas al sector artístico y de 

incentivos estatales para promover el apoyo de las empresas 

privadas. 

Artes y 

Patrimonio 

Turismo y 

patrimonio 

cultural 

Falta de articulación entre las entidades de turismo y el clúster 

turismo de negocios de la cámara de comercio con los procesos 

culturales y de protección del patrimonio cultural de la ciudad. 

 
Artes y 

Patrimonio 

 
Turismo y 

patrimonio 

cultural 

Carencia de programas y proyectos públicos y privados que 

generen apropiación cultural y turismo de las zonas y bienes 

declarados patrimonio cultural a nivel municipal, 

departamental y nacional (Como es el caso del barrio 

Patrimonial Prado) 

 
Artes y 

Patrimonio 

 
 

Educación 

Falta de metodologías que permitan una continuidad del 

aprendizaje de las artes a largo plazo (Proliferación de talleres de 

corto plazo de ejecución, interés público en abarcar un gran 

número de beneficiados y no un alto índice de aprendizaje 

continuo en el tiempo) 

 
Artes y 

Patrimonio 

 
Educación 

Dificultades en la sostenibilidad de los procesos. Apoyo mínimo de 

la empresa privada. (La mayor parte de las empresas privadas 

invierten saldos mínimos a cambio de la presencia de 

su logo en el proyecto, un certificado de exención de impuestos 
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  o un beneficio directo para su empresa que en muchos casos se 

trata de un servicio con un costo mayor al patrocinio que otorgan, 

los procesos de obtención de patrocino de una empresa privada 

pueden tardar años, en muchos casos sin 

obtención de resultados) 

Industrias 

Culturales 

 
Editoriales 

Carencias en el apoyo estatal y privado, ya que en otros 

sectores se ofrecen diversas convocatorias públicas. Sin 

embargo, para las editoriales no se abren ofertas. 

Industrias 

Culturales 
Editoriales 

Carencias en la comercialización de productos a nivel nacional e 

internacional y proyectos de consolidación de circuitos. 

Industrias 

Culturales 
Editoriales 

Falta de articulación de los agentes del sector en clústeres, 

agremiaciones o colectivos. 

Industrias 

Culturales 
Fonográficas 

Hegemonía cultural de géneros y falta de valoración de los 

contenidos. 

Industrias 

Culturales 
Fonográficas Desequilibrio entre la oferta y la demanda 

 
Industrias 

Culturales 

 
 

Fonográficas 

Falta de regulación de la Payola (práctica en la que se paga a 

estaciones de radio para que un artista suene) o la contra- 

payola (en la que se paga a estaciones de radio para que no 

suene un artista), esta situación promueve una competencia 

desleal en el campo. 
Industrias 

Culturales 
Fonográficas Altos costos de Sayco-Acimpro y falta de regulación del mismo. 

Industrias 

Culturales 

 
Audiovisual 

Falta de políticas públicas que regulen los ingresos de taquilla y 

producciones internacionales en el territorio para la generación 

de recursos que fomenten la creación local. 
Industrias 

Culturales 
Audiovisual 

Carencia de recursos económicos para la creación 

cinematográfica. 

Industrias 

Culturales 
Audiovisual Falta de circuitos alternativos (Diferentes a la Cinemateca) 

Industrias 

Culturales 
Audiovisual 

Carencias en la gestión de relaciones internacionales para la 

coproducción. 

Industrias 

Culturales 
Audiovisual Deficiencias en la difusión y la distribución. 

Creaciones 

Funcionales 

Medios 

Digitales 
Falta de articulación. Carencia de agremiaciones y/o cluster. 

Creaciones 

Funcionales 

Medios 

Digitales 
Dispersión de la información 

 
Creaciones 

Funcionales 

 
Medios 

Digitales 

Dificultades de sostenibilidad y continuidad de los procesos 

locales. (Los desarrolladores tienen la tendencia de desertar en las 

empresas locales para trabajar con empresas 

internacionales, por la falta de garantías sostenibles locales) 
Creaciones 

Funcionales 
Diseño Falta de políticas públicas para el diseño 

Creaciones 

Funcionales 
Diseño Carencia de formación pública en diseño 

Creaciones 

Funcionales 
Diseño 

Debilidades en la consolidación de modelos de negocio (En 

cuanto al diseño y la arquitectura) 

Creaciones Diseño No hay un clúster de diseño (si bien existe el clúster de moda de 
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Funcionales  la cámara de comercio no abarca a los emprendedores de este 

subsector) 

Creaciones 

Funcionales 
Publicidad 

Falta de tarifas establecidas. La competitividad genera 

desvalorización de los productos. 

Creaciones 

Funcionales 
Publicidad Carencia de políticas públicas para la publicidad 

Creaciones 

Funcionales 
Publicidad Debilidades en torno a la economía colaborativa 

Generales Generales 
Falta de orientación de la economía naranja hacia las 

singularidades del sector 

Generales Generales Carencia de Clusters en el sector 

 
 

Como se describió en la sección de información preliminar, el Ministerio de Cultura ha 

buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión pública (Ministerio de 

Cultura, 2019) llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria, Infraestructura, 

Integración, Inclusión, Inspiración. 

A continuación, se presenta la definición de cada línea, de acuerdo con las referencias 

conceptuales presentadas por el Ministerio de Cultura, en el marco del trabajo de los Nodos 

de Emprendimiento Cultural, donde se ha analizado e implementado la estrategia de 7ies 

(Mincultura, 2019): 

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el desarrollo 

a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permite comprender el 

ecosistema cultural y creativo. 

• Instituciones: es la línea que visibiliza los instrumentos de financiación e inversión de 

todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los emprendimientos de la 

economía naranja. 

• Industria: se refiere a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad de las 

organizaciones que conforman el ecosistema creativo. 

• Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles, 

multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y culturales. 

• Integración: es la línea encargada de la internacionalización de las industrias 

culturales y creativas, el fortalecimiento y posicionamiento del mercado de clúster. 
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• Inclusión: tiene como objetivo el fortalecimiento del capital humano, considerando 

la promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas que 

integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su cualificación. 

• Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de 

audiencias y de propiedad intelectual. 

De acuerdo con la referencia que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se adelantó la 

revisión de su correspondencia las problemáticas que referencian los cuellos de botella 

identificados. 

FIGURA 39– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES 

 
 
 

 
Subsector 

 

Cuello de Botella 
 

Relación Ies 

Artes 
Visuales 

Falta de sostenibilidad y equilibrio en cuanto a la 
inversión de recursos de programas públicos y 
privados para este subsector. 

 
Instituciones 

 
Artes 
Visuales 

Carencias en la articulación de los artistas visuales (a 
diferencia del subsector artes escénicas) en clústers, 
colectivos, agremiaciones. 

 

Integración 

 
Artes 
Visuales 

Falta de valoración de los procesos y productos. El público 
se ha acostumbrado a pagar poco por trabajos visuales o a 
obtenerlos de manera gratuita. Esta 
situación conlleva a que el pago en el mercado artístico 
sea bajo. 

 

 
Industria 

Artes 
Visuales 

Carencias en la comercialización de productos a nivel 
nacional e internacional, además de carencia en 
proyectos de consolidación de circuitos. 

 
Integración 

Artes 
escénicas 

Carencias en cuanto al consumo cultural, investigación 
de mercados, comunicación. 

Información e 
Inspiración 

 
Artes 
escénicas 

Falta de valoración de los procesos artísticos por parte de 
los consumidores, el estado y los privados. (El problema 
de la gratuidad) 

 

Inspiración 

 
Artes 
escénicas 

Falta de apoyo de las empresas privadas al sector 
artístico y de incentivos estatales para promover el 
apoyo de las empresas privadas. 

 
 

Instituciones 
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Turismo y 
patrimonio 
cultural 

 

Falta de articulación entre las entidades de turismo y el 
clúster turismo de negocios de la cámara de comercio con 
los procesos culturales y de protección del patrimonio 
cultural de la ciudad. 

 
 

Integración 

 
Turismo y 
patrimonio 
cultural 

Carencia de programas y proyectos públicos y privados 
que generen apropiación cultural y turismo de las zonas y 
bienes declarados patrimonio cultural a nivel municipal, 
departamental y nacional (Como es el caso del barrio 
Patrimonial Prado) 

 
 
 

Inspiración 

 

 
Educación 

Falta de metodologías que permitan una continuidad del 
aprendizaje de las artes a largo plazo (Proliferación de 
talleres de corto plazo de ejecución, interés público en 
abarcar un gran número de beneficiados y no un alto 
índice de aprendizaje continuo en el tiempo) 

 
 

Inclusión 

 
 
 
 

Educación 

Dificultades en la sostenibilidad de los procesos. Apoyo 
mínimo de la empresa privada. (La mayor parte de las 
empresas privadas invierten saldos mínimos a cambio de 
la presencia de su logo en el proyecto, un certificado de 
exención de impuestos o un beneficio directo para su 
empresa que en muchos casos se trata de un servicio con 
un costo mayor al patrocinio que otorgan, los procesos de 
obtención de patrocino de una empresa privada pueden 
tardar años, en muchos casos sin 
obtención de resultados) 

 
 
 
 

Instituciones 

 

Editoriales 
Carencias en el apoyo estatal y privado, ya que en otros 
sectores se ofrecen diversas convocatorias públicas. Sin 
embargo, para las editoriales no se abren ofertas. 

 
Instituciones 

 
Editoriales 

Carencias en la comercialización de productos a nivel 
nacional e internacional y proyectos de consolidación 
de circuitos. 

 

Industria 

 

Editoriales 
Falta de articulación de los agentes del sector en 
clústeres, agremiaciones o colectivos. 

 
Integración 

Fonográficas 
Hegemonía cultural de géneros y falta de valoración de 
los contenidos. 

 

Inspiración 

 
Fonográficas 

 
Desequilibrio entre la oferta y la demanda 

 
Integración 

 

Fonográficas 

Falta de regulación de la Payola (práctica en la que se 
paga a estaciones de radio para que un artista suene) o la 
contra-payola (en la que se paga a estaciones de 
radio para que no suene un artista), esta situación 
promueve una competencia desleal en el campo. 

 

 
Industria 

 
Fonográficas 

Altos costos de Sayco-Acimpro y falta de regulación del 
mismo. 

 
Instituciones 
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Audiovisual 

Falta de políticas públicas que regulen los ingresos de 
taquilla y producciones internacionales en el territorio 
para la generación de recursos que fomenten la creación 
local. 

 
 

Instituciones 

 
Audiovisual 

Carencia de recursos económicos para la creación 
cinematográfica. 

 
Instituciones 

 
Audiovisual 

Falta de circuitos alternativos (Diferentes a la 
Cinemateca) 

 
Integración 

 
Audiovisual 

Carencias en la gestión de relaciones internacionales 
para la coproducción. 

 
Integración 

 
Audiovisual 

 
Deficiencias en la difusión y la distribución. 

 
Integración 

 
Medios 
Digitales 

 
Falta de articulación. Carencia de agremiaciones y/o 
clúster. 

 

Integración 

Medios 
Digitales 

 
Dispersión de la información 

 
Información 

 

Medios 
Digitales 

Dificultades de sostenibilidad y continuidad de los 
procesos locales. (Los desarrolladores tienen la 
tendencia de desertar en las empresas locales para 
trabajar con empresas internacionales, por la falta de 
garantías sostenibles locales) 

 

 
Integración 

 

Diseño 
 

Falta de políticas públicas para el diseño 
 

Instituciones 

 
Diseño 

 
Carencia de formación pública en diseño 

 
Inclusión 

 
Diseño 

 
Debilidades en la consolidación de modelos de negocio 
(En cuanto al diseño y la arquitectura) 

 

Industria 

 
Diseño 

No hay un cluster de diseño (si bien existe el cluster de 
moda de la cámara de comercio no abarca a los 
emprendedores de este subsector) 

 

Integración 

 
Publicidad 

 
Falta de tarifas establecidas. La competitividad genera 
desvalorización de los productos. 

 

Integración 

 
Publicidad 

 
Carencia de políticas públicas para la publicidad 

 
Instituciones 
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Publicidad 

 
Debilidades en torno a la economía colaborativa 

 
Integración 

 
Generales 

Falta de orientación de la economía naranja hacia las 
singularidades del sector 

 
Integración 

Generales Carencia de Clusters en el sector 
 

Integración 

 

Al analizar los cuellos de botella con referencia a las 7 Ies, definida por el Ministerio de 

Cultura, se identifica que, en el caso particular de Medellín, las que tiene mayor 

preponderancia para ser priorizadas en términos de direccionar acciones de política pública 

son Integración (42%), Instituciones (25%), Industria (11%) e Inspiración (11%). 

FIGURA 40– GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN MEDELLÍN 

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos (Objetivos 

Estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que considere los 

resultados del análisis respecto a las 7ies y hallazgos identificados en la implementación del 

ejercicio de mapeo: 

 
- Los agentes culturales y creativos identifican como principal debilidad del sector en 

Medellín la falta de procesos de articulación y circuitos colaborativos (25%), seguido de la 

escasa sostenibilidad de los procesos asociados al fomento sectorial (22,9%), y en 
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tercer lugar, se menciona la informalidad de los agentes y su poca formación y capacitación 

(20,8%). Las fortalezas principales se refieren a la riqueza cultural y de prácticas culturales y 

creativas (31%) y el talento humano local respecto a su capacidad de innovación (26,7%). 

 
- Del ejercicio participativo de priorización e iniciativas del taller 2, se evidencia que el 

aspecto sectorial al que se da mayor importancia es a la sostenibilidad, relacionada con la 

generación de utilidades y necesidad de financiación, seguido de la formación, en particular 

la diversificación de la oferta formativa, y en tercer lugar el consumo cultural vinculado 

formación de público. 

 
- De reconocimiento del ecosistema cultural y creativo que hace parte del ejercicio de 

mapeo, se identifica que la ciudad de Medellín cuenta con un alto potencial en la industria 

cultural y creativa en variedad de sectores, lo que se deriva de su dinámica económica y sus 

altos niveles de competitividad respecto a otros territorios. Sin embargo, diversos procesos 

de apoyo al fomento sectorial y, en particular, proyectos de consolidación de redes no han 

resultado sostenibles en el tiempo por factores relacionados con recursos económicos, y 

poca claridad metodológica y escasos estímulos a la participación de los agentes. Un factor 

importante a revisar en relación a las iniciativas sectoriales es la dinámica de trabajo del 

Nodo de Economía Naranja de Antioquía – Medellín, considerando que la claridad de su 

agenda de trabajo y la alineación de intereses para orientar iniciativas y política pública, con 

inclusión de diversos actores, tiene potencial para avanzar en iniciativas de fortalecimiento 

sectorial. 

 
- Respecto a la ponderación de necesidades por parte de los agentes culturales y 

creativos locales caracterizados, además de financiamiento (20%) que es común 

denominador manifestado por los agentes en todas las ciudades del mapeo, se identifica 

con alta importancia la necesidad de incentivos para la creación, innovación y prototipado 

(15,53), y en tercer lugar la necesidad de asesoría para fortalecer estrategias comerciales y 

de mercado (10,36%), abordar este aspecto podría tener impacto en la apertura de nuevos 

mercados para la oferta cultural y creativa local, incluyendo su internacionalización 
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- De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco de este mapeo, se 

identifica una alta participación de agentes del sector Artes y Patrimonio (62%). Respecto al 

nivel de formación de los agentes individuales (45%) o de líderes/directivos de 

organizaciones u otras formas jurídicas, se identifica que la mayoría cuenta con estudios 

universitarios (39%) y de Posgrado (24%) y en tercer lugar, formación a nivel de bachillerato 

(18%). Sin embargo, al indagar por los mecanismos por los cuales se adquieren 

conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se encuentra que gran 

parte de ellos han adquirido estos conocimientos de manera autodidacta (31%) o de talleres 

o cursos (24%). Adicionalmente, el 30% manifiesta tener más de 20 años en la actividad 

cultural/creativa, en comparación con un alto porcentaje (25%) que señala tener menos de 

3 años de experiencia empresarial, lo que abre las posibilidades para mejorar la capacitación 

de capital humano del sector, desde la perspectiva de formación su artística a nivel formal, 

como desde la capacitación gerencial. 

 
- Adicionalmente, se ha identificado que gran proporción de los agentes culturales y 

creativos caracterizados en Medellín reportan que los ingresos y gastos se equiparan 

(41%).o que son inferiores a los gastos (25%), solo en 17% de los casos los agentes 

caracterizados indican que sus ingresos son superiores a sus gastos. El 52% declara ejercer 

actividades económicas alternativas que contribuyen a su generación de ingresos, y en la 

mitad de los casos (50%) estas actividades alternativas reportan mayores ingresos. Esto 

refleja la importancia de fortalecer a los agentes del sector con herramientas que les 

brinden sostenibilidad y mejoren su rentabilidad, como fue señalado en los ejercicios 

participativos. 

 
- Durante el desarrollo de ejercicio participativo del mapeo en la Ciudad de Medellín, los 

agentes expresaron que hay carencias en la articulación de los agentes culturales en 

clústeres, colectivos o agremiaciones. Esta situación no permite un trabajo colaborativo en 

términos académicos, artísticos o la conformación de cadenas de valor que permita el 

fortalecimiento de las iniciativas creativas. Adicionalmente, expresan que los bienes 

creativos tienen una baja valoración por parte de los consumidores. Siendo así, diferentes 

artistas ofrecen sus servicios por bajos precios o sin ningún costo, lo que influye en la 

búsqueda de actividades económicas alternativas por parte de los agentes 
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(52% de agentes caracterizados en la encuesta) y en que los ingresos de la actividad cultural 

en la mayoría no sean superiores a los costos de la misma (17%) lo que dificulta la 

sostenibilidad del sector. 

 
- Adicionalmente, de las relaciones entre los agentes, más de tres cuartas partes de los 

caracterizados (76%) declara que gestiona toda la cadena de su producto/servicio, 

aludiendo como razón principal los altos costos (42%), seguido en una proporción 

importante por el señalamiento de falta de agentes en el entorno que desempeñen lo que 

se demanda (30%), aspecto que podría superarse mediante una mejor conexión y 

conocimiento entre los agentes locales, buscando la generación de sinergias, el desarrollo 

de clúster y oportunidades de encadenamientos entre agentes del sector. De hecho, entre 

las necesidades de política pública, se ha señalado la importancia de avanzar en la 

identificación y fortalecimiento de redes entre los agentes culturales y creativos de la región 

(5,4%). 

 

 
6 Plan de Acción 

 
6.1 Lineamientos generales 

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

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

de un plan de acción estratégico para el sector. Este plan buscará potenciar y fortalecer el 

sector cultural y creativo de la ciudad de Medellín. Para ello, se plantea a partir de la 

definición de Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales 

hallazgos y necesidades identificadas a partir de los procesos de contextualización, 

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

dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología del mapeo: 

FIGURA 41. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Fuente: CNC, 2019 

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

considerar los siguientes Objetivos Estratégicos: 

OE1: Promover la articulación de agentes del sector cultural y creativo y el desarrollo 

de clústeres para propiciar su crecimiento y la sostenibilidad con orientación a 

nuevos mercados. 

OE2: Contribuir a la formación de público para el sector cultural y creativo, buscando 

una mejor valoración que conlleve a un aumento del consumo cultural y de los 

ingresos derivados de la actividad. 

OE3: Generar políticas públicas para apoyar procesos de aprendizaje formales y de 

largo plazo en el sector, con el fin de que los agentes culturales potencien sus 

capacidades y se contribuya a la sostenibilidad de las actividades culturales y 

creativas que desempeñan. 

Estos objetivos estratégicos no solo buscan atender a algunas de las problemáticas 

enunciadas en los cuellos de botella, también se construyen en coherencia con el plan 

regional de competitividad del departamento de Antioquia. Ya que atienden 

respectivamente a las iniciativas de “promover los sectores y clúster de clase mundial 

para el departamento”, “Constitución de redes empresariales”, “Plan de mercadeo” 

“Crear programas de educación técnica, tecnológica y superior en sectores estratégicos” 

(Sistema Nacional de Competitividad, 2019) 

De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, con la participación de 
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agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados 
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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 Medellín. 

En la Figura 42 se identifican insumos, responsables y resultados esperados de las iniciativas 

identificadas como resultado de la implementación del mapeo. También se presenta la 

relación de estas iniciativas con los Objetivos Estratégico (OE) que se han presentado 

anteriormente, revelando la correspondencia que existe entre las iniciativas propuestas por 

los agentes sectoriales y aspectos relevantes a priorizar que han sido identificados de la 

implementación del ejercicio de mapeo. 

FIGURA  42. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y  CREATIVA DE MEDELLÍN Y 

RELACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

 

 
NOMBRE 

SUB- 
SECTOR 

OBJETIVO INSUMOS 
RESPONSABLES 
PROPUESTOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI 
COS 

 
 
 
 
 
 

 
Inversión 
para la 
creación y 
contenidos 
escénicos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artes 
Escénicas 

 
 
 

Fomentar la 
inversión 
para mejorar 
pertinencia y 
calidad de los 
productos 
escénicos 
(obras de 
teatro, 
espectáculos 
de danza, 
música, etc.) 
en la etapa 
de creación 

 
 
 
 
 

-Recursos 
tecnológicos 
-Financieros 
-Recurso 
humano 
(directores, 
coreógrafos, 
actores, 
músicos) 

-Sec. Cultura 
-Ministerio de 
Cultura 
-Sec. 
Desarrollo 
económico 
-Alcaldías, 
Gobernación, 
etc 
-Asencultura 
- 
Deambulantes 
-Corporación 
Arte Único 
-El Pauer 
-Teatro Pablo 
Tobón Uribe, 
etc 
-Grupo Argos 
-Éxito 
-Sura 
-Comfama 

 
 
 
 
 

-Nuevas 
obras 
artísticas 
-Ampliación 
de la 
circulación 
-Nuevos 
públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE1 

 
Convocatori 
as de 
participación 
y producción 
de proyectos 
culturales 

 
 

Todos los 
subsector 
es 

Incrementar 
la 
participación 
en el 
mercado 
antioqueño, a 
través de la 
formación de 
público 

 

-Plataforma 
-Agencia de 
medios para 
difusión 
- 
Convocatoria 
s (Recursos) 

-Sec. 
Desarrollo 
económico 
-Sec. Cultura 
-Ruta N 
-Ministerios 
(Cultura, TIC) 

-Producción 
de 
contenidos 
de calidad. 
-Generación 
de público 
nuevo. 
-Aumento en 
la 

 
 

 
OE2 



101 
 

  cultural.   participación 
en el PIB. 

 

 
 
 
 
 
 

Gestión y 
formación de 
públicos 

 
 
 
 
 
 

 
Audiovisu 
al 

 
 
 
 
 

 
Ampliar la 
oferta 
cultural 
audiovisual 

-Videoteca 
con diversos 
contenidos 
de acceso 
libre. 
Multicultural 
es, múltiples 
formatos. 
Plataformas 
digitales con 
contenidos 
nacionales 
de fácil 
acceso. 
Cineclubes 
en espacios 
públicos y 
privados 

 
 
 

 
-Entidades 
educativas 
-Ministerios 
(Educación, 
cultura) 
-Colectivos 
audiovisuales 
-Centros 
culturales 

 
 

 
-Generación 
de público 
nuevo. 
-Contenidos 
audiovisuale 
s diversos. 
- Mayor 
asistencia a 
los espacios 
de 
exhibición. 

 
 
 
 
 
 
 

OE2 

 

Articular la 
educación 
formal con la 
oferta de 
educación 
cultural y 
artística de 
los agentes 
culturales del 
territorio y 
fortalecer la 
educación no 
formal 

 
 
 
 
 
 
Todos los 
subsector 
es 

 
 
 

 
Fortalecer los 
procesos de 
educación 
que imparte 
el sector 
cultural. 

 

 
-Recursos 
económicos 
-Material 
pedagógico 
- 
Infraestructu 
ra 
-Diseño de 
pedagogía 
-Análisis de 
población 
objetivo 

-Instituciones 
educativas 
-Gestores y 
formadores 
culturales 
-Ministerio de 
Cultura y de 
educación 
-Gobiernos 
departamental 
es y locales 
-Actores 
privados 
- 
Responsabilid 
ad social 
empresarial 

 
 
 
 

Fortalecimie 
nto de 
procesos 
educativos y 
proyectos de 
formación 
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 

OE3 

 

Capacitación 
en el 
desarrollo y 
manejo de 
medios y 
herramienta 
s digitales 
para el sector 
cultural 

 
 
 
 

Todos los 
subsector 
es 

 
 

 
Formación 
en el 
desarrollo de 
herramienta 
s digitales 

 
 

-Recursos 
económicos 
- 
Infraestructu 
ra 
-Equipo 
humano y 
técnico 

-Ministerio de 
tecnología y 
de interior 
-Ministerio de 
cultura 
-Ministerio de 
educación 
-Sena 
-Gobiernos 
departamental 
es y municipal 
-Agentes 
culturales 

-Talento 
humano con 
competencia 
s en el sector 
digital 
-Portales 
web, 
aplicaciones y 
otras 
herramientas 
para el 
beneficio del 
sector 
cultural. 

 
 
 
 
 

OE1 

Canal Todos los Divulgación -Recursos -Agentes Canales de OE1 
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alternativo 
del sector 
cultural 

subsector 
es 

de agentes, 
productos y 
servicios 
culturales en 
tv, radio y 
medios 
digitales 

económicos 
- 
Infraestructu 
ra 
-Equipo 
humano y 
técnico 

culturales 
-Productores 
audiovisuales 
-Gobierno 
nacional, 
departamental 
, municipal y 
regional. 
-Empresa 
Privada 

tv, radio 
(multimedia) 
de alcance 
local y 
nacional 

 

 
 

 
Investigació 
n y creación 

 
 
 
Todos los 
subsector 
es 

 

Fortalecer los 
procesos 
investigativo 
s 
relacionadas 
con las artes 
y el 
patrimonio 

 

-Creadores, 
investigador 
es, recurso 
humano 
especializad 
o. 
-Dinero, 
financiación 

Gobierno 
(MinCiencias, 
MinCultura) 
instituciones 
culturales, 
artísticas, 
patrimoniales, 
privadas y 
públicas 

-Formulación 
de Proyectos 
investigación 
que permitan 
fortalecimien 
to del sector. 
-Resultados 
de 
investigacion 
es 

 
 
 
 

OE3 

 
 

 
Procesos 
formativos 
en 
apropiación 
de medios 
digitales y 
difusión de 
eventos 

 
 
 
 

 
Todos los 
subsector 
es 

 

Propiciar 
procesos 
formativos en 
el uso de 
plataformas 
software para 
difusión de 
productos, 
servicios y 
bienes 
culturales 

-Acceso a la 
tecnología 
- 
Capacitadore 
s o 
formadores 
- 
Herramienta 
s tecnológicas 
(computador 
es, Tablet) 
- 
Infraestructu 
ra 
pedagógica 

 
 
 
-Ruta N 
-Cajas de 
compensación, 
apoyo 
tecnológico 
-Gobierno, 
ministerio y 
secretarías 
especializadas 

 
 
 
-Agentes 
culturales y 
creativos con 
formación TIC 
-Una 
web local de 
servicios y 
productos 
culturales 

 
 
 
 
 

 
OE3 

 
 

 
Potenciación 
de las 
pequeñas 
empresas de 
la industria 
cultural 

 
 
 
 

Todos los 
subsector 
es- 

Propiciar que 
los pequeños 
productos de 
la industria 
cultural y 
creativa 
tengan 
proyección y 
sostenibilida 
d, a través de 
programas 
formación 
empresarial 

 
 

 
Recurso 
humano, 
técnicos, 
económicos y 
sistemas de 
distribución 

 

 
Gobierno, 
sector cultural 
y artístico, 
medios de 
comunicación, 
sector privado, 
industrial y 
comercial 

-Agentes 
culturales y 
creativos 
graduados de 
los programas 
de formación 
empresarial. 
-Proyectos 
culturales 
que 
promuevan 
la inversión 
de capital. 

 
 
 
 
 

OE3 

Red de artes 
integradas 
de Medellín 

Artes 
visuales, 
Artes 

Sensibilizar 
a los 
ciudadanos 

-Recursos 
financieros 
-Recursos 

-Secretaría de 
cultura, 
secretaría de 

Generaciones 
con mayores 
capacidades 

 

OE2 
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 escénicas, 
Diseño 

en edades 
tempranas en 
las diferentes 
disciplinas 
artísticas y su 
participación 
en los 
escenarios 
culturales y 
artísticos 
(formación 
pública) 

humanos 
- 
Infraestructu 
ra 
- 
Metodología 
s pedagógicas 
contemporán 
eas 

educación 
-Ministerio de 
Cultura, 
Ministerio de 
educación 
-Gobernación 
-Colegios e 
instituciones 
académicas 
-Sector 
cultural 

y 
acercamiento 
al arte y la 
cultura. 
Formación 
de públicos. 

 

 
 
 
 

 
Banco 
(archivo) 
literario de 
historias de 
Medellín 
(convocatori 
a) 

 
 
 
 
 
 
 

Editorial, 
Turismo y 
patrimoni 
o cultural. 

Crear un 
banco 
(archivo) que 
reconstruya 
de manera 
colaborativa 
la memoria 
colectiva de 
los 
habitantes de 
Medellín a 
través de la 
oralidad y la 
escritura para 
fortalecer la 
identidad y el 
patrimonio 

 
 
 
-Recursos 
financieros 
-Recursos 
humanos 
-Plataforma 
web y 
publicacione s 
de 
recolección 
de historias y 
difusión de 
las mismas 

 
-Sector 
cultural 
-Secretaría de 
cultura 
-Secretaría de 
Desarrollo 
económico 
-Ministerio de 
Cultura 
-Mintic 
-Gobernación 
-Agentes 
culturales y 
creativos con 
emprendimien 
tos digitales. 

 
 
 

 
Reconstrucci 
ón de la 
memoria 
colectiva. 
Fortalecimie 
nto de la 
identidad de 
Medellín el 
patrimonio 
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OE2 

 
Rueda 
de negocios 
de los 
medios 
digitales 

 
 
 
 

 
Medios 
digitales 

Crear 
vínculos 
entre 
productores 
de 
contenidos 
digitales y 
patrocinador 
es y 
empresas 
para 
fortalecer la 
oferta digital 
en Medellín 

 
-Recursos 
financieros 
-Recursos 
humanos 
-Medios web 
de 
articulación 
-Estrategias 
de 
articulación 

 
-Productores 
de contenidos 
digitales 
-Secretaría de 
Desarrollo 
económico 
-Ministerio de 
cultura, Mintic 
-Cámara de 
comercio 
-Ruta N 

 
 

Articulación 
entre 
productores 
digitales y 
empresas. 
Crecimiento 
digital en la 
ciudad. 

 
 
 
 
 

OE1 

Programació 
n cultural y 
artística de 
formación 
complement 

 
Todos los 
subsector 
es 

Formar y 
sensibilizar, 
construir 
públicos en 
torno a los 

-Creadores, 
agentes 
culturales 
-Formadores 
-Recursos 

-Alcaldía de 

Medellín 

-Gobierno 

nacional y 

departamental 

- Aumento de 
asistentes a 
los 
espectáculos 
escénicos. 

 
 
OE2 
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aria 
obligatoria 

 diferentes 
subsectores 
del arte 

económicos -Agentes 

culturales 

-Instituciones 

académicas 

-Aumento de 
las ventas de 
productos 
artísticos. 
-Creación de 
nuevos 
públicos. 
-Definición 
de una 
agenda 
cultural 
constante. 

 

 
Potencializa r 
Premio y 
encuentro de 
periodismo 
comunitario 

 

 
Audiovisu 
al, medios 
digitales 

Fortalecimie 
nto y 
reconocimie 
nto público 
de los medios 
digitales 

-Recursos 
económicos 
-Plataforma 
web de 
convocatoria 
-Recursos 
humanos 

-Empresas 
privadas 
-medios de 
comunicación 
-Gobierno 
-Periodistas y 
agencias de 
comunicación 

 
Fortalecer la 
labor 
periodística 
de las 
comunidades 

 
 
 
OE1 

 
 
 
 
 

 
Fortalecimie 
nto de 
Expocultura y 
Circulart 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
subsector 
es 

 

Fortalecer el 
mercado a 
través de 
oferta local y 
demanda 
internaciona 
l, nacional y 
local. 
Lograr la 
integración 
de los 
diferentes 
sectores 
culturales y 
creativos 

 
-Promoción 
de la 
importancia 
de este 
proyecto en 
el sector 
cultural. 
-Apoyo de 
los agentes 
culturales. 
- 
Sostenibilida 
d del 
proyecto por 
parte del 
Gobierno 

-Alcaldía de 
Medellín: 
Secretaría de 
Cultura y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económino 
-Ministerio de 
Cultura 
-Empresas 
privadas 
-Agentes 
culturales y 
creativos 
-Relaciones 
internacionale 
s con 
empresas 
culturales 

 

 
Potenciar el 
mercado 
local, con la 
circulación de 
los mismos a 
nivel local e 
internacional 
, 
fortaleciendo 
las cadenas 
de valor de 
todos los 
sectores. 

 
 
 
 
 
 
 

OE1 

 
 

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

 

 
RELACIÓN ENTRE INICIATIVAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas. 

 

 
6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto 

priorizado 

 
Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 6.1) guardan correspondencia con las 

principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la implementación del mapeo 

(Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen tres acciones estratégicas como 

recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de acción sectorial que permita para 

avanzar hacia el logro de los OE planteados. 

Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de corto (6 meses a 

1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje permitirá avanzar en el 

fortalecimiento del sector cultural y creativo de Medellín, siendo pertinente para su desarrollo 

específico, su validación previa ante instancias institucionales relevantes del sector a nivel local, en 

particular, ante el Nodo de Economía Naranja y a la luz de los lineamientos de la reciente Agenda 

Integrada Departamental de Competitividad del Antioquia, recientemente actualizada, y Plan de 

Desarrollo Territorial 2020-2023. 

. 
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Objetivo Problemática Propuesta 
Responsables 

Sugeridos 
Financiamiento Resultado 

 

FIGURA 43. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE MEDELLÍN 
 

 

Proyecto 1: Medellín Articula Cultura 

 
 

OE 1 
(Mediano 

Plazo) 

 
Desarticulación de 
agentes del sector 
cultural y creativo que 
potencie el desarrollo del 
sector con orientación a 
mercados internacionales 

Desarrollar un programa que 
promueva procesos de articulación 
sectorial, brinde apoyo financiero y 
asistencia técnica la formación de 
clústeres y otros mecanismos de 
articulación de agentes culturales 
y creativos con miras a acceder a 
otros mercados 

 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, 
Secretaría de Cultura de 
Medellín, Cámara de 
Comercio de Medellín, Ruta 
N, Confama, Innpulsa y 
Universidades 

 
 

 
Cofinanciación público- 
privada 

Programa de 
estímulos y 
fomento a 
procesos de 
articulación y 
clústeres del 
sector cultural y 
creativo. 

 
Proyecto 2: Promoviendo el sector cultural y creativo 

 
Carencias en cuanto al 
consumo cultural en la 
ciudad, ligadas a la 
gratitud, baja valoración de 
la cultura y escasa 
formación de público. 

Estructurar e implementar, con Consejos comunales de  Programa de 

OE 2 
participación de los agentes del cultura, Consejo Municipal  comunicaciones y 
sector, una estrategia de de Cultura, Cámara de Cofinanciación público- de mercado para 

(Corto 
comunicaciones y de mercadeo comercio de Medellín, privada potenciar el 
para fortalecer el consumo de Secretaría de Desarrollo  consumo de Plazo) 
bienes y servicios culturales y Económico, agentes  bienes y servicios 

 creativos en Medellín culturales y creativos.  del sector 

 
Proyecto 3: Política pública de formación para agentes culturales y creativos 

 

 
OE 3 

(Mediano 
Plazo) 

 
Falta de apoyo a la 
generación de procesos 
de aprendizaje a largo 
plazo y formales para los 
agentes del sector por 
proliferación de talleres o 
cursos de corto plazo 

Desarrollar lineamientos de política 
pública para promover la oferta y 
el acceso a instituciones de 
educación superior, que permitan a 
los agentes culturales y creativos, 
formarse en programas de largo 
plazo y de calidad relacionados con 
el sector (diplomados, maestrías o 
especializaciones). 

 

 
Ministerio de Cultura, 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaria de 
Educación e Instituciones de 
Educación Superior, 

 
 
 

 
Gestión pública 

 
 

Programa para 
promover la 
formación de 
calidad para 
agentes del sector 
cultural y creativo 
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “MEDELLÍN ARTICULA CULTURA.” como 

el proyecto a ser priorizado para la ciudad de Medellín. En el siguiente cuadro se amplía la 

información sobre el mismo, especificando el mecanismo de intervención y sugiriendo los 

responsables y las recomendaciones de estructuración, sostenibilidad y financiamiento. 

Este proyecto surge en coherencia con el plan regional de competitividad del 

departamento de Antioquia vigente, respecto a las iniciativas de “promover los sectores y 

clúster de clase mundial para el departamento” y la “constitución de redes empresariales” 

(Sistema Nacional de Competitividad, 2019). 

 

 
FIGURA 44. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN MEDELLÍN 

 

 

PROYECTO PRIORIZADO: Medellín Articula Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación actual 

 

En Medellín se identifica, de acuerdo a lo expuesto en los cuellos de 
botella, que existe desarticulación de los agentes del sector creativo y 
cultural, a pesar de iniciativas que se han implementado para 
superarlo, lo que representa una dificultad para la unión de esfuerzos 
productivos en pro de la consolidación de procesos y mercados de los 
subsectores de economía creativa. 

 
A excepción de la estrategia “Medellín ciudad clúster” de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, que promueve el clúster de 
turismo de negocios, ferias y convenciones (no relacionado 
directamente con las dinámicas de las artes y patrimonio cultural), 
moda (que no incluye el diseño en todas sus manifestaciones) y 
negocios digitales, no se identifica actualmente una estrategia directa 
de formación y consolidación de clústeres o redes de la economía 
creativa en la ciudad que incluya otros subsectores. 

 
Medellín cuenta con diversos procesos de agremiaciones y proyectos 
de consolidación de redes que no han sido sostenibles. Entre otros 
factores por la falta de recursos económicos, y la carencia de 
metodologías claras de apoyo y estímulos a la participación de los 
agentes. Entre las iniciativas de articulación se encuentran: los 
consejos municipales de cultura de los subsectores artes visuales y 
artes escénicas, el consejo departamental de cultura, la agremiación 
Alianza por el Centro liderada por la Universidad de Antioquia, la 
Unión del Sector de la Música (USM), la 
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Asociación  de  las  Artes  Escénicas  (ATRAE),  Medellín  en  Escena, 
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 Asencultura, el Círculo Creativo Colombiano de las Agencias de 
publicidad, mesas culturales barriales, entre otras. Muchas iniciativas 
no han logrado tener sostenibilidad en el tiempo ni se han capitalizado 
aprendizajes para identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

 

A pesar de que existen agremiaciones y la disposición de los actores, 
los procesos de articulación, se identifica que se carece de 
continuidad, de recursos económicos y de apoyo significativo de 
empresas privadas y públicas. En este sentido, no se ha logrado 
consolidar redes productivas que incrementen la competitividad del 
sector, promuevan sus actividades de manera colaborativa y 
coordinada entre agentes y tengan orientación hacia la 
internacionalización. Actores institucionales como la Alcaldía de 
Medellín, Ruta N, Comfama, Universidad de Antioquia, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Confiar, la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, y la Gobernación de Antioquia, han reconocido esta 
debilidad. 

 
De hecho, uno de los retos discutidos recientemente en el marco del 
Nodo de Economía Naranja de Antioquía – Medellín ha sido la 
necesidad de gestionar y desarrollar conjuntamente un proyecto para 
la internacionalización de las empresas de economía creativa, con base 
en actividades que se reconocen como de mayor potencial: música, 
audiovisual y gastronomía. 

 
 
 

Objetivos de la 
Iniciativa 

Promover procesos de articulación y desarrollo de clústeres del sector 
cultural y creativo, capitalizando experiencias y aunando esfuerzos 
entre actores relacionados con el fomento al sector, en particular, de 
cara a otros mercados, incluyendo los internacionales. 

 

Brindar apoyo financiero y técnico a la formación de clústeres y otros 
mecanismos de articulación (como redes colaborativas) entre 
agentes del sector cultural y creativo de Medellín. 

 
 
 
 

 
Mecanismo de 
intervención 

 

Creación e implementación de un programa de estímulos y fomento a 
procesos de articulación y clústeres del sector cultural y creativo, con 
consideración a lograr la internacionalización de oferta sectorial. 

 
Este programa brindará apoyo financiero y técnico a la formación de 
clústeres y otros mecanismos de articulación, como redes 
colaborativas, entre agentes del sector cultural y creativo de Medellín, 
La asignación de los recursos se propone través de convocatoria de 
postulación de iniciativas de articulación presentadas por los 
involucrados, definiendo objetivos del proyecto, alcance, plan de 
acción y presupuesto estimado. Se ponderará especialmente la 
orientación a mercados externos. 
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 Se contempla apoyar acciones como coordinación de agendas 
colaborativas, incentivos para los participantes, procesos de formación 
en economía colaborativa, consolidación de plataformas digitales que 
fortalezcan el desarrollo de redes y encadenamientos, procesos de 
internacionalización, entre otros. Se sugiere considerar de manera 
importante aportes de contrapartida y propuestas de sostenibilidad de 
las iniciativas a futuro, mediante recursos propios o en alianzas con 
empresas u organizaciones que se involucren a los procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actores claves/ 
Responsables 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín y el 
Nodo de Economía Naranja como potenciadores de la articulación del 
sector. La Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín a través del 
Sistema Municipal de Cultura y el Consejo Municipal de Cultura. Estas 
dos entidades deberán tener un papel protagónico y aunar esfuerzos 
técnicos y financieros para el desarrollo de la iniciativa 

 
Ruta N capitalizando experiencias de sus iniciativas y programas de 
fomento a los sectores culturales y creativos, para involucrarse en la 
estructuración y la implementación. 
Comfama y Ruta N con participación desde su experiencia de El Pauer, 
plataforma para emprendimientos culturales y creativos Cámara de 
Comercio de Medellín, desde la estrategia clúster y la iniciativa
 “Conexión 3E” (Ecosistema, Empresarios y 
Emprendedores) plataforma de oferta para la coordinación de oferta 
interinstitucional y el apoyo al emprendimiento. 
Universidad de Antioquia, desde la extensión del programa Cultura 
Centro y el liderazgo de la Alianza por el Centro. 
Universidad Pontificia Bolivariana con importante participación en el 
fortalecimiento del subsector diseño. 
Ministerio de Cultura, Findeter, Innpulsa Colombia, Procolombia como 
entidades orientadoras del programa, aportando conocimiento y 
recursos a la iniciativa 
Compás Urbano, Opción hoy y otras plataformas web que contribuyen 
a la difusión y articulación de la programación de diversos agentes. 

 
 

Recomendaciones de 
Estructuración, 

Financiamiento y 
Sostenibilidad 

 

Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre los 
actores instituciones relacionados con el sector en Medellín, partiendo 
de la consolidación del Nodo de Economía Naranja o en  el marco de 
otras iniciativas existentes (Conexión 3E, Comité Intersectorial de 
Economía Creativa, etc) para que cada agente aporte desde su 
conocimiento, experiencia y capacidades a la estructuración e 
implementación del programa. 

 
La estructuración del programa debe partir necesariamente del 
desarrollo de un inventario de iniciativas con objetivos 
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 relacionados con el proyecto a implementar, para de esta forma poder 
reconocer la ruta crítica de implementación y las mejores prácticas, 
capitalizando experiencias. 

 

En particular, se propone revisar la experiencia de promoción de 
clúster de la Cámara de Comercio y las iniciativas emprendidas por 
actores como Ruta N que se han orientadas a promover la articulación 
de agentes, pero que no han tenido continuidad. También se deberá 
revisar las línea de acción específicas de la iniciativa lanzada 

recientemente “Medellín Ciudad Creativa” para la cual se anunció 
una inversión de 500 millones de pesos, que será liderada por la 
Cámara de Comercio e INNpulsa Colombia y que tiene enfoque en 
promover la innovación para buscar aprovechar posibles sinergias. 

 
La financiación del proyecto, dependerá de una asignación del 
presupuesto público para el apoyo al proceso de articulación y 
clústeres, y de alianzas con entidades relacionas como Cámara de 
Comercio y Ruta N. De acuerdo al avance del proyecto y los resultados 
de la articulación generada, en una fase posterior de implementación, 
se deberá establecer acuerdos de participación de los beneficiarios 
para la sostenibilidad de la iniciativa. 

 

Adicionalmente, será necesario fortalecer el vínculo con entidades 
nacionales como Innpulsa, Mintic, Mincultura, FINDETER y 
Procolombia teniendo como eje articulador la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Medellín. Estas entidades tienen amplia experiencia 
implementando iniciativas de apoyo a empresarios y emprendedores, 
logrando identificar elementos de planificación, implementación y 
ejecución que pueden aportar al desarrollo del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 

Mecanismos de 
seguimiento 

 
- Acompañamiento a agentes culturales y creativos para 

promover la articulación y generación de clústeres del sector 
mediante talleres, conversatorios y encuentros. 

- Número de agentes u organizaciones articulados o vinculados 
a un clúster con participación activa. 

- Participantes en eventos de consolidación de redes 
colaborativas como ruedas de negocios y programas de 
formación 

- Niveles de cumplimiento de metas establecidas en planes de 
acción apoyados. 

- Evaluación de logros obtenidos de acuerdo a las propuestas 
presentadas: plataformas web, publicaciones, eventos, 
programas de fortalecimiento, internacionalización y acceso a 
nuevos mercados, entre otros. 

https://telemedellin.tv/colombia/
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8. Aspectos complementarios 

 

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo 

exprés, pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas 

específicas. En correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de Desarrollo 

Naranja (ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales registradas 

durante el desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a mayor profundidad 

por parte de especialistas de ADN y por el Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los 

aspectos complementarios, se presenta una propuesta general de plan de acción para 

orientar la implementación de un Observatorio Cultural y Creativo a nivel territorial, 

teniendo como objetivo contribuir a superar los problemas de información sectorial local. 

Este elemento se presenta de manera estándar, aclarando que no se trata de una 

propuesta de proyecto priorizado general para todas las ciudades abordadas en la 

implementación del ejercicio de mapeo. 

 

 
8.1 Área de Desarrollo Naranja – Priorización Sectorial 

 
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 Medellín, variedad de áreas de sector cultural y creativo podrían tener 

potencial de fomento asociado con el nivel de desarrollo de la ciudad, que abre una 

amplia gama de posibilidades. En particular, la Cámara de Comercio ha apostado con su 

estrategia de clúster a turismo de negocios, moda y negocios digitales, quedando por 

explorar las posibilidades de fomento de otras actividades producto de 
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la articulación de agentes que permita el reconocimiento de potencialidades del territorio, 

como ha sido planteado en el proyecto priorizado. 

Durante las diferentes etapas de desarrollo del mapeo exprés, se han identificado unos 

subsectores priorizados, tal como se detalla en la figura 45. Los subsectores de los 

hallazgos preliminares recogen la información que Ministerio de Cultura realizó en un 

documento diagnóstico para la ciudad de Medellín. Los subsectores de trabajo de campo 

son resultado de los diferentes encuentros y entrevistas que la territorial realizó con los 

agentes locales, por último, el resultado del proceso participativo, se refiere a las 

priorizaciones que se hicieron en las mesas de trabajo en el taller 2. Siendo así, se 

encuentra que Medellín cuenta con el potencial para desarrollar variedad de subsectores, 

asociados al alto nivel de desarrollo de ciudad, reflejado en los indicadores de 

competitividad, y que influye en sus posibilidades y potencial competitivo. 

FIGURA 45. IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES EN MEDELLÍN 
 

 Implementación del Mapeo 

Hallazgos 
preliminares 

 
Trabajo de Campo 

 
Proceso Participativo 

Turismo de negocios/ 
Diseño (Moda)/ 

Negocios digitales 

Artes visuales/Artes escénicas/ 
turismo cultural y 

patrimonial/Industria 
fotográfica y musical 

 

Artes Escénicas/Audiovisual y 
medios digitales 

 
 

Ahora bien, a nivel de política nacional, se ha reconocido que las artes tienen potencial 

para configurarse como ADN en el territorio, y en este sentido, la región tiene un 

conglomerado de actores que ha adelantado acciones concretas para el fortalecimiento 

del sub- sector de Artes y Patrimonio, como se evidencia en el caso de la zona estratégica 

del Perpetuo Socorro. 

El Perpetuo Socorro se ubica en el centro de Medellín y es un espacio que cubre 62 

hectáreas que, por años, fueron dedicadas para concesionarios de carros, talleres y 

almacenes. Si bien en la zona se ubica la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

una joya de la arquitectura al estilo neogótico, casi nadie habita o visita la 
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zona, siendo un espacio desaprovechado. Debido a que uno de los principales problemas 

de la capital antioqueña es la construcción y crecimiento hacía las montañas, una de las 

prioridades del Departamento de Planeación de Medellín es propender por la 

densificación en perímetros del rio, lo que involucra parte del Perpetuo Socorro (Álvarez, 

2019). 

Por todo lo anterior, se está gestionando la transformación de la zona para que sea un 

centro de desarrollo para la Economía Naranja local. Se espera reemplazar los espacios 

vacíos, los talleres y concesionarios por edificaciones atractivas llenas de color, y que 

contengan espacios de coworking, sedes universitarias, academias de baile, cocina, 

música, teatros, mercados de diseño, cine a la calles, estudios de tatuajes, mercados 

saludables, restaurantes, cervecerías, bares, etc. (ADN Medellín, 2019) 

Para los emprendedores culturales y creativos que lleguen a la zona, se están preparando 

diferentes beneficios (ADN Medellín, 2019), de tal manera que este espacio, que reúne 

17 barrios, permita “crecer hacía dentro” y aportar en la consolidación del sector 

cultural y creativo de la ciudad, de acuerdo con lo planteado en la agenda integrada de 

competitividad. 

Este proyecto fue concebido por Planeación Medellín como un proyecto a mediano y largo 

plazo. Esta iniciativa cuenta con los incentivos de un estatuto tributario que propende por 

el desarrollo del sector creativo y con los beneficios de la ley de financiamiento de la 

Economía Naranja. Sin embargo, también se contempla que el proyecto se pueda 

desarrollar con inversionistas o con los propietarios de la zona (Álvarez, 2019). 

De acuerdo con los procesos participativos de agentes culturales y creativos en el marco 

del mapeo exprés, el proyecto de renovación del Perpetuo Socorro es acorde con las 

oportunidades identificadas: “Espacios de fomento a la circulación”, “Espacios de fomento 

a la formación de sectores culturales y creativos” e “inversión del sector público”. 
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De la identificación de este énfasis del territorio, relacionado con Artes y Patrimonio, en el 

Anexo 2 se presenta el listado de agentes y organizaciones relacionados con este sector, 

cuyos datos de contacto están incluidos en el directorio de agentes de la ciudad de 

Medellín. Adicionalmente, los agentes de este sector que fueron abordados en la encuesta 

de caracterización en relación con este sector, y que tienen la mayor representación 

(62%), serán identificados en el desarrollo de la georreferenciación de agentes del sector 

cultural y creativo que hace parte de este mapeo. 

 
 

8.2 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. 
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• Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar 

conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al 

problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y 

establecer las metas claras. 

• Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de recolección, el 

procesamiento y análisis de la información, así como los elementos para archivar 

los resultados. 

La etapa de producción de información: 

 
Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del 

procesamiento de la información: 

• Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un 

mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos 

que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes 

(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas 

privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no son públicos. 

Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un instrumento 

diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve descripción sobre los 

datos, entre otras características del documento. Esto permitirá tener un 

inventario de la información con los que cuenta el observatorio, lo cual facilitará su 

consulta nuevamente. 

 
• 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 
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observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas 
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específicos. En esta etapa se interpretan y explican los datos obtenidos en el 

procesamiento, se revisan y contrastan los resultados con otras fuentes de 

información (si existen) o con otros expertos en la materia. 

Los análisis pueden combinar distintos enfoques (geográfico, estadístico, 

sociológico, antropológico, etc.) o métodos (cualitativo y cuantitativo). En cualquier 

caso, se recomienda hacer análisis holísticos, pero, que sus resultados se puedan 

comunicar de forma entendible para todos los usuarios. 

 
• Difusión/Divulgación: Este proceso da a conocer los resultados del observatorio a 

la comunidad. Aquí se definen si se producirán libros, folletos, boletines, 

conferencias, etc. Esto, considerando el público objetivo al cual se pretende llegar. 

De este modo, para la difusión y divulgación de la información se debe: 

i) generar los productos, ii) gestionar la publicación de los mismos, iii) hacer la 

promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios. 

 
• Archivo: El propósito del archivo es recopilar, organizar, conservar y difundir la 

información gestionada durante todo el proceso, para contar con esta de manera 

ágil y oportuna. De manera que se conserve una memoria institucional. 

 
• Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada uno por 

separado. De ser necesario, posterior a la evaluación se debe elaborar un plan de 

acción para corregir los posibles errores o vacíos que se identifiquen. 

 
FIGURA 46. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo con esto, se 

sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades: 

FIGURA 47. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL 
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Periodo Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación e 

Implementación 

Identificación de necesidades 
            

Estructuración de los requerimientos 

técnicos y el equipo de trabajo 

            

Consolidación metodología             

Aclarar conceptos, categorias de 

análisis e instrumentos de observación 

            

Establecer metas y distribuir tareas 
            

Definición del proceso de archivo de la 

información 

            

Realización de mapa de fuentes 
            

Obtención de datos e información 
            

Inventario de información 
            

Validación de la información 
            

Análisis y contrastación de la 

información 

            

Redacción de los resultados             

Gestión de publicación 
            

Promoción de los resultados             

Gestión del soporte de los usuarios 
            

Archivar la información             

Evaluación de las etapas investigativas 
            

Evaluación del proceso en su conjunto 
            

Establecer plan de acción con 

corrección 

            

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 1 
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la 

información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev 3. Se han tomado como referencia las 

actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades 

validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio. 

PILA CIIU REV 3 
 

Sector Subsector Actividad 

 
 
 

 
Artes y Patrimonio 

Artes Visuales 
Reproducción de materiales grabados 

Actividades de fotografía 

Artes Escénicas 
Actividades teatrales y musicales y otras actividades 

artísticas 

 

 
Turismo y Patrimonio 

Cultural 

Actividades de bibliotecas y archivos 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 
nacionales 

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios 
históricos 

Otras actividades de entretenimiento ncp 

 

Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos Medios y 

Software de 

Contenidos 

 
 

Diseño 

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 
discapacitados 

Fabricación de instrumentos musicales 

Fabricación de juegos y juguetes 

Publicidad Publicidad 

Medios Digitales y 

Software de Contenidos 

Actividades relacionadas con bases de datos 

Consultores en programas de informática y suministro de 
programas de informática 

 
 

 
Industrias 

Culturales 

Convencionales 

Agencias de Noticias y 

otros Servicios de 

Información 

 
Actividades de agencias de noticias 

Audiovisual 
Producción y distribución de filmes y videocintas 

Exhibición de filmes y videocintas 

 
Editorial 

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

Otros trabajos de edición 

Fonográfica 
Actividades de radio y televisión 

Edición de materiales grabados 
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ANEXO 2. AGENTES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON 

LA VOCACIÓN TERRITORIAL IDENTIFICADA 

 

 
Área Nombre del Agente Sectorial 

Artes y Patrimonio Fundación Amor y Arte 

Artes y Patrimonio Corporación Arte Único 

Artes y Patrimonio Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob 

Artes y Patrimonio Centro cultural Comfama Aranjuez 

Artes y Patrimonio Red Nómada Artes del Movimiento 

Artes y Patrimonio Corporación Armarillo 

Artes y Patrimonio Corporación Distrito Candelaria 

Artes y Patrimonio Corporación Distrito Candelaria 

Artes y Patrimonio Fundación Patrimonio para el Desarrollo 

Artes y Patrimonio Programa Cultura Centro UdeA 

Artes y Patrimonio Corporación Centro Patrimonial de Desarrollo Cultural Plazarte 

Artes y Patrimonio Fundación Qué Hacer Medellín Compás Urbano 

Artes y Patrimonio Bazar Creativo 

Artes y Patrimonio Corporación Artística Teatral Oficina Central de Los Sueños 

Artes y Patrimonio Corporación Carantoña 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Viva Palabra 

Artes y Patrimonio Corporación La Fanfarria 

Artes y Patrimonio Corporación Teatro de Titeres Manicomio de Muñecos 

Artes y Patrimonio Corporación Casa del Teatro de Medellín 

Artes y Patrimonio Fundación Teatro Pablo Tobón Uribe 



126  

Artes y Patrimonio IMAGINEROS 

Artes y Patrimonio Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas (ATRAE) 

Artes y Patrimonio CORPORACIÓN ARTÍSTICA CARETAS 

Artes y Patrimonio CORPORACIÓN CLUB DE ILUSIONISMO DE ANTIOQUIA 

Artes y Patrimonio FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Barra Del Silencio 

Artes y Patrimonio Asociación Nacional de Directores Escénicos de Colombia (ANDE 

COLOM) 

Artes y Patrimonio Corporación Arca de N.O.E. 

Artes y Patrimonio Caja Negra teatro (Corporacio) 

Artes y Patrimonio ASOCIACION EXFANFARRIA - TEATRO (EXFA) 

Artes y Patrimonio corporacion cultural y artistica ziruma (ziruma) 

Artes y Patrimonio Teatro Matacandelas 

Artes y Patrimonio Accion Impro (AI) 

Artes y Patrimonio Corporacion cultural y artistica Teatriados (Teatriados) 

Artes y Patrimonio Corporación Artística Cultural y Ecológica Deambulantes 

Artes y Patrimonio Teatro Águila Descalza 

Artes y Patrimonio Corporacion Artistica Cultural Educativa y Ecologica La mosca Negra (La 

Mosca N) 

Artes y Patrimonio Grupo Cultural Teatro Abierto (TEA) 

Artes y Patrimonio corporacion cultural para el desarrollo arlequin y los juglares (arlequin) 

Artes y Patrimonio corporacion area artistica y cultural de medellin (area) 

Artes y Patrimonio Ballet Afrocolombiano del Pacífico (BAFOAP) 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Rapsodia Negra 
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Artes y Patrimonio Fundación Cultural Danza Colombia 

Artes y Patrimonio Grupo Pendiente Danza 

Artes y Patrimonio Ballet Folclórico Universidad Autónoma Latinoamericana 

Artes y Patrimonio Tejiendo el Azar 

Artes y Patrimonio Corporacion Musical Ciudad de Medellin 

Artes y Patrimonio ASOCIACION DESPERTAR A LA VIDA (ASOVIDA) 

Artes y Patrimonio Corporación Folclórica Urabá (COFURA) 

Artes y Patrimonio CORPORACION DANCISTICA MATICES (MATICES) 

Artes y Patrimonio LA METRÓPOLI danza contemporánea 

Artes y Patrimonio Centro de emprendimiento cultural el Café Rojo 

Artes y Patrimonio Colectivo artístico el cuerpo habla 

Artes y Patrimonio Colectivo artístico nuevas voces 

Artes y Patrimonio Alianza Francesa de Medellín 

Artes y Patrimonio Casa de la Cultura los Cololes 

Artes y Patrimonio Corporación Red Feminista Antimilitarista 

Artes y Patrimonio Fundación Casa Tres Patios 

Artes y Patrimonio Centro Cultural Moravia 

Artes y Patrimonio Corporación Reconcíliate 

Artes y Patrimonio Museo Cementerio San Pedro 

Artes y Patrimonio Siete Ovejas Café Bar 

Artes y Patrimonio Academia Sócrates 

Artes y Patrimonio Claustro Comfama 

Artes y Patrimonio Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila 

Artes y Patrimonio Gora Markerspace 
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Artes y Patrimonio El Palacio Egipcio (Fundación Visión Planeta Azul) 

Artes y Patrimonio Colectivo Memoria Visible 

Artes y Patrimonio Colectivo Memoria Visible 

Artes y Patrimonio Corporación Fecisla - Festival Internacional de Cine en la Isla 

Artes y Patrimonio Corporación Lomas - Medellin International Film Festival MIFF 

Artes y Patrimonio La Casa Centro Cultural 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura Alcázares 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura Ávila 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura El Poblado 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura Los Colores 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura de Manrique 

Artes y Patrimonio Casa de Cultura Pedregal 

Artes y Patrimonio Teatro Al Aire Libre de Pedregal 

Artes y Patrimonio Teatro Lido 

Artes y Patrimonio Red de casas de cultura uvas y teatros 

Artes y Patrimonio Asociacion cultural tarmac 

Artes y Patrimonio Biblioteca fernando gomez martinez 

Artes y Patrimonio Corporcentro 

Artes y Patrimonio Corporación Salón Málaga 

Artes y Patrimonio Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez 

Artes y Patrimonio Corporación Región 
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Artes y Patrimonio Teatro Sinfonía X 

Artes y Patrimonio Corporación Teatro El Trueque 

Artes y Patrimonio La Pascasia, Casa Cultura. Música Corriente 

Artes y Patrimonio INDER 

Artes y Patrimonio Fundación Taller de Letras 

Artes y Patrimonio Proyecto NN 

Artes y Patrimonio Parque de la Vida 

Artes y Patrimonio UVA de la Imaginación EPM 

Artes y Patrimonio Docs Barcelona Medellin (Festival de Cine) 

Artes y Patrimonio Memorias y patrimonio 

Artes y Patrimonio Graficarte 

Artes y Patrimonio Colectivo Artistico La Artivista 

Artes y Patrimonio Colectivo Artistico Habitat Latente 

Artes y Patrimonio Colectivo Artístico Aesthesis Arte Sensorial 

Artes y Patrimonio Agrupación Gaiteros de Hato Viejo 

Artes y Patrimonio Agrupación Eztridentes 

Artes y Patrimonio Agrupación Desadaptadoz 

Artes y Patrimonio Agrupación Afrokuis 

Artes y Patrimonio OTRABANDA 

Artes y Patrimonio CORPORACION CULTURAL DIAFORA 

Artes y Patrimonio Academia Clara Sol Música Y Terapia 

Artes y Patrimonio Agrupación Musical Academia De Música Bajosol De Medellín 
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Artes y Patrimonio Academia Musical Jubal 

Artes y Patrimonio Academia Musical Noticas 

Artes y Patrimonio Academia De Música Virgilio Fryling Corporación Universitaria 

Adventista 

Artes y Patrimonio Academia Escala Musical De Medellín 

Artes y Patrimonio Academia Juan Saxo 

Artes y Patrimonio Academia Musical David 

Artes y Patrimonio Academia Musical E Integral Las Natys 

Artes y Patrimonio Agrupación Allegro Del Hospital San Vicente De Paúl 

Artes y Patrimonio Agrupació Camerata Vocal De Medellín 

Artes y Patrimonio Agrupación Coral Capella Nova 

Artes y Patrimonio Agrupación Los Músicos 

Artes y Patrimonio Agrupacion Oio Pue 

Artes y Patrimonio Cultura Neuroactiva 

Artes y Patrimonio Agrupación 19 historias 

Artes y Patrimonio Sinfónica de Antioquia 

Artes y Patrimonio Colectivo Lo doy porque quiero 

Artes y Patrimonio Piso Alto 

Artes y Patrimonio Corporación de Arte y Poesía Prometeo 

Artes y Patrimonio Corporación Escuela de Cine Gonzalo Mejía 

Artes y Patrimonio Fundación Casa Cultural La Chispa 

Artes y Patrimonio Colectivo artístico Reacción Vertical 

Artes y Patrimonio Colectivo Arte + Ingeniería 

Artes y Patrimonio Corporación Boston Vive 

Artes y Patrimonio Jovenes Activos en la Comunicación 
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Artes y Patrimonio Cabildo indigena kichwa 

Artes y Patrimonio Corporacion para el desarrollo social y cultural CARABANTU 

Artes y Patrimonio Corporación Civica y Cultural Santa Lucia 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Canchimalos 

Artes y Patrimonio Corporacion Reculturarte 

Artes y Patrimonio Recreando 

Artes y Patrimonio Corporacion sal y luz 

Artes y Patrimonio Casa colacho-Corporación cultural 

Artes y Patrimonio Parque Biblioteca Presbilero Jose Luis Arroyave 

Artes y Patrimonio Corporacion de Periodismo y medios Kinesica 

Artes y Patrimonio Biblioteca publica poblado 

Artes y Patrimonio Zoológico Santa fe 

Artes y Patrimonio Parque Biblioteca Manuel Mejia Vallejo Guayabal 

Artes y Patrimonio Corporacion Culturarte 

Artes y Patrimonio Red de escuela de musica de medellin 

Artes y Patrimonio Corporacion Artistica la Polilla 

Artes y Patrimonio Museo Casa de La Memoria 

Artes y Patrimonio Museo de Antioquia 

Artes y Patrimonio Meseo Abraxas Guinness Collage Records 

Artes y Patrimonio Cuarteto Spirokor 

Artes y Patrimonio Carteritos del Amor 

Artes y Patrimonio Mulahttaz Dancehall Crew 

Artes y Patrimonio La ramada casa de oficios 

Artes y Patrimonio Mística 

Artes y Patrimonio Arte y calle SAS 
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Artes y Patrimonio Militantex 

Artes y Patrimonio Corporación arte vivo para las artes 

Artes y Patrimonio Corporación Recreando 

Artes y Patrimonio El muñequero 

Artes y Patrimonio De Ambulantes 

Artes y Patrimonio Spirokor 

Artes y Patrimonio Veni parchaTE en paz 

Artes y Patrimonio Comunicando Belén 

Artes y Patrimonio Circo fantasia 

Artes y Patrimonio CIRCULO CREATIVO DE MEDELLIN 

Artes y Patrimonio Viajelogía 

Artes y Patrimonio Galería AH Fine Art 

Artes y Patrimonio Pedagogía para la paz 

Artes y Patrimonio Pedagogía para la paz 

Artes y Patrimonio 5inco impro 

Artes y Patrimonio Matices Love 

Artes y Patrimonio Corporacion Sueños de Libertad 

Artes y Patrimonio Almareal 

Artes y Patrimonio Dulces las Delicias de la abuela 

Artes y Patrimonio Grupi de fotografía 

Artes y Patrimonio Morenitos, browniesería artesanal 

Artes y Patrimonio CORPORACIÓN ENLACE 4 
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Artes y Patrimonio Son de África 

Artes y Patrimonio Cada museo Rafael Sáenz 

Artes y Patrimonio Darwin Caballero @profecuentero 

Artes y Patrimonio Mundo Urbano 

Artes y Patrimonio Colectivo de mujeres Santa Elena 

Artes y Patrimonio Mundo Urbano 

Artes y Patrimonio Corporación cultural CABUCO 

Artes y Patrimonio NaranjaMed 

Artes y Patrimonio Comida Fit 

Artes y Patrimonio Comisión Animalista comuna 11 

Artes y Patrimonio Distrito Clon City 

Artes y Patrimonio Todos somos raros 

Artes y Patrimonio Simboleto Cross over band 

Artes y Patrimonio JuanPabloArtes 

Artes y Patrimonio Humor y Luces 

Artes y Patrimonio Voces y palabras 

Artes y Patrimonio Chuzomanía Medellín 

Artes y Patrimonio Universidad de Antioquia 

Artes y Patrimonio Vegalia 

Artes y Patrimonio Academia de baile swing 

Artes y Patrimonio Magatha Cruz 

Artes y Patrimonio SentARTE 

Artes y Patrimonio Academia Estilo Cubano 

Artes y Patrimonio Claudia Arroyave Coach Ontológico 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Artemis 
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Artes y Patrimonio Sebas Serna Fotógrafo 

Artes y Patrimonio Entre jades y pencas 

Artes y Patrimonio La Fragua Band 

Artes y Patrimonio Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 

Artes y Patrimonio PLUG HEAD ESCUELA 

Artes y Patrimonio Magánderson 

Artes y Patrimonio Alejopalram 

Artes y Patrimonio Artista plástico 

Artes y Patrimonio MCO 

Artes y Patrimonio Grupo musical Candytones 

Artes y Patrimonio Unidad Sostenible Fundación Corazón de Cristal 

Artes y Patrimonio Unidad Sostenible Fundación Corazón de Cristal 

Artes y Patrimonio Colectivo Umbral Taller 

Artes y Patrimonio Kinetics 

Artes y Patrimonio Claudia Perez 

Artes y Patrimonio Medicina Mental 

Artes y Patrimonio Arte Hippiter 

Artes y Patrimonio OrganiGo 

Artes y Patrimonio Lenny art 

Artes y Patrimonio DOS RAYAS 

Artes y Patrimonio El Faire 

Artes y Patrimonio DUVI CIRLEY RODRÍGUEZ 

Artes y Patrimonio Mejora tu vida 

Artes y Patrimonio Red Cultural juvenil comunidad underground 

Artes y Patrimonio Corporación Experienciarte 
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Artes y Patrimonio Versus Colombia eSports 

Artes y Patrimonio MeCrea 

Artes y Patrimonio SUBSONICO 

Artes y Patrimonio Pasión Juvenil 

Artes y Patrimonio GOPES EMERGENCIAS 

Artes y Patrimonio Psicoo 

Artes y Patrimonio Maderama 

Artes y Patrimonio Azuredroid 

Artes y Patrimonio Graffiti de la 5 

Artes y Patrimonio Proyecto de reciclaje sostenible 

Artes y Patrimonio Malas Compañías Danza Contemporánea 

Artes y Patrimonio Medance y contratiempo 

Artes y Patrimonio Mela 

Artes y Patrimonio Soy El Tío Juan 

Artes y Patrimonio Visualsonica 

Artes y Patrimonio Gnosi 

Artes y Patrimonio Je veux 

Artes y Patrimonio Arbook Ediciones 

Artes y Patrimonio Leer, Escribir y Caminar 

Artes y Patrimonio Ares 

Artes y Patrimonio Lalu 

Artes y Patrimonio Jam y sanclemente 

Artes y Patrimonio Lorem 

Artes y Patrimonio Arriando Notas 

Artes y Patrimonio Blancoalmendra (Instagram) 
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Artes y Patrimonio Mosqueartes 

Artes y Patrimonio Corporación Cuentos y Co 

Artes y Patrimonio Academia Musigraf 

Artes y Patrimonio Ari Dj "La Dj De Los vinilos" 

Artes y Patrimonio Real Esencia 

Artes y Patrimonio Real Esencia 

Artes y Patrimonio Bohery 

Artes y Patrimonio Corporación Afrocolombiana de desarrollo social y cultural 

CARABANTÚ 

Artes y Patrimonio Colectivo Juvenil Aula Moderna 

Artes y Patrimonio D'LA TIA 

Artes y Patrimonio Blues en Medellín 

Artes y Patrimonio Corporacion Cultural Teatro Abierto 

Artes y Patrimonio Katy Food and Travels 

Artes y Patrimonio Fundación Corazón de Cristal 

Artes y Patrimonio DiamondFit 

Artes y Patrimonio RUBÉN MÚROLO COACH 

Artes y Patrimonio SALSAS DE FRUTAS PICANTES 

Artes y Patrimonio Corporación Mi Comuna 

Artes y Patrimonio Semillero club uniendo fronteras 

Artes y Patrimonio Grupo Juvenil Cultural Star Dance 

Artes y Patrimonio CAJA DE SEMILLAS 

Artes y Patrimonio SALSAS DE FRUTAS PICANTES 
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Artes y Patrimonio Amamanta Family 

Artes y Patrimonio Le Petit Four 

Artes y Patrimonio La eterna Tattoo & art studio 

Artes y Patrimonio Salsas de frutas picantes 100% artesanal 

Artes y Patrimonio Rodando - producciones 

Artes y Patrimonio Corporación Civiles - Invazion 

Artes y Patrimonio  

Artes y Patrimonio Roja Espiral 

Artes y Patrimonio Dúo Sentir Mestizo 

Artes y Patrimonio Espacioenoff 

Artes y Patrimonio Sabbath studio S.A.S 

Artes y Patrimonio Inquilinos del Espacio 

Artes y Patrimonio Manue Zapata photography 

Artes y Patrimonio Manue Zapata photography 

Artes y Patrimonio Turismo Con-sentido 

Artes y Patrimonio COING 

Artes y Patrimonio Potencial comunitario 

Artes y Patrimonio Urban profile 

Artes y Patrimonio Punto 8 

Artes y Patrimonio Siente Verde 

Artes y Patrimonio Orange publicity 

Artes y Patrimonio Canasto films 

Artes y Patrimonio Indewall 

Artes y Patrimonio AU DISEÑO 

Artes y Patrimonio Te leo en voz alta, lecturas por teléfono y a domicilio 
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Artes y Patrimonio AMMysticalMusic SAS NIT 901095759-7 

Artes y Patrimonio Quereme para consentirte 

Artes y Patrimonio Tienda de Cajón vintage 

Artes y Patrimonio AN Producciones 

Artes y Patrimonio kakatua violeta SAS 

Artes y Patrimonio SAIMUS Soluciones de Movilidad SAS 

Artes y Patrimonio Cantautor 

Artes y Patrimonio Malanga swing 

Artes y Patrimonio Organización Copantioquia 

Artes y Patrimonio EOS GREEN 

Artes y Patrimonio EOS GREEN 

Artes y Patrimonio Zate Arte 

Artes y Patrimonio PERPETUA - Slow Fashion - Ropa Second Hand 

Artes y Patrimonio EOS GREEN 

Artes y Patrimonio Cielorojo 

Artes y Patrimonio Encicla.Store 

Artes y Patrimonio El feeling roller skate 

Artes y Patrimonio Border Patinetas / Street Wear MDE 

Artes y Patrimonio TOOLK ELECTRIC BIKE S.A.S 

Artes y Patrimonio Estadio Skate Shop 

Artes y Patrimonio Creardeportes SAS 

Artes y Patrimonio Reciclando Sueños 

Artes y Patrimonio Lalu 
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Artes y Patrimonio La Cartonería 

Artes y Patrimonio Señor Crispe 

Artes y Patrimonio BUEN AMAR Creative Projects 

Artes y Patrimonio MIRADA SUR 

Artes y Patrimonio la fiera ilustrada 

Artes y Patrimonio Ser Sostenible 

Artes y Patrimonio Paradise Loving Bags 

Artes y Patrimonio G3nuino 

Artes y Patrimonio Angels 

Artes y Patrimonio La Stickeria 

Artes y Patrimonio NABRASKA ACCESORIOS 

Artes y Patrimonio La. Kpital 

Artes y Patrimonio PLAGAS Original Children 

Artes y Patrimonio Cónchale 

Artes y Patrimonio Skull design 

Artes y Patrimonio Gematz 

Artes y Patrimonio Olingo Lee 

Artes y Patrimonio Macondas 

Artes y Patrimonio Talladores de madera 

Artes y Patrimonio Live Music Entertainment 

Artes y Patrimonio Ana Ospina Letters 

Artes y Patrimonio prueba de autor 

Artes y Patrimonio INVAZION 

Artes y Patrimonio Terrakoke 

Artes y Patrimonio GEMATZ 
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Artes y Patrimonio Jalmoz fotografía 

Artes y Patrimonio Slayos.ph 

Artes y Patrimonio Juanmezapic 

Artes y Patrimonio Productos Botánicos "alama" 

Artes y Patrimonio Alma de Coco Hidratación Perfumada 

Artes y Patrimonio Talante 

Artes y Patrimonio Víztaz 

Artes y Patrimonio Dua Tua 

Artes y Patrimonio EnCuartos Agencia Creativa 

Artes y Patrimonio amor y arte fundacion 

Artes y Patrimonio FEMENINAS 

Artes y Patrimonio HERMANOS GREEN S.A.S 

Artes y Patrimonio Liuri 

Artes y Patrimonio Bermeo, creaciones audiovisuales 

Artes y Patrimonio HESAT STUDIO 

Artes y Patrimonio Boticario Taller de Velas 

Artes y Patrimonio amor y arte fundacion 

Artes y Patrimonio Collage Diseños S.A.S 

Artes y Patrimonio SUHE 

Artes y Patrimonio LEVEL PRO 

Artes y Patrimonio Marcarte 

Artes y Patrimonio Cirkodelicos 

Artes y Patrimonio Souvack 

Artes y Patrimonio Chicanosff 

Artes y Patrimonio Clic productora visual 
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Artes y Patrimonio ¡Hey! Creativos 

Artes y Patrimonio Arte plásticas 

Artes y Patrimonio Enfoque Azul S.A.S. 

Artes y Patrimonio Academia poledanzarte 

Artes y Patrimonio Holder Reiii 

Artes y Patrimonio Liuri 

Artes y Patrimonio LEVEL PRO 

Artes y Patrimonio Jalmoz fotografía 

Artes y Patrimonio San Juan del pozo 

Artes y Patrimonio Movinte 

Artes y Patrimonio Montesol 

Artes y Patrimonio Teconneta 

Artes y Patrimonio Les Féminités 

Artes y Patrimonio Latarapaca 

Artes y Patrimonio Thriveng SAS 

Artes y Patrimonio Thriveng SAS 

Artes y Patrimonio FernandoCalle 

Artes y Patrimonio fruttyfe la pulpa 

Artes y Patrimonio PROVIGRAF S.A.S. 

Artes y Patrimonio Chef Arr 

Artes y Patrimonio Activo 7 

Artes y Patrimonio Activo 7 

Artes y Patrimonio Sion Mastering 

Artes y Patrimonio El fogón costeño 

Artes y Patrimonio El fogón costeño 
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Artes y Patrimonio Corporación CONLUDICA 

Artes y Patrimonio ACTIVO 7 S.A.S 

Artes y Patrimonio Serviveros medellin 

Artes y Patrimonio Maderas & Proyectos JCF SAS 

Artes y Patrimonio Manager visión sports 

Artes y Patrimonio ILLIMITE 

Artes y Patrimonio Expresion Grafica y mobiliario sas 

Artes y Patrimonio Niebles Producciones Artísticas 

Artes y Patrimonio SUCREZ SALEZ 

Artes y Patrimonio Étnica alma auténtica 

Artes y Patrimonio Leblu Media 

Artes y Patrimonio Leblu Media 

Artes y Patrimonio Gramáticas Colombia 

Artes y Patrimonio Unclick Group 

Artes y Patrimonio Chef Art 

Artes y Patrimonio Tecoa 

Artes y Patrimonio EOS GREEN 

Artes y Patrimonio Tallerjumi 

Artes y Patrimonio Gráficos Litoflex SAS 

Artes y Patrimonio Tecoa 

Artes y Patrimonio Makisellos 

Artes y Patrimonio Santa Rosa tattoo 

Artes y Patrimonio Fernanda burbano 

Artes y Patrimonio Museo de los derechos humanos de Venezuela 

Artes y Patrimonio Monarca Films 
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Artes y Patrimonio Colorperejil 

Artes y Patrimonio Empanadas 

Artes y Patrimonio Por Ejemplo Diseño y Decoración 

Artes y Patrimonio javier Serna 

Artes y Patrimonio Mascara Brutal 

Artes y Patrimonio Rajamim 

Artes y Patrimonio ArtesAna 

Artes y Patrimonio El gordito del sabor 

Artes y Patrimonio Norberto 

Artes y Patrimonio Ari dj 

Artes y Patrimonio GRAPHICAL TATTOO STUDIO 

Artes y Patrimonio Studio de Tatuajes 

Artes y Patrimonio Studio de tatuajes 

Artes y Patrimonio Artes plasticas 

Artes y Patrimonio MummRa Tattoo Studio 

Artes y Patrimonio Plagas original children 

Artes y Patrimonio Sideral 

Artes y Patrimonio Dobolyomp 

Artes y Patrimonio Bitácora Tattoo 

Artes y Patrimonio Tatuaje 

Artes y Patrimonio Corvux Tattoo Studio 

Artes y Patrimonio Alamaya 

Artes y Patrimonio Felix arttattoo 

Artes y Patrimonio Catalina Chg tattoo 

Artes y Patrimonio LEIDYILUSTRADORA 
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Artes y Patrimonio Le Duciel 

Artes y Patrimonio Blue Art Studio 

Artes y Patrimonio Reciclando@ndo 

Artes y Patrimonio Sepia tattoo 

Artes y Patrimonio Graphical tattoo 

Artes y Patrimonio sepia tattoo 

Artes y Patrimonio Arte tiza 

Artes y Patrimonio 24HN SAS 

Artes y Patrimonio Jiro 

Artes y Patrimonio Velas flores y colores Bubbee eco 

Artes y Patrimonio Siba, laboratorio creativo 

Artes y Patrimonio Couerdeliondefeu 

Artes y Patrimonio AlienArte 

Artes y Patrimonio Catalina Posada 

Artes y Patrimonio Sembrando Intenciones 

Artes y Patrimonio piglander 

Artes y Patrimonio Hygeia Jabonería Artesanal 

Artes y Patrimonio Profesional 

Artes y Patrimonio MAGA 

Artes y Patrimonio Leyendas del Geken Minox. 

Artes y Patrimonio Tu Instinto 

Artes y Patrimonio Umanoide 

Artes y Patrimonio Arquitectura e Ingenieria de la Restauracion 

Artes y Patrimonio Sandalias Kame 

Artes y Patrimonio Mechasdolls 
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Artes y Patrimonio #masquepablo 

Artes y Patrimonio Colectivo Filmare Darien 

Artes y Patrimonio Proyecto Helios 

Artes y Patrimonio Asociación Medellín Cultural / Teatro Metropolitano 

Artes y Patrimonio Corporación Nacional de Cine Casa del Sol 

Artes y Patrimonio Fundación Sirenaica 

Artes y Patrimonio Corporación Escuela Nacional Sindical 

Artes y Patrimonio Corporación artística La Rueda Flotante 

Artes y Patrimonio Corporación La Arcadia 

Artes y Patrimonio Corporación Cajita de Música 

Artes y Patrimonio Corporación Artística y ecológica renovación 

Artes y Patrimonio Corporación Arte Unico 

Artes y Patrimonio CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL HÉRMETUS 

Artes y Patrimonio Compañía Puro Tango 

Artes y Patrimonio Corporación Muevelopaya 

Artes y Patrimonio ASOCIACIÓN CULTURAL BALLET METROPOLITANO DE MEDELLÍN 

Artes y Patrimonio FUNDACIÓN RATON DE BIBLIOTECA 

Artes y Patrimonio Biblioteca Pública Piloto 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural Estanislao Zuleta 

Artes y Patrimonio Corporación Cccreativas 

Artes y Patrimonio Corporación Cultural VivaPalabra 

Artes y patrimonio Corporación Arte Brasil 

Artes y Patrimonio Puente Consultoría 

Artes y Patrimonio Colectivo Teatral Infusión 

Artes y Patrimonio CORPORACIÓN RODANDO EN BICICLETA 
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Artes y Patrimonio Corporación Cultural Agité 

Artes y Patrimonio Museo de Arte Moderno de Medellín MAMM 

Artes y Patrimonio Corporación Casa Arte 

Artes y Patrimonio Pictopía- Territorio Viajero 

Artes y Patrimonio Coporación Ensamble ARCOB 

Artes y Patrimonio Campos de Gutierrez 

Artes y Patrimonio Pedro Pablo Lalinde 

Artes y Patrimonio Festival Mímame 

Artes y Patrimonio Corporación Artística y Cultural Teatro El Trueque 

Artes y Patrimonio Corporación Red Cultural El Poblado Comuna 14 

Artes y Patrimonio Corporación Teatro La Hora 25 

Artes y Patrimonio Claustrio Comfama San Ignacio 

Artes y Patrimonio Elemental teatro 

Artes y Patrimonio Carnaval Fest Medellín 

Artes y Patrimonio Festival de Cine Colombiano 

Artes y Patrimonio Festival de Cine y Video Comuna 13 

Artes y Patrimonio Festival de cine de Castilla 

Artes y Patrimonio Festival de Flamenco Medellín /Corporación Azucar Canela y clavos 

Artes y Patrimonio Medellin Travel / Medejazz 

Artes y Patrimonio Festival Freedom 

Artes y Patrimonio Platohedro 

Artes y Patrimonio Casa de la Luna 

Artes y Patrimonio El hormiguero Casa Cultural 

Artes y Patrimonio Museo Casa Gardeliana 

Artes y Patrimonio Museo Etnográfico Miguel Angel Builes 
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Artes y Patrimonio Museo El Castillo 

Artes y Patrimonio Parque Explora 

Artes y Patrimonio Parque natural Metropolitano Cerro el Volador 

Artes y Patrimonio Archivo histórico de Medellín 

Artes y Patrimonio Archivo histórico de Antioquia 

Artes y Patrimonio Cluster Turismo de Negocios, ferias y convenciones de Medellín 

Artes y Patrimonio Greater Medellín Bureau 

Artes y Patrimonio Red de Artes de Medellín 

Artes y Patrimonio Red de danza de Medellín (Universidad de Antioquia) 

Artes y Patrimonio Red de Artes Visuales/ Casa Tres Patios 

Artes y Patrimonio Corporación Circo Momo 

Artes y Patrimonio Teatro Hora 25 

Artes y Patrimonio Fundación Juan Guillermo Rúa 

Artes y Patrimonio Teatro Popular de Medellín 

Artes y Patrimonio Corporación Circo de Medellín 

Artes y Patrimonio Festival de Cine Verde de Barichara FESTIVER 

 


