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1. Introducción
El presente documento expone elementos de implementación y análisis integrado del
proyecto de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas en la ciudad de Neiva.
Esta es una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Financiera de Desarrollo
Territorial –Findeter- que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y
transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos,
enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación
de lineamientos para planes sectoriales”.
La implementación de la Primera Fase del proyecto (Fase I) se llevó a cabo por parte del
Centro Nacional de Consultoría (CNC) y tuvo lugar en diez ciudades del país: Medellín,
Santa Marta, Valledupar, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales
y Pasto. La Segunda Fase (Fase II) también a cargo del Centro Nacional de Consultoría se
realizó en seis ciudades adicionales: Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta, Armenia y
Villavicencio.
La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera
corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de
ruta de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de
Neiva. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés
propuesta y definiciones que constituyen el marco teórico general básico de referencia
para el desarrollo del mapeo.
En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo
de Neiva. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del
entorno, actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro
del sector cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo al proceso de
articulación propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se
hace referencia al contexto territorial general, se presenta la revisión del marco
normativo local y nacional, se incluye información del nodo de emprendimiento y se
desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta sección
finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus características y
sus particularidades.
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Para el desarrollo de este documento se han considerado insumos de información
secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la
cuarta parte, presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del
mapeo. Se presentan dos índices departamentales que exponen las condiciones
relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas regionales.
Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la
complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis busca
aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. También, se
presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, en el que se
exponen los resultados sobre el diagnóstico y la priorización de iniciativas, a partir de
las entrevistas con actores relevantes en la ciudad de Neiva.
En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del
mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos
de botella. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de botella con la estrategia de
las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de Cultura para estimular el
sector cultural y creativo en los territorios.
Producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de
acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la
potencialización del sector cultural y creativo local. Finalmente, en la última parte, se
exponen las referencias que fueron consideradas en el marco de la implementación del
proceso de mapeo exprés para Neiva.
En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para
la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos, que
son resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación del mapeo.
Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de
implementación de las

la

herramientas metodológicas durante el mapeo y que

constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad.
Al finalizar la sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en
la consecución de los objetivos estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser
priorizado en la ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan
aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de
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desarrollo naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la implementación
de un observatorio cultural y creativo en la ciudad.

2. Hoja de Ruta
Esta sección presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Neiva. 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".
La implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento metodológico
desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización de Sectores
Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de implementación. Estas
han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de dos etapas que se
presenta a continuación:
FIGURA 1 ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS

Fuente: CNC, 2019

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro
Nacional de Consultoría (CNC, 2019) que constituye una “herramienta de transferencia
de conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de
industrias culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes
territorios”.
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional desde
marzo de 2020, para mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo
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exprés de industrias culturales y creativas en Neiva, que hace parte de los territorios de
la Fase II del proyecto de mapeos: Neiva, Ibagué, Villavicencio, Armenia, Cúcuta y
Popayán, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como modificación
metodológica alternativa a la realización de talleres en el territorio. Las guías de
entrevistas se han incorporado al manual de implementación del mapeo exprés en su
versión actualizada.
FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS
Fase 1: Gestión y levantamiento de Información
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Fuente: CNC, 2020

En este ajuste metodológico general se destaca la reducción de doce a diez pasos
propuestos, además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés
y la propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos:
1. Desarrollo de actividades de manera simultánea, lo cual, tiene implicaciones en la
secuencialidad de la hoja de ruta y los productos resultado del mapeo exprés.
2. Encuestas aplicadas de manera virtual desarrollo de aplicativo para
levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
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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).
FIGURA 3 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.
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3. Caracterización del Ecosistema Cultural y Creativo
3.1.Contexto Territorial
El Departamento del Huila está situado en la parte suroccidental del país, limita al
norte con los departamentos de Tolima y Cundinamarca, al este con Meta y Caquetá,
al sur también con Caquetá y Cauca y al oeste con Cauca y Tolima. Está conformado
por 37 municipios, incluyendo a Neiva, como su Capital. Además cuenta con 4
corregimientos, 120 inspecciones de policía, y numerosos caseríos y sitios poblados
en una extensión de 19.990 km2.
La población aproximada es de 900.000 habitantes, conformada por descendientes de
aborígenes, españoles y gente llegadas de otras regiones del país, en especial de los
departamentos de Tolima, Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño. La palabra Huila: es
de origen indígena y significa anaranjado. En lengua Páez significa “Montaña
Luminosa”. Según Gerardo Reichel-Dolmatoff, el nombre proviene del vocablo «huil»
que significa color anaranjado, expresión que utilizaban los aborígenes para adorar al
sol.
En el departamento del Huila, los diferentes pisos térmicos ofrecen al visitante
hermosos paisajes, desde el nivel en el volcán Nevado del Huila, montañas y ríos que
forman asombrosos saltos como el de Bordones o las caprichosas formas kársticas del
río Suaza en la cueva de los Guácharos, hasta el cálido, en su mayor expresión de calor
en el desierto de la Tatacoa.
Uno de los recursos más importantes del Huila es su riqueza hídrica: los numerosos
ríos y quebradas que bañan el territorio son una fuente de desarrollo económico y
uno de los aspectos que le dan mayor belleza y variedad al paisaje. El Magdalena,
descubierto alrededor del año 1500 por Rodrigo de Bastidas, quien lo llamó Río
Grande de la Magdalena, nace en el Macizo Colombiano y desemboca en el Mar
Caribe. Es la corriente fluvial más larga del país y atraviesa el departamento de sur a
norte en medio de un fértil y hermoso valle.
El Huila es una tierra de bellos escenarios naturales que presentan increíbles
contrastes, el visitante puede vivir experiencias inolvidables al recorrer en pocas
horas este variado territorio de norte a sur: la zona ardiente del desierto de la
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Tatacoa con sus increíbles esculturas naturales talladas por el viento; Neiva, ciudad
pujante, de eventos, congresos y alegres fiestas tradicionales; los termales de Rivera,
lugar ideal para practicar deportes acuáticos, el embalse de Betania, las llanuras
sembradas de arrozales, los pueblos encantadores llenos de historia y de leyendas,
cañones y riscos atravesados por las aguas que descienden del Macizo Colombiano y
en el extremo sur, en medio de un paisaje de suaves colinas uno de los mayores
tesoros arqueológicos de la América precolombina: la grandiosa estatuaria de San
Agustín e Isnos.
De acuerdo a la información señalada por la Gobernación del Departamento, Los
habitantes del Huila, emprendedores y decididos han sabido aprovechar la riqueza de
los recursos naturales para generar desarrollo. La economía del departamento del
Huila se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación
petrolera y el comercio. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos
años y sus principales cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado,
maíz tradicional, sorgo, cacao, caña panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los
campos de petróleo se encuentran en el norte del departamento y para la distribución
de gas está conectado por el gasoducto Vasconia – Neiva en donde las reservas
representan el 1.2% del total nacional.
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3.2.Marco Normativo
De acuerdo a la identificación realizada por el Ministerio de Cultura, el ecosistema
cultural y creativo del territorio se soporta en el Plan de Desarrollo Departamental del
Huila (2016-2019), que contempla el componente cultural a través del programa: “El
Camino es la Educación” , este plantea entre sus metas:
•

Un Plan Decenal de Cultura formulado y aprobado.

•

4 Proyectos de emprendimiento artístico y cultural apoyados.

•

147 Artesanos vinculados al Laboratorio de Diseño Artesanal y otros procesos de
cualificación y comercialización de sus ofertas.
80 Organizaciones culturales, gestores culturales y artistas apoyados por el

•

Departamento.
•

4 Museos apoyados al servicio de la comunidad.

•

40 Autores, creadores y compositores apoyados con el Fondo de Autores
Huilenses.
Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Nacional del Folclor

•

apoyado.
11 Espacios culturales construidos, adecuados y/o dotados al servicio de la

•

comunidad.
•

25 Grupos de vigías del patrimonio conformados, inscritos y activos.

•

16 Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008) intervenidos y puestos
al servicio de la región.
10 Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial con acciones de

•

salvaguardia implementadas.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal, incorpora aspectos culturales a través
del programa: “Neiva 2016 – 2019, más oportunidades”, que incluye las siguientes
metas asociadas al sector:
•

Formular el plan decenal de cultura 2016 – 2026.

•

Realizar el primer congreso nacional de consejeros de cultura de ciudades
capitales.

•

Gestionar un convenio para crear el museo de la estación.
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•

Estructurar el proyecto para la construcción del centro interactivo de los niños.

•

3 nuevas escuelas de formación artística y cultural en comunas y centros
poblados implementadas.

•

20 casas de la cultura funcionando.

•

Proyecto para la construcción y mantenimiento de centros de integración
cultural.

•

Gestionar la terminación del parque de la música Jorge Villamil Cordovez.

•

Realizar el proceso de elección del consejo municipal de cultura.

Ordenanzas Departamentales
A través de la asamblea departamental del Huila se han sancionado diferentes
ordenanzas donde definen programas muy importantes para el sector artístico y
cultural, pero lamentablemente, no hay una ejecución real de las mismas, o la falta de
presupuesto en varias ocasiones hace que estas ordenanzas no tengan un impacto
social a través de la cultura por la cual se han creado. A continuación se hace una
revisión de las ordenanzas:
•

Ordenanza No. 009 de 2001, por el cual se crea el encuentro departamental de
cultura (evento celebrado cada (2) años).

•

Ordenanza No. 052 de 2005, por la cual se crea la estampilla pro cultural del
departamento del Huila. (actualmente con el 0,5%)

•

Ordenanza No. 004 de 2012, por la cual se estimula el talento artístico en el
departamento del Huila. (actualmente sin ejecutarse)

•

Ordenanza 052 de 2013, por la cual se implementa el plan de estímulos a la
Gestión, la Investigación y la Creación cultural y se dictan otras disposiciones.
(ordenanza que nace sin recursos, actualmente sin ejecutarse)

•

Ordenanza 028 de 2014, por la cual se implementa una estrategia de gestión
administrativa denominada programa de concertación de proyectos de
desarrollo cultural y se dictan otras disposiciones. (con muy bajo presupuesto
para su ejecución).
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Nodo de Economía Naranja
Las entidades y organizaciones del territorio, en reconocimiento de la importancia de
consolidar el ecosistema de la Economía Naranja en Neiva y el departamento del Huila,
firmaron el “Acuerdo de voluntades para el Fortalecimiento de la Economía Naranja en
el Nodo de Neiva y el departamento del Huila”. Participan en el Nodo:
•

La Gobernación del Huila,

•

Alcaldía de Neiva,

•

Cámara de Comercio de Neiva,

•

Comisión Regional de Competitividad

•

Fenalco Huila,

•

Regional Huila SENA,

•

COTELCO Huila,

•

Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila,

•

Universidad SURCOLOMBIANA,

•

La Secretaría Técnica del Nodo se encuentra en cabeza de la Cámara de Comercio
de Neiva.

En la primera reunión del Nodo, realizada el 17 de octubre de 2019, se estableció la
conformación de 2 mesas de trabajo y se identificaron acciones priorizadas para cada
una de ellas:
Mesa de Encadenamientos Productivos y Emprendimiento:
-

Desarrollar procesos de formación a emprendedores del Huila de los sectores de
Turismo, Artesanías, Gastronomía y Artes Escénicas, en temas de formalización
empresarial, comercialización de productos y servicios y financiamiento.

-

Articular el proceso anterior con los operadores turísticos para que dentro de
sus programas a nivel municipal y departamental vinculen la oferta que tiene el
Huila.

Mesa de Información:
-

Adelantar un Mapeo en las entidades Departamentales y Municipales para
detectar cuáles son las empresas existentes dentro de la Economía Naranja.
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-

Consolidar la información para identificar entidades que están trabajando en las
mismas líneas y poder articularlas para la creación de programas de turismo en
el departamento que vinculen las artesanías, la gastronomía y las artes escénicas,
como protagonistas del desarrollo naranja de la Región.

-

Identificar con ayuda de los resultados del mapeo personas y empresas
vinculadas al sector cultural y creativo.

Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI)
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad” que se encuentra vigente se definió la creación del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación (SNCI). Este tiene como objetivo el fortalecimiento de la
competitividad a través de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación – SNCTI; el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA; la
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI; el Consejo Nacional de
Economía Naranja – CNEN; el Sistema Nacional Ambiental – SINA, el Sistema Nacional
de Cultura SnCu y los demás sistemas, órganos e instancias relacionadas con
competitividad , productividad e innovación. Así mismo, busca coordinar la elaboración,
implementación y seguimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación y
fortalecer las 32 Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI).
Estas Comisiones ejercen como ejes territoriales encargados de coordinar y articular a
nivel departamental y subregional el desarrollo de actividades dirigidas a fortalecer la
competitividad e innovación en los departamentos en el marco del SNCI. Así mismo, las
CRCI son un espacio para la cooperación público-privada y académica a nivel
departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de
Competitividad e Innovación (ADCI). Bajo este escenario, con la expedición del
Documento Conpes 3866 –Política de Desarrollo Productivo- se busca la materialización
de las Agendas de cada departamento donde las Comisiones sean las encargadas del
seguimiento a la implementación.
La implementación del Documento Conpes 3866 -Política de Desarrollo Productivo–
refuerza la relevancia de materializar las ADCI de cada departamento. En el periodo
2018- 2019, en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se adelantó la
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actualización o construcción de las mismas en departamentos que no contaban con
avances en este ejercicio. Teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos territoriales
en el año 2020, se pretende que las ADCI sean consideradas dentro de los lineamientos
de los nuevos planes de desarrollo, como una hoja de ruta que oriente la asignación
eficiente de recursos locales, reconociendo los factores que mejor impactan las
condiciones de competitividad y productividad del territorio y las apuestas productivas
del departamento.
Como antecedente de la ADCI, se identifica la formulación en el año 2005 de la Agenda
Interna de Productividad y Competitividad (AIPC) del Huila que apuntó a transformar
las potencialidades territoriales en ventajas competitivas. La construcción del AIPC se
apoyó en estudios que evidenciaron falencias del aparato productivo departamental y
deﬁciencias institucionales, pero también, señalaron a la agroindustria y al turismo
como alternativas de desarrollo económico territorial. Al finalizar la formulación de la
AIPC

se

identificaron

cinco

apuestas

estratégicas

para

el

departamento:

1. Agroindustria de base tecnológica en cafés especiales, frutales, cacao y tabaco
2. Turismo 3.Piscicultura 4.Minería (fosfatos, arcillas y mármoles) y 5.Energética
En este marco, recientemente, se adelantó la definición de la Agenda Integrada de
Competitividad: Ciencia, Tecnología e Innovación del Huila (posteriormente
denominada Agenda Departamental de Competitividad e Innovación – ADCI),
priorizando 6 apuestas productivas o sectores:
1. Agroindustria de base tecnológica (café, cacao, pasiﬂoras, panela, cereales,
leguminosas, oleaginisas y, en transición, cárnicos y lácteos)
2. Turismo
3. Piscicultura
4. Minería (fosfatos, arcillas, mármoles y oro)
5. Energía
6. Economía creativa (artesanías, TIC, danza y música)
Adicionalmente, se vislumbran oportunidades de desarrollo productivo, tecnológico y
de innovación en renglones agroindustriales no tradicionales como el Canabis, producto
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que abre oportunidades de comercio exterior y generación de alto valor agregado para
los sectores farmacéutico y cosmético del territorio.
En la ADCI del Huila ha sido identificado un portafolio de Programas, Proyectos e
Iniciativas (PPI) a ser priorizados para mejorar la competitividad y productividad del
departamento. Al analizar los PPI por determinante de productividad: entorno (47%),
factores de producción (23%) y unidad productiva (30%), y por componente de
productividad asociado, se identifica la importancia de mejorar aspectos del entorno
relacionados principalmente con comercio exterior, tecnologías de la información y
comunicación. Sobre la unidad productiva, el énfasis es en innovación, mientras que en
relación a factores de producción, se da la mayor importancia a la formación de capital
humano.
FIGURA 4. DETERMINANTES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS
DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE H UILA

Entorno
Calidad de Procesos y Productos
Comercio Exterior
Encadenamientos Productivos
Infraestructura y Servicios para la Actividad
Productiva
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Factores de Producción
Capital Humano
Capital Humano Avanzado
Financiamiento Empresarial
Unidad Productiva
Innovación, Emprendimiento Innovador
Transferencia de Conocimiento

PPI

47%
15%
30%
15%
11%
30%
23%
23%
8%
69%
30%
71%
29%

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

Se destaca que la mayoría de los PPI (74%) de la ADCI del departamento del Huila se
clasifican como de carácter transversal y también la mayoría está en Fase 1, que
corresponde a la etapa de ideación (80%).
Respecto a los PPI considerados sectoriales (26%) se identifican los siguientes sectores
como apuestas productivas para el departamento: Agroindustria, Minería, Turismo y
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Economía Creativa. La mayoría de PPI sectoriales son de Agroindustria (5), mientras
estos dos últimos sectores que son los relacionados con las industrias culturales y
creativas, presentan 3 proyectos asociados: 1 de Turismo y 2 de Economía Creativa.
Adicional a estos 3 PPI sectoriales, de las iniciativas de carácter transversal, se
identifican 16 PPI que tiene potencial para incidir en el sector cultural y creativo y una
participación conjunta (19 PPI) en cerca del 54% de las PPI de la ADCI del
departamento del Huila. Es importante anotar que la mayoría de los PPI de la agenda de
competitividad del Huila están en etapa I de ideación y se presentan de manera general,
en este sentido, se señala que buscan impactar los “sectores productivos priorizados
del territorio” sin que sea claro el énfasis que tendrá su implementación.
A continuación se presenta un cuadro resumen de los 19 PPI relacionados con las
industrias culturales y creativas, de manera directa y transversal, que constituye la
mayoría de los casos. Se identifica para cada PPI, el nombre del proyecto (tal y como lo
presenta la ADCI), el subsector asociado con la industria cultural y creativa, la apuesta
productiva asociada, el análisis de las IES relacionadas, el estado de avance, el objetivo
y la entidad local responsable.
Es importante destacar que los proyectos transversales que se incluyen a continuación
aplican para los sectores priorizados por el departamento (citados anteriormente)
dentro de los cuales se incluye de manera explícita turismo y economía creativa, por lo
cual, no se excluyen de la siguiente tabla porque se considera que están relacionados
con el sector de industrias culturales y creativas.
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FIGURA 5. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE H UILA RELACIONADOS CON LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

SUBSECTOR

APUESTA
PRODUCTIVA

ESTADO
(FASE)
DEL PPI

Artes y
Patrimonio

Turismo
(Información
/ Industria)

Idea (Fase
1)

Transversal

Economía
creativa
(Integración
/Inspiración)

Idea (Fase
1)

Artes y
Patrimonio

Economía
creativa
(Integración)

Idea (Fase
1)

PPI (NOMBRE)

OBJETIVO PPI

Asociar el Sistema
de Información
Turístico y
Cultural del Huila SITYC- con
Asociar el Sistema organizaciones de
de Información
conocimiento
Turístico y
(Universidades,
Cultural del Huila centros de
-SITYC- con
desarrollo
organizaciones de tecnológico,
conocimiento y el centros de
sector
investigación,
empresarial para parques
la planificación, la tecnológicos y
innovación, la
centros regionales
investigación, el
de productividad)
desarrollo
y el sector
tecnológico y
empresarial para
productivo del
la planificación, la
sector turístico
innovación, la
del Huila.
investigación, el
desarrollo
tecnológico y
productivo del
sector turístico del
Huila.
Implementar una
plataforma
Implementar una
tecnológica
Plataforma
Innovadora para
Tecnológica Para
comercializar
promoción de
productos y
productos y
servicios de los
servicios a través
negocios locales
de comercio
aplicando
Electrónico.
estrategias de
Marketing Digital.
Fortalecer la
cadena de valor
Fortalecimiento
del reglón de las
de cadena valor
artesanías, para la
del reglón de las
comercialización y
artesanías
conservación de
tradiciones y
cultura del Huila
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INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Secretaria
Departamental
de Cultura y
Turismo

Incubar Huila NuevasTic
S.A.S.

Secretaria
Departamental
de Cultura y
Turismo

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal
(Inclusión)

Transversal
(Integración)

Transversal
(Inspiración)

Transversal
(Inclusión,
Industria,
Instituciones)

Idea (Fase
1)

Ampliación y
descentralización
de la oferta
académica que
respondan a las
necesidades del
sector productivo
de departamento.

Ampliar y
descentralizar la
oferta académica
de acuerdo a las
necesidades de los
sectores
productivos del
departamento del
Huila

Red de
Universidades

Idea (Fase
1)

Análisis de
nuevos mercados
internacionales
para los sectores
priorizados:
1.Agroindustria
de base
tecnológica
2. Turismo
3. Piscicultura
4. Minería
5. Energía
6. Economía
creativa

Motivar la
diversificación de
mercados, a partir
de un mayor
conocimiento de
mercados
priorizados.

Cámara de
Comercio de
Neiva

Idea (Fase
1)

Aunar esfuerzos
para fomentar y
fortalecer la
economía creativa
desde la
asociatividad, la
solidaridad y la
propiedad
intelectual

Reconocer a cada
productor como
ser autónomo, con
identidad y
oportunidades
diversas, miembro
de una
colectividad que le
necesita.

Federación
Colombiana de
Entidades con
Signos
Distintivos FECOLSID

Idea (Fase
1)

Capacitar
formuladores y
gestores de
proyectos y
conformar con
ellos una red
departamental
que facilite la
correcta
formulación y
gestión de
proyectos

Formar recurso
humano y
conformar una red
para soportar los
procesos de
Red de
formulación y
Universidades
gestión de
proyectos en el
departamento del
Huila
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Transversal

Transversal
(Integración)

Idea (Fase
1)

Transversal

Transversal
Idea (Fase
(Instituciones) 1)

Transversal

Transversal
(Integración)

Idea (Fase
1)

Transversal

Transversal
(Industria)

Idea (Fase
1)

Creación de un
programa de
prácticas para los
estudiantes de
programas
técnicos y
tecnólogos
relacionados a las
apuestas
productivas en los
municipios con
potencialidad
productiva
mediante
convenios de
servicio social con
las IE.

Vincular
tempranamente a
SENA
estudiantes con la
realidad del sector.

Crear un Fondo de
Financiación para
la inversión en
Investigación,
desarrollo e
Creación fondo
innovación,
micro
dirigido a
empresarial para microempresarios
la inversión en
cuyas ideas de
I+D
negocios tengan
un alto contenido
tecnológico y de
desarrollo de
procesos
innovadores.
Desarrollar
estrategias y
acciones que
Fortalecimiento
permitan
de la gestión
garantizar el
comunitaria de
bienestar de la
los sectores
Comunidad que se
productivos
encuentra
relacionada a los
sectores
productivos
Promover la
generación de
Fortalecimiento
innovación,
del programa
desarrollo y
corredor
transferencia
tecnológico para tecnológica de las
los sectores
empresas y
priorizados en la gremios del
agenda integrada departamento del
del departamento Huila en sectores
del Huila.
priorizados en la
agenda integrada
del departamento.

19

Fundación del
Alto Magdalena

Cámara de
Comercio de
Neiva

SENA

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Idea (Fase
1)

Fortalecimiento
del programa
fomento a la
innovación en
empresas para la
vinculación de
semilleros de
investigación en
los sectores
priorizados en la
agenda integrada
del departamento
del Huila.

Promover la
innovación y la
vinculación de
jóvenes de los
semilleros de
investigación en
los procesos de
investigación e
innovación en las
empresas del
departamento del
Huila

Transversal
(Inspiración)

Idea (Fase
1)

Identificación y
transferencia de
procesos
existentes en los
sectores
productivos de
otras regiones,
mediante
vigilancia
tecnológica.

Generar conciencia
en los empresarios
y productores de
las potencialidades
Cámara de
de sus productos
Comercio de
para lograr la
Neiva
transformación
productiva que
requieren los
sectores.

Transversal
(industria)

Implementación
de sistemas de
gestión de
Factibilidad
innovación
(Fase 3)
empresarial en el
Departamento del
Huila

Transversal
(industria /
Inspiración)

Implementación
de un modelo
colaborativo de la
gestión de la
propiedad
intelectual para la
transferencia de
tecnología y
apropiación del
conocimiento
generando
capacidades para
negociación,
comercialización
de tecnologías y
mecanismos de
protección

Transversal
(Inspiración)

Idea (Fase
1)
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SENA

Desarrollar
capacidades de
innovación en las
empresas para
aumentar la
competitividad y
productividad del
Departamento del
Huila

Cámara de
Comercio de
Neiva

Conformar un
Fondo Regional
privado de
Propiedad
Industrial para
contribuir al
desarrollo de la
transferencia
tecnológica, la
innovación y al
desarrollo
económico de la
región.

Cámara de
Comercio de
Neiva

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal
(Inspiración)

Transversal
(Inclusión)

Transversal
(Integración)

Impulsar y
fortalecer las
Factibilidad
Alianzas para la
(Fase 3)
Innovación
Empresarial

Idea (Fase
1)

Promover el
fortalecimiento
de las
competencias
profesionales del
recurso humano,
mediante
procesos de
capacitación y/o
fortalecimiento
del conocimiento
en países líderes
en tecnologías
aplicadas a los
sectores
productivos

Idea (Fase
1)

Promover la
asociatividad
empresarial en
los sectores
productivos
priorizados para
fortalecer la
competitividad y
generar
reconocimiento
internacional y
acceder a nuevos
mercados

Suministrar a los
empresarios
herramientas
técnicas, mentales
y prácticas de
innovación, que les
permitirán
competir con las
demás empresas a
las que se
enfrentan en el
mercado
Fortalecer las
competencias
profesionales
estratégicas del
personal vinculado
a los sectores
productivos
mediante
participación en
prácticas o
pasantías, en
países líderes en
conocimientos de
tecnologías de
producción
aplicadas a los
renglones
priorizados.

Fortalecer la
asociatividad
productiva y
comercial para
acceder a nuevos
mercados

Cámara de
Comercio de
Neiva

Codecti

Asocoph

Alimentar el
portafolio de
proyectos sugerido
en la estrategia
transversal para
Cámara de
Transversal
Idea (Fase
atraer capital
Comercio de
(integración) 1)
foráneo con los
Neiva
proyectos que se
orientan a nuevos
productos o
consolidación de
los existentes.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019. Elaboración CNC.
Promover, en
coordinación con
Invest in Huila la
atracción de
inversionistas
locales,
nacionales e
internacionales
para gestionar
recursos.
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Del análisis de cada uno de los PPI relacionados con el sector cultural y creativo de la
ADCI y las categorías definidas por el Ministerio de Cultura como 7ies, se encuentra que,
la mayoría de las iniciativas buscan atender aspectos de industria (38%), integración
(24%) e inclusión (14%).
FIGURA 6. RELACIÓN DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE H UILA CON LAS

7IES

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

3.3.Análisis de Actores del Sector
Teniendo como referente el documento “Articulación Institucional para la Aplicación de
Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la
identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional en
torno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. A continuación,
se desarrolla un análisis de actores institucionales como aspecto fundamental para la
obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de entender el valor
del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar a futuro acciones
estratégicas que promuevan su desarrollo.

En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las
industrias culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores
relevantes en el territorio relacionados con el sector:
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FIGURA 7. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA

1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.

3.

4.

Identificación y
análisis de
actores

Implementación
de Estrategias de
comunicación

Materialización
de la articulación

Fuente: CNC, 2019

De acuerdo al análisis realizado sobre el sector en el territorio, se identifica la
importancia de los programas desarrollados por la Gobernación - Secretaría de Cultura
y Turismo del Departamento del Huila-, dentro de los cuales, se destaca: Plan de
Desarrollo Departamental. “El Camino es la educación” cuenta con el componente
cultural “Cultura, Identidad y Territorio de Paz” que tiene las siguientes metas
relacionadas con el sector:
•

Plan Decenal de Cultura formulado y aprobado.

•

4 Proyectos de emprendimiento artístico y cultural apoyados.

•

147 Artesanos vinculados al Laboratorio de Diseño Artesanal y otros procesos de
cualificación y comercialización de sus ofertas.

•

80 Organizaciones culturales, gestores culturales y artistas apoyados por el
Departamento.

•

4 Museos apoyados al servicio de la comunidad.

•

40 Autores, creadores y compositores apoyados con el Fondo de Autores Huilenses

•

Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Nacional del Folclor
apoyado.

•

11 Espacios culturales construidos, adecuados y/o dotados al servicio de la
comunidad.

•

25 Grupos de vigías del patrimonio conformados, inscritos y activos.

•

16 Bienes de interés cultural (BIC) (Art. 1 Ley 1185/2008) intervenidos y puestos
al servicio de la región.

•

10 Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial con acciones de
salvaguardia implementadas.

En el Municipio de Neiva: El marco de la Estrategia de Fomento a la Gestión Cultural
Regional, el municipio en mayo de 2019, realizó el acompañamiento y asesoría técnica
en temas relacionados con procesos de planeación, formulación de proyectos, fuentes
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de financiación y participación ciudadana. El componente cultural está incluido en el
Plan de Desarrollo Municipal “NEIVA 2016 – 2019 Más Oportunidades” y se resaltan las
siguientes metas:
•

Formular el plan decenal de cultura 2016 – 2026.

•

Realizar el primer congreso nacional de consejeros de cultura de ciudades
capitales.

•

Gestionar un convenio para crear el museo de la estación.

•

Estructurar el proyecto para la construcción del centro interactivo de los niños.

•

3 nuevas escuelas de formación artística y cultural en comunas y centros
poblados implementadas.

•

20 casas de la cultura funcionando.

•

Proyecto para la construcción y mantenimiento de centros de integración
cultural.

•

Gestionar la terminación del parque de la música Jorge Villamil Cordovez.

•

Realizar el proceso de elección del consejo municipal de cultura.

La Alcaldía de Neiva, actúa en relación al sector cultural y creativo, principalmente a
través de la Secretaria de Cultura, cuya sede está ubicada dentro de la Instalaciones del
Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez. En la ciudad de Neiva, la percepción de
los actores del sector frente al apoyo de las entidades públicas para la realización de
actividades enfocadas al crecimiento y desarrollo son limitadas, ya que, hay baja
articulación y capacidad de cobertura de la población beneficiaria. En este sentido, se
tienen más unidades productivas creativas, que recursos, programas o demanda.
Se reconoce que la ciudad posee infraestructura creativa y cultural, pero se ha enfocado
a una sola actividad cultural en una época del año, en mayo-junio, para las Festividades
del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Existe la tendencia a la
centralización de recursos y programas para el desarrollo en dicha actividad. Ahora,
bien, existe una buena relación entre los entes privados y públicos. Situación que
favorece estrategias y dinámicas para encontrar nuevas alternativas, y dinamizar la
economía cultural y creativa en diferentes temporadas. Algunas iniciativas relacionadas
con el sector se presentan a continuación:
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FIGURA 8. POLÍTICAS, PROGRAMAS O PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA

Políticas, programas o proyectos
Evento: “Diálogos culturales sobre los

Promotores
Ministerio de Cultura

lineamientos de la Política Naranja” –
Mincultura
Acuerdo de voluntades para el

Cámara de Comercio de Neiva

fortalecimiento de la economía naranja

Gobernación del Huila

en el nodo creativo de Neiva y el

Alcaldía de Neiva

Departamento del Huila
Fuente: CNC, 2020

De acuerdo a lo anterior y la hoja de ruta de articulación de actores institucionales, se
desarrolla la clasificación de actores del sector cultural y creativo de la ciudad de Neiva
por tipología de actores institucionales, además se realiza el análisis de los mismos para
orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación por grupos.
3.3.1 Tipología de actores institucionales
A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro
tipologías: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector académico
para 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.
Las tipologías que se proponen para organizar los distintos tipos de instituciones
culturales son: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector
académico.

Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que

dependen del ente territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología
sociedad civil, presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas,
legalmente constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer
relaciones interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que
emprenden. La tercera categoría es el sector económico/empresarial, en el que se
agrupan las instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la
cultura, promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. La
25

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.
FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES
Gobierno
Gobernación del Huila
Secretaria de Cultura y Turismo del Huila
Secretaria de Cultura de Neiva
Oficina de Competitividad y Productividad
SENA – Regional Huila, Oficina Neiva
SENA - Oficina Emprendimiento Neiva
CAM – Corporación del Alto Magdalena
Banco de la República
INFIHUILA
Sociedad Civil
FOMCULTURA
CORPOSANPEDRO
Fundación Tierra de Promisión
Corporación Casa Teatro
Corporación Teatral Tabla dos
Corporación Cultural Guadajira
Corporación Cultural Guilpongo
Corporación Atenea
Corporación Polimnia
Sector Económico / Empresarial
Cámara de Comercio de Neiva
Consejo Regional de Competitividad - CRC
Comfamiliar del Huila
Iniciativa del clúster - TIC
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Clúster de Turismo
Corporación Sinfónica Abel Valderrama Yusti -Banda Sinfónica
Conservatorio del Huila
Fundación Tuco Reina
Proyecto Ceibas - CAM
Teatro Pigoanza - Gobernación Huila
Museos del Huila: Antropológico, SanJuanero, Jorge Villamil CSCTH
Proyecto Cine al parque
Laboratorio de Innovación Artesanal - enlace ARTECOL
Laboratorio de Diseño Artesanal Huila – SCTH
Asociaciones de Artesanos de Neiva y del Huila
Sector Académico
Universidad de Surcolombiana
Universidad Antonio Nariño (Neiva)
Universidad Uniminuto, Universidad Cooperativa de Colombia
(Neiva)
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) - Sede Sena
Industrial
Universidad CUN (Neiva)
Escuelas de formación complementarias
Academia de Danzas Fausto Sánchez
Academia de Danzas Sonia Gómez
Academia Mariana de Danzas
Academia Balerines
Academia Atahualpa
Fuente: CNC, 2020

3.3.2 Análisis de actores institucionales

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

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

-

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

A continuación, se presentar un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican
los actores según sus características, esto facilita dividir los actores en tres grupos
según el tipo de comunicación o relacionamiento que conviene establecer para cada uno
de ellos para el desarrollo del mapeo (Figura 10 y Figura 11)
-

Grupo 1: Involucrar

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

Grupo 2: Informar

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

Grupo 3: Identificar

Actores con bajo nivel de poder y bajo nivel de interés.
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FIGURA 10. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: CNC, 2019

La matriz anterior habilita la identificación de actores institucionales clave o
stakeholders relacionados con el sector cultural y creativo en el territorio. Una vez
identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder. Los actores con
estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad
para la promoción de las iniciativas. Por lo tanto, se propone desarrollar un análisis
gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este presenta cuatro
cuadrantes donde se clasifican los actores según sus características de poder y de
influencia:
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FIGURA 11. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES EN N EIVA
Grupo 2: Informar.

Grupo 1: Involucrar

Comfamiliar del Huila

- Gobernación del Huila
-Secretaria de Cultura y Turismo del Huila
-Cámara de Comercio de Neiva
-Secretaria de Cultura de Neiva
-Oficina de Competitividad y Productividad
-SENA – Regional Huila, Oficina Neiva
-SENA - Oficina Emprendimiento Neiva
-CAM – Corporación del Alto Magdalena
-INFIHUILA
-FOMCULTURA
-CORPOSANPEDRO
-Comisión Regional de Competitividad - CRC
-Universidad CUN (Neiva)
- Universidad Surcolombiana
-Universidad Antonio Nariño (Neiva)
-Universidad Uniminuto,
- Universidad Cooperativa de Colombia
(Neiva) Teatro Pigoanza
- Gobernación Huila
- Laboratorio de Innovación Artesanal - enlace
ARTECOL
- Corporación Sinfónica Abel Valderrama Yusti
-Banda Sinfónica
- Conservatorio del Huila
- Fundación Tuco Reina
- Proyecto Ceibas - CAM
- Laboratorio de Diseño Artesanal Huila –
SCTH

Grupo 3: Observar

Grupo 2: Informar.

-Escuelas de formación complementarias
-Museos del Huila: Antropológico, SanJuanero,
Jorge Villamil C- SCTH
- Asociaciones de Artesanos de Neiva y del
Huila
- Tienda Marca Huila

- Asociaciones de Artesanos de Neiva y del
Huila
- Sectores Culturales y Creativos
-Academia de Danzas Fausto Sánchez
-Academia de Danzas Sonia Gómez
-Academia Mariana de Danzas
-Academia Balerines
-Academia Atahualpa

Fuente: CNC, 2020

Se propone enfocar los esfuerzos en stakeholders clave (Grupo 1), partiendo de su
clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales
públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean
estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii)
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Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la
definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De
sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados
directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales.
Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales porque tienen gran
conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u
obstaculizar la implementación de iniciativas. A continuación, se presenta una
clasificación de actores institucionales clave (Grupo 1) de acuerdo a su tipología:
FIGURA 12. T IPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN NEIVA
Técnico

Institucional

- Universidad Surcolombiana

-Gobernación del Huila

-Universidad Antonio Nariño
(Neiva)

-Secretaria de Cultura y
Turismo del Huila

-Universidad Uniminuto

-Secretaria de Cultura de
Neiva

-Universidad Cooperativa de
Colombia (Neiva)
-SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje) - Sede Sena
Industrial
-Universidad CUN (Neiva)
-Laboratorio de Innovación
Artesanal - enlace ARTECOL

-Oficina de Competitividad y
Productividad
-SENA – Regional Huila,
Oficina Neiva
-SENA - Oficina
Emprendimiento Neiva

De Sostenibilidad

-Cámara de Comercio de
Neiva
-SENA - Oficina
Emprendimiento Neiva
-CAM – Corporación del Alto
Magdalena
-INFIHUILA
-FOMCULTURA
-CORPOSANPEDRO
- Consejo Regional de
Competitividad – CRC
- Consejeros de Cultura
Departamento del Huila y
Ciudad de Neiva

-Laboratorio de Diseño
Artesanal Huila – SCTH

Fuente: CNC, 2020

De acuerdo con esta tipología, en la ciudad de Neiva se pretenden abordar los siguientes
actores institucionales clave de cada tipo para que participen de manera prioritaria
en involucrar y articular las iniciativas del sector, y en particular el ejercicio de mapeo
actual para enriquecerlo y generar sostenibilidad:
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-

Institucional: La Secretaría de Cultura de Neiva en alianza con la Dirección
Departamental de Cultura y Turismo del Huila (SCTH) son instituciones con gran
potencial de incidencia en el sector cultural y creativo local, además tienen la
facilidad de articular a las demás instituciones para la implementación de
iniciativas sectoriales.

-

Técnico: Instituciones de Educación y Universidades como la Surcolombiana,
Antonio Nariño, Cooperativa, CUN, Sena Industrial (Cada una en su especialidad),
asumen el liderazgo en la articulación institucional desde el Nodo de
Emprendimiento Creativo y Cultural de Neiva y del Departamento del Huila. Sin
embargo, instituciones, corporaciones como CorpoSanpedro, la Universidad
Surcolombiana, el Conservatorio del Huila y los Laboratorios de Diseño
Artesanal y de Innovación, son claves en la formación de capital humano en los
sectores culturales.

-

De Sostenibilidad: La Cámara de Comercio de Neiva, el SENA con sus proyectos
de emprendimiento y las dependencias de promoción de competitividad del
Departamento del Huila y la ciudad de Neiva son las instituciones con capacidad
de influir y articular, sectores empresariales de diferente tipo, incluidos los del
sector cultural y creativo. Por tanto, se consideran un referente conveniente en
cuanto a sostenibilidad de las iniciativas que puedan surgir para potenciar el
sector.
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3.4. Características y Desarrollo Sectorial
El departamento del Huila, en sus 37 municipios, fortalece los procesos sociales a partir
de una plataforma artística y cultural muy rica y variada, que es la herencia de la
identidad cultural en los procesos de creación artística en las áreas de Teatro, Circo,
literatura, Danzas, Música, Artes Visuales, Artesanías y Cine.
Ahora bien, los recursos para la cultura en el departamento del Huila, representan un
reto para el departamento porque a partir del año 2004, la región dejó de tener
recursos propios para el sector y dejó el sostenimiento a cargo de la ordenanza de
estampilla pro cultura creada a partir del año 2006.
Ordenanzas de estricto cumplimiento relacionadas con el sector no se han llevado a
cabo, tampoco se han ejecutado grandes proyectos culturales y la carencia de
conocimientos básicos para obtener recursos de otras fuentes de financiación no ha
sido posible. Además de lo anterior, el territorio no cuenta con una política pública
cultural ni tampoco un plan decenal de cultural, como una hoja de ruta.
La Secretaria de Cultura y Turismo del Huila en el año 2015 suscribió un contrato para
la ejecución del diagnóstico cultural del departamento del Huila, tarea que ejecutó la
Universidad de Antioquia entablando comunicación con el sector cultural del Huila y, así
mismo, en los 37 municipios para recopilar un diagnostico cultural previo a la ejecución
del plan decenal de cultura. Este diagnóstico contó con el apoyo del consejo
departamental de cultura en donde varios de los consejeros apoyaron la elaboración del
mismo. El diagnostico se cumplió y se está en el proceso de publicación de un libro que
presenta los resultados.
En el territorio se identifica que es positiva la gran variedad de gestores y hacedores del
arte y la cultura, quienes en su mayoría actúan de manera autónoma llevando a cabo sus
proyectos artísticos y muchos, en condiciones informales. No existe una fuente de
información unificada que permita determinar el número de gestores culturales en cada
una de las áreas artísticas, ni tampoco un censo de eventos culturales y festivales
realizados por organizaciones culturales y gestores que cada año promueven sus
eventos en pro de incentivar las tradiciones y el turismo cultural del territorio.
Adicionalmente, el apoyo para la realización de estos eventos se percibe como
deficiente, puesto que no se identifican fuentes de cofinanciación con recurso público
33

local para la realización de eventos organizados por la gestión de los diferentes actores
culturales. Esta situación dificulta la realización de los eventos y la ejecución de una
agenda cultural robusta.
Algunas de las iniciativas y procesos culturales identificados que se llevan a cabo en la
ciudad se presentan a continuación:
FIGURA 13. INICIATIVAS SECTORIALES DEL SECTOR CREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE NEIVA

Iniciativa
Festival Folclórico y
Reinado Nacional del
Bambuco
Festival de San Pedro
Festival de San Juan
TecnoSENA
Emprendimiento Naranja
Ferias Artesanales
Festival de Cine de Neiva
Cinexcusa
Festival Neiva Rock
Viva la Palabra VivaFestival Narradores de
Historia.
Encuentro Departamental
de Saberes Rondas
infantiles Mirringa
Mirronga.
Festival Internacional de
Danza Jacinto Jaramillo
Batuta y el poder
transformador de la música
Formación musical para la
inclusión de Niños y
Jóvenes del sistema de
responsabilidad penal para
adolescentes (SRPA) como
prácticas restaurativas en
el municipio de Neiva
Festival de Circuitos

Responsable
Secretaría de Cultura de
Neiva

Tipo de Iniciativa
Público-Privada

Secretaría de Cultura de
Neiva
Gobernación del Huila
SENA

Público-Privada

Artesanos locales
Universidad Surcolombiana

Privada
Privada

Alcaldía de Neiva
Corporación Cultural Casa
Teatro

Público
Privada

Corporación Cultural
Guipongo

Privada

Corporación Neiva Futuro

Privada

Corporación Batuta Huila

Privada

Fundación ArtNova

Privada

Corporación Cultural

Privada
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Público-Privada
Público

teatrales del Huila
Festival Internacional de
Zanqueros “Paz con altura”
La Noche del Bolero
Festival Folclórico Infantil y
juvenil Neiva la Nueva

Tablados
Asociación Athenea

Privada

José Darío Váquiro
Fundación Gestores
Comunales Neiva la Nueva

Privada
Privada

Fuente: CNC, 2020

Ahora bien, el departamento de Huila cuenta con 37 productores registrados y 169
eventos registrados por los productores en el Portal Único de Espectáculos Públicos de
las Artes Escénicas –PULEP-. Siendo dos de los municipios del departamento, los que
reportan más eventos autorizados: Neiva y Pitalito. Estos mismos dos municipios han
sido beneficiados con recursos de inversión por $104 millones de la Ley de Espectáculo
Públicos -LEP (Ley 1493 de 2011), en Neiva: el Parque de la Música y en Pitalito: el
Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez.
Formación
Uno de los aspectos que da mayor soporte al desarrollo de la actividad cultural y
creativa de la ciudad es el contar con una oferta amplia de programas de la formación
técnica, tecnológica y profesional, además de postgrados en el área. A continuación se
identifican los principales programas de educación superior relacionados con el sector:
FIGURA 14. OFERTA DE FORMACIÓN EN EL SECTOR CREATIVO Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE NEIVA
Institución

Universidad
Surcolombiana

Conservatorio del
Huila
Corhuila

Programa
Comunicación social y
periodismo
Administración turística y
hotelera
Licenciatura en educación
artística
Maestría en comunicación de lo
público
Maestría en conflicto, territorio
y cultura
Maestro en música
Tecnología en audio y
producción musical
Tecnología en Construcción y
reparación de instrumentos
musicales (con registro
calificado, pero aún no está en
oferta)
Educación musical
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Nivel
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Postgrado
Postgrado
Pregrado
Pregrado – Técnico
Pregrado – Técnico

Nivel Técnico

Uniminuto

Univesitaria Virtual
Internacional
Universidad Santo
Domingo
Corporación
Universitaria
Remington
Universidad
Pedagógica y
tecnológica de
Colombia
Corporación
Unificada Nacional de
Educación Superior
CUN

Administración de empresas
turísticas
Licenciatura en educación
artística
Comunicación Social

Pregrado

Diseño gráfico Digital

Pregrado – Técnico

Tecnología en gestión de la
comunicación digital
Licenciatura en Artes plásticas

Pregrado – Técnico

Diseño Gráfico

Pregrado

Técnico profesional en
Producción Artesanal
Sostenible

Pregrado – Técnico

Producción industrial de
vestuario
Expresión gráfica y
publicaciones
Dirección y producción de
medios audiovisuales
Gerencia de la industria de la
moda

Pregrado

Pregrado
Pregrado

Pregrado

Pregrado
Pregrado
Posgrado

Fuente: CNC, 2020

Infraestructura:
Respecto a la infraestructura cultural del territorio, se identifica que en el departamento
de Huila hay un total de 136 equipamientos relacionadas con el sector:
FIGURA 15. I NFRAESTRUCTURA SECTORIAL

TIPO DE INFRAESTRUCUTURA
Casas de Cultura
Bibliotecas públicas
Museos
Escuelas de música creadas
TOTAL INFRAESTRUCUTURA

Cantidad
31
42
27
36
136

Fuente: Mincultura, 2019.

Durante el periodo 2010-2018, desde instancias relacionadas con el sector, se han
fortalecido 11 proyectos de infraestructura cultural con una inversión de $25.775
millones, de los cuales $22.514 millones son aportes del Ministerio, $2.868 millones son
aportes del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), $273 millones
son aportes del municipio y $120 millones corresponden a otros aportes. Se destaca
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que la mayor participación en estos recursos (51%) la tiene Neiva con una inversión de
$13.183, con destino a la Construcción del Parque de la Música Jorge Villamil.
FIGURA 16. PARTICIPACIÓN DE RECURSOS PARA I NFRAESTRUCTURA SECTORIAL
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS )
TIPO DE INFRAESTRUCTURA

HUILA
CANTIDAD INVERSIÓN*

Construcción del Parque de la Música Jorge Villamil en el municipio
de Neiva (2014)
Aportes Mincultura: $13.063 millones
Aportes Otros: $120 millones

1

13.183

1

1.128

1

3.019

Construcción de Bibliotecas públicas en los Municipios de Isnos
(2017), Íquira(2018), y Teruel (2018).

3

1.518

Construcción Centro Cultural Surcolombiano en Pitalito (2014)

1

6.080

Construcción e interventoría casa de cultura en Acevedo (2018)

1

511

Adecuación de Casa de la Cultura en Gigante (2010)
Adecuación salas de danza en Gigante(2018) y Palestina (2018)
TOTAL OBRAS

1
2
11

230
106
$25.775

Adecuación de la Casa Museo del Parque Arqueológico en San
Agustín. (2014)
Aportes Mincultura: $ 855 millones
Aportes municipio: $ 273 millones
Obras de protección, intervención y reforzamiento de la
infraestructura parque arqueológico de San Agustín (2014)
Recursos Mincultura: $151 millones
Recursos ICANH: $2.868

Fuente: Mincultura, 2019.

En Neiva, también se reconocen variedad de equipamientos de índole público o privado
que operan a favor del desarrollo cultural de la región. La infraestructura del sector
cultural de Neiva está conformada principalmente por casas de la cultura, centro de
convención, teatros, entre otros que se presentan a continuación:
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Figura 17. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CREATIVA Y CULTURAL EN LA CIUDAD DE N EIVA
Infraestructura
Centro
Cultural
y
de
Convenciones José Eustasio
Rivera.
Museo Arqueológico Regional
Museo Arte Contemporáneo
Huila
Museo Jorge Villamil Cordovez

Tipología
Público

Infraestructura
Biblioteca Banco de
República

Público
Público

Teatro Pigoanza
CasaTeatro

Público
Privado

Publico-Privada

Privado

Biblioteca
Departamental
Olegario Rivera
Biblioteca Sede Central USCO

Público

Escuela Nacional de Teatro
Musical
Parque de la Música Jorge
Villamil Cordovez
Corporación Casa de la
Cultura de Neiva

Centro Cultural del Banco de
la República
Fuente: CNC, 2020.

Público

Público

la

Tipología
Público

Público
Público

Instituciones:
En los planes de casas de la cultura se prioriza las comunidades de clase media-baja, la
comunidad infantil y juvenil en situaciones de vulnerabilidad. Las organizaciones de
origen formal relacionadas con el sector, apalancan recursos gubernamentales y través
de su gestión complementan la financiación con recursos propios, donaciones o
cooperación interinstitucional. Para el año 2019, se identifica como principales fuentes
de financiación para el sector en el departamento:
FIGURA 18. FUENTES N ACIONALES DE F INANCIACIÓN SECTORIAL 2019– HUILA
(Cifras en millones de pesos)
Fuentes Nacionales (MinCultura) 2019
Recursos invertidos por Mincultura
Programa Nacional de Concertación
Impuesto Nacional al Consumo
Subtotal

981
1.395
628
$ 3.004

Subtotal

3.080
$3.080

Regionales 2019
Sistema General de Participaciones**
Fuente: SICODIS

En el departamento del Huila por medio del Programa Nacional de Concertación
Cultural PNCC (2019), se apoyaron 73 proyectos por $1.395 millones. En el municipio
de Neiva, se apoyaron 28 proyectos por $595 millones, estos se distribuyeron por
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temáticas con énfasis en Danza, Teatro y Música, tal y como como se presenta a
continuación:
FIGURA 19. PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN 2019 – H UILA
(Cifras en millones de pesos)

Municipio

NEIVA

TOTAL

Proyectos
Apoyados

28

28

Distribución por Área Temática

Valor Apoyado

595.000.000

Área

Proyectos

Valor

Danza

10

290.000.000

Medios Audiovisuales

1

17.000.000

Medios de
comunicación
Música

1

11.000.000

6

108.000.000

Patrimonio Cultural
Inmaterial
Saberes y oficios
tradicionales o
contemporáneos
Teatro

1

14.000.000

1

18.000.000

8

137.000.000

28

595.000.000

595.000.000

TOTAL

Fuente: SICODIS- Mincultura

Desarrollo Clúster
En la region huilense, se reporta la existencia de tres clusteres (Fiducoldex, 2016). Uno,
es la ruta competitiva en relacion con la psicultura. Este cluster se enfoca en el
desarrollo de mercados, en la exportacion y el mercadeo de diversas organizaciones
pesqueras. El segundo cluster se relaciona con la ruta productiva de la Granadilla y se
concentra en producir fruta de alta calidad para que sea objeto de exportacion. El tercer
y unico cluster relacionado con la industria cultural y creativa es el cluster de la ruta
competitiva del turismo para la region.
La “Ruta de turismo” es un cluster que se empezo a gestar en el 2014 y actualmente se
encuentra en proceso de formulacion de proyecto. El cluster esta bajo el liderazgo de la
Camara de Comercia de Neiva, con el apoyo del SENA, Gobernacion de Huila y Alcaldía
de Neiva. Esta iniciativa busca agrupar a 300 agentes turísticos y restaurantes para
desarrollar las areas de trabajo relacionadas con capacitacion de recursos humanos,
desarrollo de la cadena de valor, ademas de I+D+i (Red Cluster Colombia, 2019).
El cluster asumio como segmento estrategico “el servicio de excelencia”, el cual, busca
ofrecer productos turísticos que se adapten a las necesidades de los viajeros y con altos
niveles de calidad. En este sentido, las líneas de accion del cluster son:
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•

Empaquetamiento de productos turísticos, servicios complementarios para
atraer al turista, alianzas estrategicas para mejorar el servicio, realizar productos
innovadores y competitivos de acuerdo a las tendencias del mercado,
planificacion estrategica de acuerdo a estudios de mercado (Camara de Comercio
de Neiva, 2019).

•

Preparacion del talento humano para enfrentar una demanda global (Camara de
Comercio de Neiva, 2019).

•

Fortalecimiento de las relaciones entre la institucionalidad, la academia y el
Estado. Así como el fortalecimiento del relacionamiento entre las instituciones
publicas y privadas para la administracion del turismo (Camara de Comercio de
Neiva, 2019)

•

Instalacion del sistema de informacion para la administracion y toma de
decisiones del sector turístico (Camara de Comercio de Neiva, 2019).
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4. Implementación del Mapeo
4.1.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

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

4.1.1 Índices del Departamento
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de
productividad y competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han
incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad
(CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las
brechas competitivas de desempeño territorial.
El IDC 2019, mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104
indicadores incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital
humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de
competitividad.
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FIGURA 20. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Fuente: CPC & CEPEC, 2019

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como
aspecto clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto
integral en el que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital
humano, y se incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios,
mercado laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los
resultados del IDC no sean comparables con ediciones anteriores
A continuación de presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 6 ciudades
donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas en la
Fase II, con el fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los
territorios y respecto a la media nacional.
FIGURA 21. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Ciudad

Departamento

Posición
General
IDC 2019
(entre 33)

Posición
General
IDC 2018
(entre 27)

Puntaje
General
2019

Puntaje
General
2018

Distancia con
el Puntaje
Promedio
Nacional
2019 = 4,81

Villavicencio

Meta

10

11

6,01

5,79

1,2

Popayán

Cauca

18

16

5,47

5,37

0,66

Neiva

Huila

19

19

5,37

5,21

0,56

Ibagué

Tolima

20

20

5,32

5,08

0,51

Cúcuta

Norte Santander

21

21

5,3

4,97

0,49

Armenia

Quindío

24

23

4,59

4,72

-0,22
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Fuente: CPC-CEPEC, 2019

En los resultados 2019, el departamento del Huila se ubica en la posición 19 entre 33
territorios del país, registra un puntaje de 5,37 que es 0,16 superior al valor del puntaje
general del año anterior. Frente a Bogotá D.C, que es el territorio que ocupa el primer
lugar del ranking, con una calificación general de 8,30, el departamento de Huila tiene
una distancia de 2,93 puntos, pero respecto al promedio nacional para el año 2019
(4,81) presenta un puntaje general superior en 0,56 puntos, lo cual indica una ligera
brecha positiva en condiciones de competitividad y productividad respecto a la media
de los departamentos del país.
Índice Departamental de Innovación (IDIC):

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

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

-

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

-

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

Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la
siguiente manera:
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FIGURA 22. 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 Huila señalizados
por colores según niveles de desempeño son los siguientes:
FIGURA 23. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- HUILA

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

El departamento de Huila ocupa la posición 16 en el IDIC 2019, haciendo parte de los
departamentos con desempeño general medio. Tiene una razón de eficiencia entre
insumos y resultados también de nivel medio en la posición 15. En la mayoría de pilares
Huila ocupa posiciones medias. Se destaca el desempeño alto en el subpilar de
Sostenibilidad Ecológica y un desempeño positivo en los pilares de Educación
Secundaria y Media, Bienes Intangibles, y Ambiente de los Negocios.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento de Huila el resultado de este pilar en el año 2018 fue
21,98 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio bajo en la posición 13 en el
escalafón general que mide 31 departamentos. Los resultados del desempeño relativo
del departamento analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el
pilar Producción Creativa se presenta a continuación.

44

FIGURA 24. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración CNC.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía
digital, bienes intangibles y desarrollo creativo está compuesto por tres subpilares:
bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo
subpilar contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización
de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de
entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades
de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro. Por ello,
se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y
creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.
A continuación de presentan los resultados del departamento de Huila desagregados
por subpilares respecto a los seis territorios de Fase II objeto del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el
departamento de Huila presenta un desempeño de nivel medio bajo, con un puntaje de
5,68 que está alejado del nivel máximo posible (100), pero ubicándose en el puesto 16
entre los 31 territorios cubiertos en esta edición del IDIC.
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FIGURA 25. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
Producción
Creativa
Posición
General 2018

1. Bienes
Intangibles

2.Bienes y
Servicios Creativos

3. Creatividad en
Línea

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Puntaje

Posición

Quindío

8

27,9

21

13,59

12

13,59

4

Norte Stder

10

30,79

13

13,11

13

35,32

8

Cauca

11

25,64

23

30,63

6

20,8

14

Huila

13

36,4

11

5,68

16

23,87

12

Meta

16

24,9

25

4,99

18

25,99

10

Tolima

18

25,44

24

7,34

14

17,22

16

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.

4.1.2 Aproximación Cuantitativa
4.1.2.1

Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
lograr una aproximación inicial al ecosistema del sector cultural creativo por la
contribución de las industrias culturales y creativas a la economía local (DCMS, 2010).
Sin desconocer que existen limitaciones en la información que están asociadas en
particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades culturales y
creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y Social –
RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado
identificar características de composición empresarial y de empleo de las industrias
creativas en la ciudad de Neiva. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han
considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones
teóricas que se presentan en las consideraciones metodológicas del Anexo 1.
De acuerdo con la información de RUES de 2018, dentro de las Industrias Culturales y
Creativas, la mayoría de las empresas (452) de Neiva se clasifican dentro del sector
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (67,3%), seguido del
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sector Artes y Patrimonio (24,1%) y por último se encuentra la participación de
Industrias Culturales Convencionales (8,6%)
FIGURA 26. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA - NEIVA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor
participación empresarial la reporta Artes Escénicas con 41,3%, seguido de Artes
Visuales con 28,7% y Educación Cultural y Creativa con 16,1%. Para el sector
Creaciones Funcionales, se destaca Publicidad con la mayor proporción de participación
(71,4%), seguido de Desarrollo de Software con 22%, y Diseño con 5,6%. En lo que
respecta al sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que el subsector
Audiovisual tiene participación destacada de 64,1%, mientras la industria Editorial
participa con 28% y los demás subsectores están muy por debajo del 10% de
participación.
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FIGURA 27. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL
DE LA I NDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA - N EIVA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector cultural y
creativo de Neiva, permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores
de Publicidad (42,3%), Desarrollo de Software (14,3%) y Artes Escénicas (9,5%) dentro
del total del tejido empresarial formal identificado a través de la base del RUES.
FIGURA 28. S EGMENTACIÓN E MPRESARIAL SUBSECTORIAL G ENERAL
DE LA I NDUSTRIA C ULTURAL Y C REATIVA - N EIVA

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC
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Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 2017 1, el sector de
industrias culturales y creativas de Neiva reporta un volumen de empleo de 724
personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el empleo
del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento con pocas variaciones y
rodeando los 700 puestos de trabajo
FIGURA 29. E VOLUCIÓN DEL E MPLEO DE LAS I NDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –N EIVA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Industrias
Culturales Convencionales con 48%, que está en correspondencia con su participación
en el tejido empresarial cultural y creativo. Lo sigue de cerca en participación en la
creación de empleo el sector de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos que reporta 32% de participación mientras el sector de Artes y Patrimonio
alcanza el 20%.

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.
1
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FIGURA 30. S EGMENTACIÓN S ECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS I NDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
N EIVA

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC

En relación a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Neiva reporta un nivel de salario promedio general del sector ($965.377) que
es inferior en un poco más de 4% al nivel promedio de las 6 ciudades abordadas en el
ejercicio de mapeo en su Fase II. Por subsectores, el nivel de salario promedio de Neiva
tiende a tener un nivel similar al promedio de referencia de 6 ciudades.
FIGURA 31. SALARIO PROMEDIO M ENSUAL DE LAS I NDUSTRIAS CULTURALES Y C REATIVAS –
N EIVA VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS FASE II

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.
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4.1.2.2

Aglomeración de Agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Neiva y, en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se
presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes
culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio
de mapeo.
FIGURA 32. M APA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

4.1.2.3

Caracterización de Agentes

A continuación se presentan los resultados de las 118 encuestas aplicadas en la ciudad
de Neiva, 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.
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La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de
análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias
Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de
información (plataforma web) de resultados del mapeo.
Características de las unidades
El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido
Artes y Patrimonio (81%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (12%) y
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (4%).
FIGURA 33. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los agentes
caracterizados por la encuesta, reportaron ser personas naturales (55%) seguido a gran
distancia por corporaciones (13%) y otras formas jurídicas.
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FIGURA 34. T IPO DE AGENTE – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y
creativo, se identifica que el 24% de las organizaciones o asociaciones constituidas
formal o informalmente iniciaron actividades hace 5 a 9 años, seguido por un 21% de
organizaciones que comenzaron actividades hace menos de 4 años. La mayoría de las
personas naturales (22%) iniciaron sus actividades hace 10 a 14 años, seguido del 18%
de las personas que iniciaron hace 15 a 19 años, mientras que hace más de 30 años
corresponde al 16% de las personas naturales.
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FIGURA 35. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sobre el rango de edad al que pertenecen las personas naturales que ejercen actividades
culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de edad de 36 a 45 años
con el 48% y 26 a 35 años con el 25%.
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FIGURA 36. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Formación y experiencia
Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de la manifestación cultural, se ha encontrado que prevalece
el nivel de formación universitaria (26%), seguido del nivel técnico o tecnológico y de
formación hasta bachillerato, ambos con (23%). Por su parte, la formación hasta nivel
de posgrado con (15%), teniendo menor participación la formación hasta primaria
(4%) y ningún nivel educativo (1%).
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FIGURA 37. N IVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto a los mecanismos, mediante los cuales, estos agentes o líderes adquirieron el
conocimiento necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor
mecanismo mencionado por los 118 agentes caracterizados corresponde a talleres o
cursos (42%), seguido de la formación autodidacta (41%) y de estudios con maestros
(26%).
FIGURA 38. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – N EIVA
Número de Menciones

% del Total de Encuestados

Autodidacta

48

41%

Transmisión local o familiar

30

25%

Talleres o cursos

50

42%

Estudios con maestros

31

26%

Formación técnica o tecnológica

11

9%

Estudios Universitarios

26

22%

Formación Online

14

12%

No responde

8

7%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de
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experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los
agentes culturales que tienen hasta 10 años de experiencia artística/ cultural registran
mayores porcentajes de experiencia empresarial que los agentes culturales que
reportan más de 10 años de experiencia artística.
FIGURA 39. E XPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Sostenibilidad
Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad, se
incluye la indagación de la situación de los ingresos en relación con los gastos. Los
resultados muestran que los agentes culturales y creativos reportan que los ingresos y
gastos se equiparan (35%), mientras que tan solo el (1%) reportan que los ingresos son
muy superiores a los gastos.

57

FIGURA 40. RELACIÓN I NGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona
natural o el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación
cultural tiene alguna otra actividad laboral, los resultados exponen que el 39% sí tiene
actividades alternativas frente a un 53% que se dedica exclusivamente al sector cultural
y creativo.
FIGURA 41. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

58

Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 52% de
los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estas le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 33% manifiestan que
ambas representan el mismo nivel de ingresos y el 11% expresa que la actividad
cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos.
FIGURA 42. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Características de la oferta cultural de los agentes
En esta categoría del análisis se incluyen preguntas que hacen referencia a la cadena de
valor. A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente
a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta
múltiple), la mayoría de agentes (72) señala las actividades culturales y comerciales
asociados a ferias, fiestas, festivales y carnavales. Seguido de la producción de bienes y

servicios a partir de contenidos culturales y creativos (69), así como poner a disposición
del consumidor final, los productos y servicios creativos (67).
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FIGURA 43. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – NEIVA
La creación de contenidos
60
La producción de bienes y servicios a partir de
contenidos culturales y creativos
69
El intercambio comercial y el intercambio de
resultados para productos y servicios
culturales y creativos.
52
Poner a disposición del consumidor final,
productos y servicios culturales o creativos
67
Prestar servicios de soporte a la producción,
circulación y consumo para el sector cultural y
creativo
57
Divulgar e informar de las dinámicas
culturales para la comunidad y el público
58
Diseñar e implementar políticas y programas
de fomento a los agentes del sector creativo
47
Impartir procesos de formación
65
Actividades culturales y comerciales
asociados a ferias, fiestas, festivales y
carnavales
72
Actividades asociadas a eventos religiosos de
carácter colectivo
39
Realizar investigación académica
49
Realizar investigación de innovación, creación
y prototipado
53
Administrar espacio de circulación como
teatros, galerías, bienes inmuebles con valor
patrimonial
30
Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas
nacionales o extranjeros
60
Transportar residentes y/o turistas en medio
de transporte tradicional
19
Alojar turistas en inmueble con valor
patrimonial
12
Gestión y dinamización de actividades
patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o
carnavales
53
Transmisión de saberes tradicionales,
patrimonio inmaterial u oficios
58
No sabe/ No responde
9
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Respecto a la gestión del producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la mayoría de los casos (73%) los agentes manifiestan que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, mientras que el (16%) señala
que otros agentes intervienen en el proceso.
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FIGURA 44. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Se manifiesta que la principal razón, por la cual, se auto-gestiona toda la cadena de valor
es porque es muy costoso dentro del proceso de producción (29%) y en segundo lugar
porque no les parece relevante para el desarrollo de los productos o servicios (24%) y
un (16%) manifiesta que en el entorno no existe quien desempeñe las labores que
requieren.
F IGURA 45. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.
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Ahora bien, quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de
valor, se apoyan principalmente en organizaciones o personas que realizan el rol
relacionado con la distribución (63), la formación (58) y la creación (53).
FIGURA 46. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – N EIVA
53

Creación

Producción

37

Distribución

68

Circulación

32

Exhibidor

42

Formación

58
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Tecnologías
Sobre el uso de tecnología, se hace especial referencia al uso de redes sociales. La
mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia
en ellas (70%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta
múltiple) Facebook (92 veces), Instagram (51 veces) y WhatsApp/Telgram (46 veces).
FIGURA 47. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – NEIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

A la pregunta ¿Para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales en su
empresa en el último año?, la mayoría de los agentes culturales que tienen redes
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sociales expresan que para promover o promocionar sus productos y servicios (50%),
seguido de un 14% para posicionar la marca de su organización.
FIGURA 48. U SO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES – N EIVA

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Política Pública
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de
política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima
Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de
necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad.
La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su
organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos
importante? De las respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente orden
de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales:
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FIGURA 49. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – N EIVA
Atributo

Probabilidades

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario

20,6%

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos
creativos

12,8%

Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos
Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo

12,3%
8,5%

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

8,3%

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

7,3%

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

6,9%

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

6,1%

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

5,7%

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

4,3%

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

4,1%

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

3,2%

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.

Las necesidades más apremiantes para las organizaciones y/o agentes culturales y
creativos en Neiva son: apoyo para implementar proyectos con impacto social y
comunitario (20,6%), seguido de Incentivos para la creación, innovación y prototipado
de contenidos creativos (12,8%) y financiamiento para desarrollar proyectos culturales
y creativos (12,3%).
Las necesidades que las organizaciones y/o agentes culturales y creativos consideran
menos importantes son: asesoría en la etapa inicial de la organización en relación con
su idea o plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios
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financieros, entre otros (3,2%), capacitaciones mediante formación continua
(diplomados, cursos de actualización y adopción de mejores prácticas) (4,1%) y
asesoría en implementación de procesos de protección de marca y diseño,
denominación de origen, patentes o propiedad intelectual (4,3%).

4.1.3 Aproximación Cualitativa
Como parte de la implementación del mapeo se ha adelantado el relacionamiento con
actores institucionales y agentes culturales y creativos locales, situación que ha
permitido reconocer información relevante para la caracterización del sector en el
marco del análisis del mapeo. A continuación, se presentan dos fichas de registro que
exponen información producto de este relacionamiento:
FIGURA 50. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO
Entidad

Corpo San Pedro

Descripción/Desarrollo
Corpo San Pedro es una organización creada por ordenanza en el 2014. Es una
organización de economía mixta que se dedica a realizar, operar, ejecutar, comercializar,
proteger y salvaguardar el festival folclórico San Pedro.
Esta organización trabaja durante todo el año en pro de la realización del festival, en este
sentido, interactúan con la mayoría de empresas, agentes culturales, creadores que se
involucran en la realización del festival, así como también, realizan el contacto con
empresas que se dedican a la realización de eventos. El festival es un producto turístico
que dinamiza la economía en la temporada de junio y julio.
Resultados /Apreciaciones
• El entrevistado menciona 5 líneas fuertes de expresión cultural en Neiva (danza,
música, teatro, artesanía, comida típica).
• El agente cultural expone que la principal infraestructura para llevar a cabo las
expresiones artísticas son: el recinto ferial, el centro de convenciones, parque de
la música, teatro pigoanza.
• El entrevistado expone que el festival convoca la presencia de hoteles boutique y
atractivos turísticos para invitar al visitante a explorar la zona metropolitana y el
desierto de la Tatacoa, además del parque arqueológico San Agustín declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
• Destaca el gran potencial que tiene el departamento del Huila y la ciudad de
Neiva mencionando recursos gastronómicos como la achira y el café.
• Adicionalmente, habla sobre estrategias para la ciudad como el laboratorio
artesanal, que es una convocatoria para estimular la creatividad de los artesanos
para que exalten y promocionen sus obras en el espacio público, de tal manera
que se impulse la compra de la oferta artesanal de la ciudad.
• También, el entrevistado resaltó la estrategia de promoción turística “Huila
paraíso por descubrir” que es una marca que busca resaltar los elementos de la
identidad huilense como potencialidad para atraer turistas nacionales e
internacionales, y así, visibilizar los empresarios locales.
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•

Ahora bien, como estrategia principal que requiere ser ejecutada, el funcionario
de Corpo San Pedro plantea la necesidad de organizar a los artistas de diferentes
sectores culturales para que el acceso a recursos y oportunidades sea más fácil y
eficiente.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Entidad

Institución Educativa Ceinar

Descripción/Desarrollo
La entrevista se realizó con la rectora de la Institución Educativa Ceinar de Neiva, que
lleva 33 años formando a niños y jóvenes desde preescolar hasta grado once con media
técnica en artes. Siendo así, el proyecto pedagógico de la institución enfatiza en las
modalidades artísticas de danza, teatro, música y artes plásticas, por lo tanto, la
institución se basa en la aplicación de estrategias pedagógicas con mediación artística.
Es un programa único en el país porque ofrece una intensidad horaria fuerte en artes y
desde grado sexto, los estudiantes pueden empezar a explorar y descubrir sus talentos.
Resultados /Apreciaciones
• La entrevistada menciona que el sector cultural y creativo en Neiva no ha
recibido estímulos a nivel nacional ni local para ofrecer infraestructura adecuada
para los espectáculos artísticos. En este sentido, los espacios con los que cuenta
la ciudad, necesitan intervención ya que son muy rudimentarios.
• La entrevistada también resalta que la institución educativa forma artistas que
han logrado reconocimientos y han hecho aportes a la cultura regional. Sin
embargo, las instituciones no valoran esa formación. Un ejemplo de esto son las
muestras artísticas que sus estudiantes quieren hacer gratuitamente pero los
trámites y costos que se requieren para realizar un espectáculo público son
extensos y altos, lo que genera perdida de sentido e interés.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

En este sentido, en Neiva se evidencia que hay un proceso inicial de formación para
jóvenes artistas que requiere atención especial, puesto que, es una innovación en el
campo educativo que permite la formación de artistas integrales, pero cuenta con
dificultades sobre todo para exponer su trabajo artístico por los costos relacionados.
Ahora bien, a un nivel empresarial, se identifica que la ciudad ha centrado sus esfuerzos
en el turismo y la marca “Huila: un paraíso por descubrir” es la estrategia local para
exponer las potencialidades de la región como lo son las actividades de la danza, música,
teatro, artesanía, comida típica y las actividades relacionadas con los recursos
territoriales. En este sentido, se comienza a dilucidar que las dificultades del sector
están relacionadas con la atomización de los agentes culturales y creativos de la ciudad.
En la siguiente sección, se profundiza en las potencialidades y debilidades del sector.
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4.2.

Entrevistas de Diagnóstico DOFA

4.2.1 Metodología
Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional para
mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo exprés de industrias
culturales y creativas en Neiva, que hace parte de los territorios de la Fase II del
proyecto de mapeos, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como
modificación metodológica alternativa al Taller 1 de Diagnóstico.
Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los mismos establecidos para el taller
de diagnóstico de la metodología de mapeos:
- Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico
sobre el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual ha sido
desarrollado a partir de información secundaria.
- Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del
reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden
potenciar su desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten
- Invitar a los entrevistados a participar en la aplicación de encuestas que
contribuyan a la caracterización y georreferenciación sectorial, así como
complementar el directorio de agentes del sector para ampliar la difusión de las
mismas (bola de nieve)
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta se identifican los 20 agentes
culturales y creativos y actores institucionales entrevistados:
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FIGURA 51. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES I NSTITUCIONALES E NTREVISTADOS EN
N EIVA (E NTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO )
Organización o Entidad

Nombre del
Entrevistado

1

Artesanías

Abel López

2

Restaurante Gran Vinos

Carlos Ramos

3
4

5
6
7
8

Artes sin fronteras por la paz director
Museo Arqueológico regional
del Huila, pertenece a la
Gobernación del Departamento
Torres Cultural
Independiente del diseño y el
arte
Artes plásticas y diseño de
carrozas
Bisutería Astaiza

Cesar Augusto Rincón
Lisandro Sánchez

José Antonio torres
Carlos Andrés Franco

Director
Representante legal de la
corporación Torres
Cultural, Artesano,
diseñador de Carrozas
Realiza carrozas para el
departamento y municipio
Gestora cultural

Patricia Astaiza

Propietaria

Maestro Artes Plásticas

Jaime Cardozo

10

Independiente

Martín Rocha

Independiente, trabajó en ONG
culturales
Grupo Musical Yuma Asiri

Realiza Tejeduría, telar,
piezas de bisutería,
accesorios,
Socio del restaurante Gran
Vinos de Neiva
Gestor cultural
internacional y fotógrafo

Olga Efigenia Navarrete

9

11

Cargo

Gestor, Hacedor Carrozas,
Artesano
Realizador audiovisual y
productor de cine

Robert Carvajal

Gestor cultural y social

Vilma Inés Chicué

Directora

Corporación Cultural Polimnia

Zulay Yadira Vargas
Muñoz

Directora

14

Independiente área de acción
teatro y circo. Asociación
atenea

Wilson Fernando Rivera

Gestor cultural, formador.

15

Restaurante El Solar

Rodrigo Tapicha Peña

16

Talentos Huilenses

Ricardo Castro Silva

Diseñador Gráfico

Juan Carlos Perdomo
Farfán

18

Accesorios Oliva

María Oliva Asprilla

19

Asociación cultural Atenea

Yolanda Rivera

20

Corporación cultural Guipongo

Stella Arciniegas

12
13

17

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

68

Propietario chef
restaurante El Solar
Canta Autor, director
Talentos Huilenses
Gestor cultural, hacedor
Propietaria, artesana
Directora y consejera
departamental de
planeación
Directora y representante
legal

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

4.2.2 Resultados
Primera parte: aspectos generales
Al indignar a los entrevistados sobre su percepción a cerca de diferentes aspectos del
sector, se destaca la siguiente información señalada por los participantes:
Desarrollo del sector cultural y creativo en Neiva
Sobre la percepción del estado general del sector, se encuentran diversas opiniones, ya
que, existen varios artistas y personas talentosas que se destacan en sus respectivas
áreas:

danza,

artes,

teatro,

música,

circo,

artesanías,

pintura,

producción

cinematográfica, entre otras. La mayoría de los agentes culturales son informales, pero
exponen que debido a la situación generada por la pandemia Covid-19, se han gestado
iniciativas entre ellos para apoyarse. En este contexto, algunos gestores culturales
expresaron que requieren capacitaciones en nuevas tecnologías, de tal manera que les
permitan adaptarse a los cambios que enfrenta la sociedad.
Así las cosas, los agentes afirman que el arte se está transformando y requiere una
adaptación de las tradiciones culturales de los ancestros de la región, hacía obras,
productos y servicios interculturales que respondan a las tendencias nacionales e
internacionales, para que puedan ampliar el horizonte de acción.
Sobre la oferta de productos o servicios culturales y creativos mencionan que han
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disminuido bastante en tiempos de pandemia, sin embargo, se han tomado acciones
para promoverlos virtualmente. En condiciones normales, la oferta de bienes depende
de la época del año (asociada a las Festividades), no hay una industria cultural como tal
que realice actividades en todo el año. Con respecto a la oferta gastronómica esta ha
aumentado a través del tiempo, pues cada día hay más restaurantes que vinculan otros
sub-sectores asociados al área cultural. Además que, también,

la calidad de los

productos y servicios se ha perfeccionado con el pasar de los días.
Con respecto al consumo cultural y creativo, algunos entrevistados mencionan que es
difícil establecer la generación de espacios entre el público y los artistas, ya que,
diversas personas de la comunidad no valoran las actividades artísticas y culturales
porque no le ven como algo esencial. Bajo este contexto, el folclor y el turismo son las
actividades principales que son consumidas en la región. El movimiento cultural sucede
sobretodo en el marco de las fiestas de san pedro y el festival del bambuco.
Así las cosas, el sector se enfrenta al reto de promover un sentido de pertenencia hacía
las actividades culturales de la región. Hay una constante preocupación sobre el
consumo de arte proveniente de otras regiones, puesto que, las organizaciones
culturales de Neiva perciben que se les da poco valor a los artistas locales, pues muchas
veces contratan a agentes culturales externos a la región para que se presenten en las
diferentes fiestas y festivales.
Ahora, los agentes culturales tienen la percepción que los mandatarios de la región
están esforzándose en vincular las industrias culturales y creativas al plan de desarrollo,
de manera que, se generó un clima positivo entre los agentes sobre la participación en
proyectos futuros para Neiva y el departamento. Incluso, algunos agentes han recibido
apoyo de los fondos mixtos, de la secretaria de cultura y de entidades privadas, pero
dicen estos agentes beneficiados, que la dificultad es que no han podido concretar los
proyectos que están en fase de planeación.
Sin embargo, en términos generales, los agentes manifiestan que en Neiva se presenta
una ausencia de espacios para que los artistas puedan llevar a cabo sus expresiones
culturales y el tema presupuestal sigue siendo una limitación grande para el desarrollo
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del sector.
Dinámica de fomento en la Industria Cultural de Neiva
Algunos entrevistados señalan que se han llevado a cabo algunos procesos de
articulación y alianzas entre agentes culturales y entidades tanto públicas como
privadas, de tal manera que se ha podido superar un poco del trabajo atomizado
existente en el sector. Gracias al apoyo de entidades como: fundaciones, Banco de la
República, Cámara de Comercio, Fenalco, Electrohuila, Fundautrahuilca, fondo mixto,
emisoras (95.3); se han realizado acciones como: proyección de artistas a nivel nacional
e internacional, difusión de la agenda cultural virtual en tiempos de pandemia, fomento
de actividades culturales durante todo el año, promoción de la cultura dentro de las
organizaciones.
Otro aspecto que ha fomentado la cultura en la ciudad es la reapertura del Teatro
Pioganza, la consolidación del parque de la música Jorge Villamil, espacios que están a
cargo de la Secretaría de Cultura y permiten la realización de eventos o espectáculos.
Actividades/Sectores de mayor potencial
A continuación, se presenta el resumen de resultados de las actividades y/o sectores culturales y
creativos que los entrevistados identifican como los de mayor potencial en el territorio y las razones
que se han mencionado:

FIGURA 52. ACTIVIDADES CON MAYOR POTENCIAL EN EL SECTOR SEGÚN LOS ENTREVISTADOS
Actividades / Sectores Identificados
con Potencial
Circo

Festival del San Pedro

Cultura agustiniana y arqueológica
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Razón señalada de su potencial
Cada día hay más personas dedicadas al
circo. Los entrevistados resaltan que se
ha generado una asociación entre circo
tradicional, contemporáneo y social,
para apoyarse entre sí.
Es la principal actividad cultural de la
región, en la que, la mayoría de artistas
pueden llevar a cabo manifestaciones
culturales de todo tipo como: danza,
artesanía, teatro, gastronomía, entre
otras.
Es una tradición ancestral que permite
fortalecer la identidad regional, además

que promueve el turismo en la región.
Neiva se ha convertido en una unidad de
servicios para atender el turismo y
alrededor de esta actividad se llevan a
cabo otras expresiones artísticas. El
turismo tiene un gran potencial debido a
la diversidad de paisajes de la región.
La música y la danza como el San
Juanero y el Bambuco representan a la
región en cualquier parte del mundo. La
rajaleña y los pasillos, también son
tradición de la región.
Las artesanías llevan el mensaje cultural
tradicional a todas las personas que
tienen contacto con la cultura de Neiva.
Estas son fundamentales y tienen la
capacidad de auto sostenerse, ya que,
producen bienes tangibles de rotación
continua.

Turismo

Danza y folclor

Artesanías

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

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

Gremio del agro del café: conocer el cafetal y la cultura y el proceso productivo
del café.

•

Circuito turístico en Neiva: liderado por la alcaldía de la ciudad a través de la
secretaria de cultura, se encarga de realizar visitas a monumentos con carga
cultural tradicional

•

Conservatorio de música departamental.

•

Asociación de bares y restaurantes.

•

Acodres: asociación de restaurantes.

•

Cotelco: asociación Hotelera y Turística de Colombia

•

Organización del circo (circotón y mesa de la cultura del circo) son reconocidos
con estos nombres a nivel internacional.

•

Grupos de las bandas musicales de cada comuna.

•

Organizaciones de teatro: Casa teatro, agrupación escénica Guadajira, Candileja,
Huipongo, Mundo Mejor, Atenea, Armonía de las granjas.

•

Organizaciones de danza: Corporación folclor arte y vida, Isaima, Viva la danza.

•

Fundación Lukana de artes plásticas.
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•

Grupo de cine y teatro.

•

Talento huilense.

•

Fundación Thaiu

Segunda parte: DOFA
En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y
creativo de la ciudad de Neiva, a partir de la identificación de las debilidades y
fortalezas (factores internos) que lo potencian y de las oportunidades y amenazas
(factores externos) que enfrenta el sector.
Los resultados que se presentan a continuación se organizan a través de gráficas que
surgen de las consideraciones que resaltan los actores del sector cultural y creativo en
las entrevistas. Estas consideraciones fueron cuantificadas a partir de la agrupación por
categorías acorde a la matriz DOFA.
FIGURA 53. CONSIDERACIONES

POR CUADRANTE – DOFA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

De manera agregada, el resultado obtenido de la información dada por los actores
institucionales y/o agentes culturales locales participantes en este ejercicio
participativo de diagnóstico, permite identificar 94 consideraciones y/o aportes.
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
el número de consideraciones asociadas.
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Debilidades
Las debilidades son elementos propios del sector cultural y creativo, que son una
realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan
factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector cultural y creativo local.
Los entrevistados, en su conjunto, aportaron 30 consideraciones que pueden ser
agrupadas en 13 categorías. En este sentido, los agentes culturales exponen que la
principal debilidad es la rivalidad y falta de organización entre los agentes culturales,
con una participación de 23,3% consideraciones. Los entrevistados señalan también la
falta de presupuesto y apoyo económico al sector con un 16,7%.
Otras debilidades identificadas fueron la falta de promoción de los artistas y eventos
culturales locales, de tal manera que se den a conocer en mercados nacionales o
internacionales. Los entrevistados también señalaron la falta de capacitación y asesoría
técnica, las debilidades en infraestructura para la realización y exposición de
actividades culturales, la carencia en canales de comunicación, la informalidad de los
agentes del sector, la articulación institucional, la centralización de la gestión cultural.
Es decir, todo lo anterior se podría resumir en la inexistencia de una industria
sostenible.
FIGURA 54. RESULTADO DEBILIDADES
Rivalidad y falta de organización
entre los agentes culturales
7

Falta de presupuesto
38,9%)
Infraestructura

5
No hay promoción de los artistas
4

Falta de capacitación y asesoría
técnica

3

Formación de los dirigentes
culturales no está acorde con el
sector
Conocimiento del sector cultural y
creativo

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Carencia de canales de comunicación
acertiva

Número de votos (consideraciones en cada categoria)

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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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 las características que le permiten tener una
posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del
sector.
Así las cosas, la pasión, amabilidad y compromiso de los agentes culturales es la
categoría que abarca el 13,3% de las consideraciones, seguido de la diversidad y riqueza
cultural con el 10% de las consideraciones. El saber de los oficios, el talento y potencial
artístico, la conservación de la cultura, la creatividad e innovación de los productos
presentaron cada uno 2 consideraciones representando el 6,7%. Sumado a estas
fortalezas, se destacan las fiestas y festivales de la región, la producción artística en pro
de la formación y los grupos legalmente constituidos.
FIGURA 55. RESULTADO FORTALEZAS

Pasión amabilidad y compromiso
4
Diversidad y riqueza cultural
3

Productos autóctonos

2
Conservación de la cultura

2
2

Talento y potencial artístico

2

Creatividad e innovación en los
productos

2

Profesionalismo universitario y
empírico

1
1
1
1

Producción artística en pro de la
formación

Número de votos (consideraciones en cada categoria)

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Oportunidades
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y
favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Neiva. En este
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sentido, la oportunidad más destacada por los entrevistados es la realización de eventos
culturales para la promoción de los artistas locales. Es decir que existe la posibilidad de
ampliar el mercado de la industria cultural y creativa con un 15%.
Por su parte, el intercambio cultural, la capacitación del capital humano, el apoyo
económico por parte de entidades que no pertenecen al sector y la virtualidad tuvo un
peso del 10% del total de las consideraciones. Adicionalmente, la ciudad también cuenta
con oportunidades en materia de integración de jóvenes y niños para la conservación de
la cultura, la creación de productos acordes a la demanda dinámica, una agenda cultural
nacional y la competencia sana entre agentes culturales y creativos de la ciudad.
FIGURA 56. RESULTADO OPORTUNIDADES
Eventos de otras regiones del
país o del exterior
5

Capacitación y apoyo económico
al sector por entidades que no
42,4%
pertenecen a este
Creación de productos en un
(14cambiante
votos)
mundo

2
1

Virtualidad

2
2

Capital humano

3

Ampliación del mercado

2

Intercambio cultural

1
1
1
Número de votos (consideraciones en cada categoria)

Competencia sana entre artistas
locales, nacionales e
internacionales

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Amenazas
El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas
factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su
desarrollo.
La principal amenaza manifestada por los entrevistados es la falta de apoyo del
Gobierno en términos financieros con un 25% de las consideraciones. En segundo lugar
se destacó la importación de otros talentos a la región con el 16,7%, en tercer lugar, se
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consideró que la variación o los altos precios de los insumos con los que producen
bienes y servicios culturales es otra de las amenazas que enfrenta el territorio con
12,5% de las consideraciones.
FIGURA 57. RESULTADO OPORTUNIDADES
Falta de apoyo del Gobierno
Importación de otros talentos a la
región
Precios de los insumos

6

Inseguridad en la región

4

La pandemia

3

CONSIDERACIONES

2

La oferta difiere de la demanda
cultural
Ilegalidad

2
1
1
1
1
1
1
1

Altos impuestos
Falta de conectividad aerea

Número de votos (consideraciones en cada categoria)

Insostenibilidad de la cultura

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

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 Neiva tiene
que ver con la rivalidad y falta de organización entre los agentes culturales, mientras
que la principal amenaza es la falta de apoyo en términos económicos por parte del
Gobierno Nacional. Por el lado positivo, propio del sector, se destaca la pasión,
amabilidad y compromiso de los agentes culturales como fortaleza. Mientras que como
oportunidad se destaca la posible participación en eventos artísticos de carácter
nacional e internacional.
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FIGURA 58. DOFA - P RINCIPALES CATEGORÍAS SEGÚN LAS CONSIDERACIONES POR CUADRANTE

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

4.3.

Entrevistas de Priorización e Iniciativas

4.3.1 Metodología
La Fase II del proyecto de mapeo de los sectores culturales y creativos, ha incluido la
realización de entrevistas a profundidad como modificación metodológica alternativa al
Taller 2 de Priorización e Iniciativas. Los objetivos de estas entrevistas corresponden a
los mismos establecidos para el taller 2, que contempla la metodología de mapeos:
- Identificar y validar cuellos de botella y aspectos de priorización territorial.
- Contribuir a la definición de estrategias sectoriales y proyectos priorizados.
- Validar acciones e identificar aliados para el desarrollo de los planes de acción
de cada territorio.
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentan los 20 agentes culturales y
creativos y actores institucionales entrevistados:
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FIGURA 59. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES I NSTITUCIONALES E NTREVISTADOS EN
N EIVA (E NTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL )
1

Organización o Entidad
Corpo San Pedro

Nombre del Entrevistado
José Fabián Torres Celis

2

Regional Sena Huila

Luis Alberto Tamayo Manrique

3

Concejo Territorial de
Planeación

Alfonso Carrillo Echeverry

4

Colegio Ceinar Neiva
Fundación Córdova Soto /
Independiente

María Cristina Borrero

6

Artesanías de Colombia

María Alejandra Martínez

7

Alcaldía Neiva

María Juliana Osorio

8

Cámara de Comercio de
Neiva

John Chavarro

9

Centro virtual de Negocios

Eduardo Rivera

10

Cotelco

Lina Rivera

11

Gobernación del Huila

Guillermo Gonzales

12

Universidad Sur Colombiana

Margarita Gómez

13

Min Cultura

Carmenza Méndez

5

15

Independiente / concejo de
cine del Huila
Casa Teatro ONG

16

Teatro Guadajira

14

Gustavo Córdova

Director
Ex director regional del
SENA, actualmente
consultor empresarial de
tecnología e innovación
Arquitecto y Artesano,
representante sector
cultural de Neiva
Directora
Gestor Música folclórica,
escritor, Pintor
Enlace regional
artesanías de Colombia,
dpto. del Huila
Asistente Secretaría de
Cultura
Coordinador de gestores
estratégicos
Director de investigación
industrias culturales y
creativas, ex subdirector
de industrial digital de
Mintic
Ejecutiva Cotelco Huila
Asistente Secretaría de
cultura y turismo dpto.
del Huila
Profesora catedrática de
artes, pertenece a grupos
de artistas
Asesora municipal de
fomento regional del
ministerio de cultura/
directora grupo
folclórico

Martín Rocha

Productor de cine

Álvaro Gasca Coronado

Representante legal
Gerente agrupación
escénica Guadajira

María Eugenia Naranjo

18

Organización Mariana,
escuela de danza y artes
escénicas
Alcaldía Huila

19

Gobernación del Huila

José Humberto Bocanegra

20

Observatorio de
competitividad

Cristian Carvajal

17

Cargo

Arlex Amézquita
Marcela Bobadilla

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.
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Director Danza y artes
escénicas
Secretaria de Cultura
Equipo de asesores de la
Oficina de productividad
y competitividad del
Huila
Coordinador del
observatorio de
competitividad

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3

•

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

•

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de la puntuación obtenida por cada una de las 7ies
de acuerdo con las consideraciones del conjunto de entrevistados:
FIGURA 60. PRIORIZACIÓN DE 7IES EN N EIVA

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Con referencia a la estrategia de las 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, los
entrevistados expresan que las estrategias de gestión pública que requieren mayor
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atención para orientar las iniciativas sectoriales son: en primer lugar, Instituciones con
51 puntos, seguido de la Integración con 19 puntos, en tercer lugar, Inclusión con 15
puntos) y seguido de Industria con 14 puntos.
Respecto a las instituciones, los entrevistados destacan que los recursos asignados
para el sector cultural son muy limitados. Es decir, los entrevistados expresan que
existe mucho talento, iniciativas y proyectos desarrollados por los agentes culturales,
pero se requiere apoyo financiero para fomentar y llevar a cabo cada iniciativa que
genere impacto positivo y desarrollo en el sector cultural. Además, “no hay asignación
de carácter presupuestal para el progreso de la cultural mediante planes de desarrollo”
(Agente Cultural Neiva, 2020).
En línea con lo mencionado anteriormente, existen barreras para acceder a recursos
como trámites y papeleos extensos, con los cuales, no pueden cumplir varios gestores
culturales debido también a las condiciones de informalidad. Dicha informalidad
restringe a los actores culturales para acceder a recursos por parte de entidades
financieras como el Fondo emprender o Impulsa, ya que, algunos de los requisitos son
estar constituidos legalmente o formalizados ante Cámara de Comercio. En este sentido,
los recursos propios para el emprendimiento son asignados a unos cuantos grupos, a los
que cumplen con la normatividad vigente, y por lo tanto, se hace difícil reconocer a
otros actores a los que se puedan destinar los recursos (Actor Institucional Neiva,
2020).
Otro aspecto importante que mencionan los agentes culturales frente al apoyo
financiero de sus emprendimientos y empresas son los costos que deben asumir para
dar a conocer sus productos y servicios culturales en espacios públicos: “Queremos
mostrar gratuitamente nuestros productos, pero nos cobran el servicio de bomberos,
cruz roja, policía, sayco, cuando eso debería asumirlo la alcaldía mediante la secretaría
de cultura” (Agente Cultural Neiva, 2020).
Ahora bien, frente a la estrategia de gestión a cerca de la industria, algunos
entrevistados mencionan que es importante capacitar a los agentes culturales
principalmente en la elaboración de proyectos, de tal manera que esta asesoría permita
hacer un seguimiento y acompañamiento hasta la materialización del mismo.
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Además, diversos agentes culturales expresan que las capacitaciones deben tener en
cuenta las necesidades reales de los agentes y no ejemplos o situaciones de otras
regiones y países ajenos a ellos. Así lo manifiesta uno de los entrevistados: “es
importante conocer el sector para poder definir las estrategias de apoyo a los
emprendimientos; para ello es necesario contar con más entidades que trabajen en pro
del emprendimiento y la creación de empresas como universidades, oficina de
competitividad, Cámara de Comercio y SENA, ya que los bienes intangibles, como lo son
los productos y servicios culturales, bien organizados, pueden ser más rentables que los
tangibles” (Agente Cultural Neiva, 2020).
En el caso de la integración, la principal mención por parte de los entrevistados es la
falta de mercados y redes para comercializar sus productos y darse a conocer, pues la
mayoría de veces, el único espacio con el que cuentan es el Festival Nacional del
Bambuco conocido como fiesta de San Pedro. Este espacio, para muchos, es el único
momento en el pueden exponer los bienes y servicios culturales que producen, por lo
tanto, manifiestan la necesidad de generar opciones permanentes de comercialización a
nivel

nacional

e

internacional.

Adicionalmente,

algunos

agentes

expresan

inconformidad frente a los intermediarios de la cadena de valor, pues, establecen
precios más altos a los productos creativos y omiten el reconocimiento que se le debe
dar a quienes realmente producen los bienes y servicios culturales.
Referente a la inclusión, mediante la formación del capital humano, actores
institucionales consideran que existe un desconocimiento sobre los beneficios de la
formalización para los agentes culturales, pues, muchos piensan que esto implica
solamente pagar impuestos y realizar trámites que no aportan al desarrollo del sector.
Sin embargo, el acceso al crédito, la participación en convocatorias y recursos de orden
nacional o departamental son algunos de los beneficios derivados del proceso de
registrar la marca o constituir la empresa.
Asimismo, otros actores culturales manifiestan la necesidad de recibir formación para
presentar propuestas, iniciativas y proyectos de orden municipal y departamental. Así
las cosas, algunos artistas expresan que los agentes con formación académica no han
podido transmitir el conocimiento a otras generaciones con el propósito de generar
educación cultural. Esta situación sucede porque no los tienen en cuenta para las
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escuelas de formación, además que su trabajo y conocimiento no es valorado
económicamente como si pasa con otras profesiones (Agente cultural Neiva, 2020).
Sobre la estrategia de gestión pública relacionada con infraestructura, también fue
bastante mencionado por los entrevistados que no hay espacios apropiados para
eventos culturales o realizar actividades asociadas a la cultura y creatividad: “Muchos
espacios con los que contamos actualmente fueron adoptados por los mismos artistas
como patios, jardines, casas, pero no hay apoyo institucional frente a este tema, son muy
pocos los espacios públicos y cobran” (Agente Cultural Neiva, 2020).
Finalmente, fue mencionado el registro de la propiedad intelectual como aspecto que se
refiere a la estrategia de inspiración. En este sentido resulta importante: “valorar los
derechos de autor y ser rigurosos con el registro de los mismos, generar conciencia y
enseñar la importancia de registrar sus propiedades intelectuales; también para crear
conciencia o mentalidad sobre el consumo de productos y servicios nacionales que
pueden llegar a ser de igual o mejor calidad que los internacionales, solo hay que darle
el valor que merecen” (Actor Institucional, 2020).
Así las cosas, se concluye que los agentes culturales y creativos expresan acciones para
ser priorizadas en los 7 frentes que plantea el ministerio. Sin embargo, su especial
preocupación se concentra en la estrategia de instituciones, es decir, a la línea que
visibiliza los instrumentos de financiación e inversión de todas las instituciones a nivel
nacional. Los agentes culturales y creativos, sobre todo en el contexto de la pandemia
COVID-19, expresan que el sostenimiento financiero particular y del sector en general
debe ser una de las priorizaciones para las acciones de política pública en Neiva.

5. Conclusiones: Retos y cuellos de Botella
Principales retos
Al finalizar las entrevistas aplicadas, se preguntó a los agentes culturales entrevistados
¿Cuáles cree usted que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector
cultural y creativo de

Neiva? El resumen de los retos señalados, se presenta a

continuación:
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FIGURA 61. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL S ECTOR CULTURAL Y C REATIVO DE N EIVA
Reto

Adaptarse a la virtualidad y aprender de
herramientas tecnológicas.
Que la destinación de recursos se realice de la
manera adecuada, equitativa y eficiente.
Crear un portal web o asociación donde se pueda
transmitir la cultura en medios virtuales y acceder
a la tecnología para dar a conocer a Neiva a nivel
nacional e internacional.
Implementar nuevas estrategias para mitigar el
impacto de la pandemia y así llegar a otras
poblaciones, de tal manera que se permita,
transmitir los saberes culturales.
Capacitación a los agentes en la actualización de
normatividad y que se lleve a cabo asistencia
técnica.
Innovar e internacionalizar los productos y
servicios culturales de la ciudad.
Crear una agenda cultural durante todo el año y no
solamente en fechas o eventos especiales.
Incentivar la cultura con eventos públicos para
generar empleo y un movimiento cultural
permanente.
Continuar con el proceso de formalización y
asociatividad para brindar apoyo a los artistas y
unir el sector generando solidez.
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

En este sentido, se concluye que los principales retos que señalan los entrevistados de
Neiva están relacionados con la crisis de provocada por el COVID-19 y la necesidad de
ajustarse hacía la virtualidad. Así las cosas, los estamentos de la ciudad, se enfrentan al
reto de establecer relaciones entre las artes y la tecnología a largo plazo, con el fin de
innovar y promocionar los productos o servicios culturales, a través de medios
virtuales.
Por tal motivo, los agentes culturales y creativos de la ciudad requieren asistencia
técnica para formarse en herramientas tecnológicas, en internacionalización de
mercados y en normatividad vigente relacionada al sector. A mediano plazo, otro de los
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retos que exponen los entrevistados es el de generar y producir eventos masivos para
promover las artes y la cultura.
Cuellos de Botella
A continuación, se presenta la compilación de 21 problemáticas o cuellos de botella que
fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas:
FIGURA 62. IDENTIFICACIÓN DE C UELLOS DE B OTELLA DEL SECTOR C ULTURAL Y CREATIVO DE NEIVA

Cuello de Botella

7 IES

Los gestores culturales no están organizados en asociaciones
o grupos, lo que imposibilita el acceso a recursos.

Instituciones

No existe una caracterización del sector artesanal y cultural
de Neiva y la región. Artesanías de Colombia hace 4 años tuvo
los recursos disponibles y no lo realizaron. Hay muchos
informales que no se conocen hay otras empresas que se
dedican a actividades distintas a la cultura y en las fiestas
cambian su actividad al sector cultural. No hay claridad sobre el
número y tipo (formal e informal) de actores culturales y sobre
sus problemáticas y necesidades.

Información

La inversión y el apoyo a los proyectos e iniciativas se
realizan en el corto plazo y esto impide que los proyectos
tengan continuidad e impacto en el desarrollo de la cultura y
creatividad en la región.

Instituciones

Los artistas tienen muchas ideas, pero no las pueden
desarrollar por falta de recursos o presupuesto, se requieren
de un apoyo económico financiado.
Hay una ordenanza de apoyo a pensionales del sector cultural
y no tiene fondos. La estampilla Procultura debería estar en
su tope máximo que es el 2 % de recaudo para la secretaría
de cultura departamental. Actualmente está en el 0,5% y los
gobiernos departamentales no volvieron a invertir recursos
propios en la cultura, sino que solo se invierte ese 0,5%.
Los gestores culturales tienen muchas dificultades para
acceder a capital, ya sea de riesgo o inversión, ya que muchas
de sus creaciones son intangibles entonces no tienen un
activo fijo que respalde los créditos.

Instituciones

Instituciones

Instituciones

No hay un espacio definido para la cultura, crearon hace poco
el parque de la música Jorge Villamil (antigua concha
acústica) pero lo maneja el municipio y se debe pagar para
poder acceder.

Infraestructura

No hay espacios de participación pública a menos que una
universidad o colegio preste sus auditorios. Solo se han

Infraestructura

86

dedicado hacer canchas sintéticas.
La ley de espectáculos públicos no permitió apoyo a las salas
de teatro porque no se cumplieron los requisitos, por lo tanto,
no hay espacios donde se puedan mostrar las obras de teatro
en el municipio.
No hay mecanismos de comercialización y circulación a nivel
nacional e internacional de los productos o servicios
culturales y creativos.
No se cuenta de manera permanente con opciones de venta y
comercialización, los mercados dependen de eventos feriales
y son pocos al año.

Infraestructura

Integración
Integración

No hay identificación de maestros de saberes. Se contratan
para actividades culturales a personas que no hacen parte de
la región porque se cree que son mejores o saben más.

Información

No hay consciencia o mentalidad sobre la importancia de la
propiedad y registro intelectual.

Inspiración

El consumo de productos y servicios culturales locales y
nacionales es bajo debido a la reducción de la cuota de
pantalla nacional y el valor que se les da a las creaciones
nacionales.
Hay pérdida en el relevo generacional, no se ha podido
transferir el conocimiento del oficio artesanal y en general de
las artes a generaciones más jóvenes porque no les agrada y
no le ven potencial o una idea de negocio con un desarrollo a
futuro.

Inspiración

Inclusión

Desconocimiento de los beneficios de formalización.

Inclusión

La falta de formación genera que los artistas solo sean
contratados una vez al año (festival del bambuco).

Inclusión

Los artistas con formación académica no son tenidos en
cuenta para ser talleristas o para las escuelas de formación
artística que se realizan en el departamento y municipio.

Inclusión

Los contenidos de los talleres y capacitaciones que se han
realizado no están en concordancia con las necesidades y
problemáticas de los agentes culturales.

Industria

No hay disposición por parte de los gestores culturales para
aprender y formarse en la ejecución de proyectos porque
consideran que no hay avance y aprendizajes en las
capacitaciones y talleres.

Industria

Se perdió la historia cultural huilense y la identidad de las
carrozas del festival debido a la capacitación errónea por
parte de artesanos de otras regiones (Pasto).

Industria

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

87

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES definidas por el
Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Neiva, los que requieren
más atención están asociados a las categorías de instituciones e inclusión con 24% y
19%, respectivamente, seguido de industria e infraestructura con 14%.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Del análisis de los cuellos de botella, se identifica que Neiva debería orientarse a
fortalecer la línea que se encarga de los instrumentos de financiación e inversión para
los emprendimientos culturales y creativos. Además de orientarse a promover los
conocimientos, habilidades y competencias de las personas que integran el sector para
aumentar su cualificación. Por último, es fundamental propiciar asistencia técnica para
promover la sostenibilidad de las organizaciones que conforman el ecosistema cultural
y creativo.
De acuerdo a la información expresada por los entrevistados, por un lado, Neiva se
enfrenta a una gran dificultad y es la falta de asociatividad entre los agentes culturales,
ya que, solo existe un clúster como tal en la ciudad y los estamentos creativos gestionan
los eventos de manera atomizada e independiente. Situación que dificulta la generación
de fondos económicos comunes o alianzas para la realización de diferentes eventos, de
esta manera, se ahonda en el problema de sostenibilidad del sector. Sin embargo, se
observa que por la situación de la pandemia, algunos agentes y sectores se han
empezado a coordinar para responder a las necesidades entre sí.
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Por otro lado, los agentes culturales requieren recibir formación que atienda a las
necesidades específicas del sector y teniendo en cuenta también las capacidades de los
actores formados en la ciudad. Por último, ofrecer espacios de comercialización que no
estén ligados a las Festividades permite promover los mercados del sector. Así las cosas,
estos son aspectos relevantes a ser abordados en planes estratégicos para el sector.

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

las dinámicas de participación y relacionamiento

propias de la metodología del mapeo:
F IGURA 63. I NSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2020

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Neiva, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
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OE1: Identificar y perfeccionar instrumentos de financiación e inversión para los
emprendimientos culturales y creativos en la ciudad, en particular aquellos en
etapa de crecimiento.
OE2: Incentivar la integración de los agentes culturales y creativos, a través de
encuentros en el sector, de tal manera que les permita orientar el crecimiento y
rentabilidad de sus emprendimientos e iniciativas.
OE3: Desarrollar conocimientos, habilidades y competencias de los agentes que
integran el sector, respecto a herramientas empresariales, gerenciales y de
investigación con el fin de proyectar la sostenibilidad de las iniciativas culturales
y creativas.
De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, y con la
participación de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados
con el sector a nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se
plantean como elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando
promover el desarrollo del sector en la ciudad de Neiva.
En este sentido, los agentes culturales y actores institucionales han identificado
debilidades de la cadena de valor del sector y han presentado las siguientes propuestas
para el fortalecimiento del ecosistema:
FIGURA 64. D EBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

Debilidad
Distribución
Creación

Producción

Propuesta
Crear un clúster en el que se articule la
oferta con la demanda.
Tienen ideas, pero no recursos para
ejecutar. Los agentes culturales
expresan que se debe invertir más en
el sector.
Hacer más accesibles las materias
primas, principalmente para artesanos.
Proponen generar alianzas estratégicas
para la cadena de valor.

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.

Ahora bien, en la Figura 65 se exponen otras iniciativas que los actores proponen de
acuerdo a las necesidades que ellos reconocen en la ciudad como resultado del mapeo

90

realizado. Cada iniciativa se relaciona con los objetivos estratégicos propuestos
anteriormente.
FIGURA 65. I NICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE N EIVA Y RELACIÓN CON O BJETIVOS
E STRATÉGICOS PROPUESTOS
Iniciativa

Programa
de
asociación
de agentes
culturales

Ruedas de
Negocios

Portafolio
fuentes de
financiació
ny
estímulos

Actores a
Involucrar

Descripción

Objetivo
Estratégico

Cámara de
Comercio/
Min Cultura

Los agentes culturales se deberían asociar y
formalizar por sectores para que el acceso a
recursos sea más sencillo y así puedan cumplir
las exigencias de la banca, si no se fortalecen y
formalizan no va haber progreso. Por lo tanto,
se debe generar un programa o proyecto línea
de apoyo al sector cultural, para formalizar
grupos asociativos donde converjan agentes
culturales independientes para poder incentivar
líneas de financiamiento e infraestructura para
exhibir sus productos o espectáculos.

OE2

Secretaría
de Cultura
Generar espacios en el que los agentes
municipal y
culturales puedan dar a conocer sus productos y
departament
emprendimientos.
al/Sector
privado
Crear un portafolio que llegue a todos los
agentes culturales para dar a conocer las
Alcaldía/
opciones, estímulos, iniciativas existentes y
Cámara de
entidades que pueden aportar al crecimiento y
Comercio/G
desarrollo de sus negocios e ideas, así mismo
obernación
debe contener los requerimientos para poder
aplicar.

Min Cultura/
Fondo para Min
artesanos
Comercio/In
fihuila

Workshop

Cámara de
Comercio/
SENA

OE2

OE1

Establecer un fondo para los artesanos similar a
Fontur que les permita acceder a recursos
fácilmente, con el apoyo de Artesanías de
Colombia. Los artesanos podrán acceder a esos
recursos mediante concursos o convocatorias y
de esta manera crecerán sus negocios o talleres.

OE1

Llevar a cabo reuniones con agentes del mismo
subsector (artesanos, pintores, productores
visuales, entre otros) e identificar sus
necesidades y problemáticas y posteriormente
elaborar un plan de acción para cada subsector,
que contemple las estrategias o recursos ya
existentes.

OE2
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Organizar, fomentar y realizar los concejos
distritales municipales y departamentales de
cada sector o área cultural con el propósito de
mejorar la comunicación entre agentes
culturales e instituciones y así poder identificar
necesidades.
Programa
Asumir los gastos o costos de pensión y salud
de salud y Colpensione para los artistas cuando sean contratados para
pensión
s y Sisbén / eventos que les exigen este requerimiento. De
para
Min Cultura esta manera será neto el ingreso que reciban
artistas
por cada presentación.
Convocatoria cerrada a través del fondo
Convocator SENA/Fond
emprender y el SENA solo para empresarios de
ia exclusiva o
industrias culturales y creativas de la región.
para la
emprender/
Consolidar
y
escalar
los
proyectos
región
Infihuila
seleccionados.
Ordenanza
sy
acuerdos
municipale
s

Entidades
gubernamen
tales
relacionadas
con la
cultura.

Secretaría
Salas
de Cultura
concertada municipal y
s
departament
al/Alcaldía

OE2

OE1

OE1

Programa de apoyo, fomento y promoción de
espacios culturales tanto para crear productos y
servicios culturales como para exponer y dar a
conocer los productos finales.

OE2

Grupos de
Investigaci
ón cultural

Universidad
es/
Facultades
de arte

Generar estudios de investigación relacionados
con el arte con el propósito de generar progreso
en el sector. Trabajos de investigación sobre
cada subsector cultural para establecer planes
de acción. Dar a conocer los resultados de estas
investigaciones.

OE3

Asignatura
s nuevas
carreras de
arte

Universidad
es/
Facultades
de arte

Crear asignaturas en las que se enseñe el arte
local primero, que permita conocer la riqueza
cultural regional. Muchos profesionales del arte
conocen
principalmente
sobre
culturas
internacionales, por lo tanto, su aporte a la
región no es amplio por falta de conocimiento.

OE3

Promotora
Huila

Todos los departamentos deberían tener sus
promotoras que se encargue de hacer ruedas de
negocios, inteligencia de mercados, apertura de
Secretaría
mercados, comercialización. Hay materia prima,
de
productos, pero no hay clientes. La
Cultura/Min
internacionalización sería mejor que la
Comercio
nacionalización porque se valora más el trabajo
artístico, cultural, artesano, productos servicios
y entretenimiento.

OE1
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Secretaría
de cultura y
turismo
Programa
municipal y
de
departament
agroturism
al/Cotelco/A
o
sociaciones
de agentes
culturales

Promocionar el festival como un producto
turístico de importancia ya que se pueden
empaquetar actividades del festivas (días de
visita a atractivos como el desierto de la tatacoa,
parque san Agustín, recorrido rio magdalena y
gastronómico, acompañamiento de expertos).
Ofrecer paquetes turísticos que aborden
diferentes sectores culturales, de esta manera la
mayoría se beneficiaría

OE2

Min
ExpoCultura/Enti
cultura
dades
región sur
públicas y
colombiana
privadas

Evento que se lleve a cabo durante una semana
en el que participan agentes culturales,
empresarios,
invitados
nacionales
e
internacionales relacionados con la cultura y se
realicen ruedas de negocios, asesorías,
exposiciones de los productos y servicios
culturales.

OE2

Gestar espacios en los que se pueda transferir el
Escuelas de SENA/Cáma
conocimiento sobre tradiciones artesanales de
formación ra de
la ciudad, trabajos en madera, totumo
artesanal
Comercio
vitrofusión, joyería, tejeduría, confección.

OE3

Gremios
Culturales

Asocop/SEN
Organizar gremialmente a los artistas para que
A/Voluntari
sean escuchados y se prioricen los intereses
os/Cámara
colectivos.
de comercio

OE2

ONG
especializa
das en
Cultura

Identificar necesidades, capacitar a los agentes
culturales y encargarse del seguimiento y
materialización de proyectos.

OE3

Asesorar en temas contables, administrativos,
marketing digital, contratación, mercadeo,
registro de marca, constitución de empresa,
como exportar, etc. Primero formación y luego
asesoría especializada.

OE3

Min Cultura

Modelos de
Cámara de
emprendim
comercio
iento
Fuente: Entrevistas CNC, 2020

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los objetivos estratégicos que se han propuesto corresponden a las principales
necesidades/problemáticas encontradas en el proceso de mapeo y se proponen
considerando que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y creativo de Neiva.
El horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1 año) y mediano plazo
(1 a 3 años).
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Durante el desarrollo de la segunda ronda de entrevistas, los agentes expresaron que,
los recursos asignados para el sector cultural son muy limitados. Es decir, que se
requiere apoyo financiero para fomentar y llevar a cabo iniciativas para generar
impacto positivo y desarrollo en el sector cultural. Esta preocupación fue enfatizada por
los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19, los agentes culturales y creativos
expresan que esta crisis ha afectado a todos los involucrados en el sector.
Los entrevistados también resaltaron que es importante capacitar a los agentes
culturales principalmente en la elaboración de proyectos, en investigación cultural, y en
los oficios artísticos propios del sector.
Además, diversos agentes culturales expresan que las capacitaciones que se realicen en
el sector deben tener en cuenta las necesidades reales de los agentes y no ejemplos o
situaciones de otras regiones y países ajenos a ellos.
Finalmente, como se concluye en la sección 5 de cuellos de botella, Neiva se enfrenta a
una gran dificultad y es la falta de asociatividad entre los agentes culturales, ya que,
solo existe un clúster como tal en la ciudad y los estamentos creativos gestionan los
eventos de manera atomizada e independiente.
A partir de estos elementos se proponen tres acciones estratégicas para ser
implementadas en el corto y mediano plazo, las cuales, constituyen componentes a
considerar dentro de un plan de acción sectorial que permita para avanzar hacia el
logro de los Objetivos Estratégicos (OE) identificados.
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FIGURA 66. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE N EIVA

Objetivo

Problemática

Propuesta

Responsables

Financiamiento

Resultado

Proyecto 1: Portafolio sobre las fuentes de financiación y estímulos

OE 1
OE 3
(Corto
Plazo)

Los agentes culturales
expresan que no conocen
opciones financieras y
estímulos para sus
iniciativas. Además que no
tienen los conocimientos
para presentar proyectos y
propuestas de calidad.

Crear un portafolio virtual para
dar a conocer las opciones,
estímulos, iniciativas existentes
y entidades que pueden aportar
al crecimiento y desarrollo de
los negocios e ideas, así mismo
debe contener los
requerimientos para poder
aplicar.
Además, el portafolio virtual
incluirá videos instructivos
sobre cómo generar propuestas
de calidad (investigación,
redacción y planteamiento de
proyectos en general).

Alcaldía, Cámara de
Comercio, Entidades
del Nodo de
Economía Naranja.

Financiación pública

Sistema de
información a
través de un
portafolio virtual
que permita
conocer las
opciones
financieras
vigentes y la
manera de
aplicar a ellos.

Cofinanciación públicoprivada

Plataforma
virtual que
permite
visibilizar la
marca Huila: Un
paraíso por
descubrir, que
posibilita la
integración de
diferentes
actores
culturales y que
es una vitrina
para los
productos y

Proyecto 2: “Huila: un paraíso por descubrir en tu casa”

OE 1
OE 2
(Corto
Plazo)

Los recursos financieros del
sector son limitados, en ese
sentido, la problemática se
ha agudizado por los efectos
de la pandemia COVID-19.
También, existe una
desarticulación de los
agentes culturales en la
ciudad.

Integrar los saberes de los
diferentes actores culturales
para construir una plataforma
virtual que les permita exponer
los productos y servicios para la
venta. La plataforma también
tendrá la opción de exponer
cursos de danza, música, arte, de
tal manera que los artistas y
colectivos locales se den a
conocer. Estos cursos podrán
ser comprados por el público
espectador para profundizar en
las disciplinas.
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Gobernación,
Cámara de
Comercio, Entidades
del Nodo de
Economía Naranja y
agentes culturales
locales.

servicios.

Proyecto 3: Asociación de agentes culturales y creativos de Neiva

OE2
OE 3
(Mediano
Plazo)

En Neiva existe una
atomización de los esfuerzos
y no existe una asociación
que reúna a todos los
subsectores culturales. En
este sentido, también se
requieren espacios de
formación y fortalecimiento
que respondan a las
necesidades propias de los
agentes culturales locales.

Generación de espacios de
participación, diálogo y
construcción de iniciativas entre
los agentes culturales de la
ciudad de tal manera, se
conozcan, y con el
acompañamiento del Nodo de la
economía naranja, generen una
asociación que les permita
reunir esfuerzos de mercadeo,
comerciales, de capacitación
para el talento humano, entre
otras acciones disponibles para
las necesidades propias del
sector en la ciudad.

Fuente: CNC, 2020.
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Ministerio de
Cultura, Secretaría
de Cultura y
Turismo,
Cámara de
Comercio, Nodo de
Economía Naranja

Gestión Pública y
privada

Asociación de los
agentes
culturales y
creativos con
lineamentos
misionales,
estratégicos y
actividades
establecidas.

A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Asociación de agentes culturales y
creativos de Neiva” como el proyecto a ser priorizado para la ciudad. En el siguiente
cuadro se amplía la información sobre el mismo, especificando el mecanismo de
intervención y proponiendo los responsables y las recomendaciones de estructuración,
sostenibilidad y financiamiento.
FIGURA 67. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN N EIVA

ASOCIACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS DE NEIVA
Huila cuenta con una sola iniciativa de integración a través del
Clúster “Ruta de turismo”, en el cual, como lo indica su
nombre, las actividades relacionadas con el turismo son las
protagonistas.
La ciudad se reconoce con un alto potencial por la oferta y
calidad de los productos y servicios, pero se evidencian
falencias en la integración de los diversos subsectores más
allá de las actividades relacionadas al turismo.

Situación actual

De acuerdo a información suministrada por el programa de
Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, existen
dos PPI relacionados con la integración transversal de los
agentes culturales y creativos de la ciudad. Estos son:
• Fortalecimiento de la economía creativa por medio de
la asociatividad y la propiedad intelectual.
• Fondo Privado de Propiedad Industrial del Huila.
Ambos proyectos se encuentran en Fase 1.
Durante la implementación del mapeo, los agentes culturales
de la ciudad resaltaron que la falta de acciones comunes
dificulta la generación de fondos económicos compartidos o
alianzas para la realización de diferentes eventos, de esta
manera, se ahonda en el problema de sostenibilidad del
sector.
Los agentes también expresaron que se requieren espacios de
formación y fortalecimiento que respondan a las necesidades
propias de los agentes culturales locales.

Objetivos de la
Iniciativa

- Generar espacios de encuentro entre los agentes culturales y
creativos de la ciudad.
- Implementar procesos de acompañamiento para
la
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Mecanismo de
intervención

Actores claves/
Responsables

formalización y gestión de una asociación del sector cultural y
creativo en Neiva.
- Apoyar la formación para la presentación de iniciativas
culturales y creativas a mercados identificados y a
convocatorias.
Generar un modelo de acompañamiento dirigido a agentes
culturales y creativos, donde a partir de talleres,
conversatorios y congresos locales, se fortalezcan las
relaciones y redes en el sector.
El primer proceso a realizar deben ser los talleres para
construir la misión, visión, objetivos estratégicos,
organigrama, etc.
El segundo proceso a adelantar deben ser los conversatorios
relacionados con los elementos de presentación de proyectos,
asesoría jurídica y posibilidades de proyección económica.
Por último, los congresos permitirán ser el centro para una
rueda de negocios y establecer convenios que fortalezcan la
cadena de valor de cada sub-sector.
Ministerio de Cultura, Secretaría de cultura y turismo como
entes rectores del fomento sectorial.
Como beneficiados, los agentes del sector cultural y creativo.
Como gestores técnicos y de formación, la Cámara de
Comercio de Neiva.
Como entidad encargada del seguimiento y acompañamiento,
el Nodo de Economía Naranja de la ciudad.
Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre
todos los actores instituciones relacionados con el sector en
Neiva, en el marco del Nodo de Economía Naranja, para la
implementación del programa desde sus capacidades.

Para la estructuración de este programa se deberá revisar el
PPI adelantado desde el Ministerio de Cultura:
“Fortalecimiento de la economía creativa por medio de la
asociatividad y la propiedad intelectual”, además de tener en
Recomendaciones de
cuenta los resultados cuantitativo, cualitativos y la revisión
Estructuración,
documental adelantada en este mapeo.
Financiamiento y
Sostenibilidad
Se recomienda adelantar un inventario de iniciativas que
tengan elementos relacionados con el proyecto que se desea
implementar y que puedan aportar a la estructuración del
programa, pero enmarcado en la realidad territorial. El
diálogo permanente con instancias nacionales permitirá
mantener información actualizada sobre convocatorias y
elementos pertinentes a ser impartidos dentro de la iniciativa.
La financiación del proyecto dependería de una asignación de
presupuesto público, aportes del sector privado y acuerdos de
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participación sobre aportes (entradas) recogidos por los
eventos realizados para buscar la sostenibilidad del proyecto.
Los beneficiarios de la asistencia a los congresos deberán
aportar un costo de entrada para así gestionar su
cofinanciación y sostenibilidad.
El Nodo de la ciudad deberá asumir un rol de liderazgo y
proactividad que fomente el proceso de cooperación de los
agentes para la implementación del proyecto, brindar
acompañamiento y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Fuente: CNC, 2020.

7. Aspectos complementarios
7.1 Área de Desarrollo Naranja
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de la actividad económica, que
promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se
configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este
sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales,
que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019).
Para la ciudad de Neiva, en el proceso participativo a través de las entrevistas, se ha
encontrado que hay una necesidad de exponer los productos y servicios de la industria
cultural y creativa, más allá del Festival de San Pedro y de San Juan. Ahora, coinciden la
agenda departamental de competitividad e innovación (ADCI) y el Programa nacional
de concertación cultural (PNCC) en que se debe priorizar la danza y la música en Neiva.
En este sentido, no se puede desconocer que los Festivales de San Juan y San Pedro,
representan no solo una oportunidad para la danza, la música, el teatro, las artesanías y
la comida típica, sino que hace parte de la identidad del opita. Por lo tanto, la apuesta
para el ADN de Neiva debe reconocer este proceso cultural de la ciudad y potenciarlo,
de tal manera que, los agentes culturales y creativos puedan dinamizar sus productos y
servicios, independientemente de la época del año en el que se realizan los eventos.
Ahora, teniendo en cuenta que las apuestas de la ADCI y el PNCC coinciden en la danza y
la música como actividades artísticas de impacto en Neiva. El ADN podría configurarse
3

alrededor de estas actividades para atraer público local y extranjero. En este sentido, las
autoridades locales podrían llevar los Festivales a un espacio geográfico de la ciudad
[durante las entrevistas, los agentes culturales nombraron el Parque de la música Jorge
Villamil y el teatro Pigoanza por ser lugares que hace poco se reinaguraron] a través de
escuelas de formación musicales y de danza para niños, jóvenes y adultos. Estas
escuelas pueden exponer su trabajo a través de presentaciones cortas para los
visitantes.
Esta zona en la ciudad, no solo se concentraría la formación en artes y música, sino que
también invitaría a conocer la tradición opita a través de un mural enfocado en exponer
la historia y las actividades propias del festival. En este espacio, se agruparían también
diversos actores artesanos, gastronómicos, turísticos, etc.
En este sentido, los festivales se extenderían a una espacio atemporal que reúne a
diferentes agentes culturales del sector, con la exposición constante de espectáculos de
danza y música como eje de visibilización para el sector cultural y creativo en la ciudad
de Neiva.

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

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

•

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

•

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

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

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
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identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos
faltantes, y corregirlos para su validación.
•

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

•

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

•

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.
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FIGURA 68. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: CNC, 2020.
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Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación
del Observatorio:
FIGURA 69. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO
Periodo

Actividades

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

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

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

Fuente: CNC, 2020.

8

8. Bibliografía
Alcaldía de Neiva (2020). Plan de Desarrollo Municipal “ Primero Neiva 2020-2023”.
Página Web. https://www.alcaldianeiva.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-delMunicipio.aspx
BOP Consulting (2010) Guía práctica para mapear industrias creativas. Serie Economía
creativa y cultural de British Council. Londres, 2010.
Centro Nacional de Consultoría (CNC) (2019 “Articulación de Institucional para la
Aplicación de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas”
Cámara
de
Comercio
de
Neiva.
(2019).
Rutas
Competitivas.
https://ccneiva.org/servicios-empresariales/rutas-competitivas-estudios/
CCTI HUILA (2019) Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación del Departamento Del Huila. Cámara de Comercio de Neiva. Neiva 20182019. Recuperado de: https://ccneiva.org/storage/2019/07/Agenda-Integrada-CCTIHuila.pdf
DANE (2019). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda. Neiva y Huila , 2019.
Recuperado
de:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informaciontecnica/presentaciones-territorio/191003-CNPV-presentacion-Huila.pdf
DANE (2019). Población Indígena de Colombia. Censo Nacional de Población y Vivienda.
Colombia,
2019.
Recuperado
de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/gruposetnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
Fiducoldex. (2016). 51 CLÚSTERS FOMENTAN DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS
DEPARTAMENTOS. Noticias. https://www.fiducoldex.com.co/seccion/noticias/51clústers-fomentan-desarrollo-productivo-de-los-departamentos
Gobernación del Huila (2020). Plan de Desarrollo Departamental “Huila Crece 20202023”. Página Web. https://www.huila.gov.co/
Gobernación del Huila (2020). Plan de Desarrollo Departamental “Huila Crece 20202023”. Página Web. https://www.huila.gov.co/publicaciones/noticias/
Gobernación del Huila (2018). Fondo para el Financiamiento del
Agropecuario, FINAGRO. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Página del Huila.

Sector

Mesa Amplia Cultural del Departamento del Huila 2020-2023. “Plan Metodológico
Cultura Huila 2020-2023”, Gestores: Olga Efigenia Navarrete, Wilson Rivera, Robert
Carvajal,
Ministerio de Cultura (2019). Resumen situación actual Huila. Fomento a la Gestión
Cultural Regional.
9

Red
Clúster
Colombia.
(2019).
Ruta
de
https://redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/46

10

Turismo.

Anexo 1
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la
información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev. 3. Para el análisis de la industria cultural y creativa
local, se han tomado como referencia las actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las
correlativas y actividades validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio.

PILA CIIU REV. 3

Sector

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Artes Visuales
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Artes y Patrimonio
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
Turismo y Patrimonio
nacionales
Cultural
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Creaciones
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Funcionales,
Fabricación de juegos y juguetes
Nuevos Medios y
Publicidad
Publicidad
Software de
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Contenidos
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Industrias
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Culturales
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Convencionales
Editorial
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
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Anexo 2
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOFA PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

I.
INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES
1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que representa
o de la hace parte.
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de CIUDAD_______?
2. En términos generales ¿Cómo percibe que es hoy el estado general de desarrollo del
sector cultural y creativo de ________? (Ejemplo, respecto a la oferta de bienes y servicios
ofertados, su calidad o diversidad, el nivel de formación de los agentes, el consumo cultural/
el público, aporte a la economía local, etc.)
3. ¿Cuál identifica usted que es la dinámica actual de fomento de la industria cultural y
creativa en _______? (Desde los actores institucionales públicos y privados involucrados,
agremiaciones, fundaciones, ONG etc.)
4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de mayor
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potencial de desarrollo (actual o futuro) en _________? ¿Por qué? ¿En dónde radica este
potencial? (crecimiento visibilidad, riqueza cultural del territorio, generación de empleo,
etc.)
5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la existencia algún tipo
de clúster o agrupación/asociación de entidades u organizaciones de tipo formal o
informal en estas actividades/sectores?
¿Tiene conocimiento de la existencia en _____ de clústeres2 o agrupaciones/asociaciones
en otras actividades/sectores culturales y creativos? ¿Cuáles?

6. Quisiéramos que nos ayude a identificar cuáles son las principales Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta el sector cultural y creativo en
(CIUDAD)___________:
•

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

•

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

APOYO AL ENTREVISTADOR

Queremos elaborar una matriz DOFA, donde se identifican los principales aspectos positivos y
negativos, internos o externos. A continuación, se presentan algunas preguntas para orientar esta
identificación:

2

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

a.

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión)

f.

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

g.

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

7. Teniendo en cuenta lo que se ha identificado anteriormente, ¿Cuáles cree usted que son los
principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y creativo de _______?
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8. ¿Hay algún aspecto adicional que no le haya preguntado pero que considere importante
que tengamos en cuenta respecto al diagnóstico del sector cultural y creativo en ________?
9. ¿Estaría dispuesto a ser contactado nuevamente para darnos su opinión sobre iniciativas
para el fomento al sector cultural y creativo del territorio?
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN

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

I.

INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES

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

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

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

Respecto a estas tres categorías priorizadas:

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

El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes
para la producción de bienes y servicios culturales es considerado por el
Ministerio de Cultura como un elemento clave para potenciar el sector.
Teniendo en cuenta los eslabones de la cadena de valor y su conexión:
creación, producción/proveeduría, distribución, circulación, exhibición y
formación.

Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce que tiene la cadena de valor
del sector? ¿Qué acciones podrían implementarse para ayudar a superarlas?
Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su propia cadena
de valor? ¿Qué acciones considera que podrían ayudarle a usted a superarlas?

VI.

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