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1. Introducción
El presente documento expone los resultados integrados de la aplicación de la
metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo de la ciudad de Pasto. Esto, en
el marco del proyecto que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y
transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos,
enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación de
lineamientos para planes sectoriales”. El ejercicio de mapeo fue implementado por el
Centro Nacional de Consultoría –CNC-, en una iniciativa de la Financiera de Desarrollo
Territorial -FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 10 ciudades del país: Medellín, Cali,
Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta y
Cartagena.
La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera
corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de ruta
de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de Pasto
que incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología exprés propuesta, el
cronograma general de desarrollo y definiciones que constituyen el marco teórico general
básico de referencia para el desarrollo del mapeo.
En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema cultural y creativo de
Pasto. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del entorno,
actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro del sector
cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo con el proceso de articulación
propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se hace referencia al
contexto territorial general, se presenta la revisión del marco normativo local y nacional,
y se desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta
sección finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus
características y sus particularidades.
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Para el desarrollo de este documento se han considerado los insumos aportados por
Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información
secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la cuarta
parte,

presenta

información

y

hallazgos

relacionados

directamente

con

la

implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando elementos
identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria complementaria
sobre el territorio, esto incluye la presentación de dos índices departamentales que
exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas
regionales.
Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la
complejidad del sector mediante un análisis sectorial y subsectorial. Este análisis busca
aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. También se
presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, producto de la
observación y el relacionamiento con actores relevantes locales. La sección de
implementación finaliza con la descripción del desarrollo y los resultados de los dos
talleres (de diagnóstico y de priorización e iniciativas) aplicados en Pasto.
En la quinta sección del documento, se concluye el ejercicio de implementación del
mapeo, en el cual, se identifican y se evalúan las situaciones problemáticas o cuellos de
botella a nivel sectorial y subsectorial. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de
botella con la estrategia de las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de
Cultura para estimular el sector cultural y creativo en los territorios. Producto de este
análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de acciones estratégicas
e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la potencialización del sector cultural y
creativo local.
En la sexta parte del documento, se presentan las recomendaciones y lineamientos para
la formulación del plan de acción sectorial. Se plantean objetivos estratégicos, que son
identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación
del mapeo. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la
implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que
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constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. Al finalizar la sección,
considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en la consecución de los
objetivos estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser priorizado en la
ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan aspectos
complementarios respecto al potencial de desarrollo de un Área de Desarrollo Naranja
(ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la implementación de un observatorio
cultural y creativo en la ciudad.

2. Hoja de Ruta
En esta sección se presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de
industrias culturales y creativas en la ciudad de Pasto. Las acciones desarrolladas
corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los sectores culturales y
creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el cual, el mapeo es
entendido como el desarrollo de “un modelo de información territorial, que tiene como
finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales en un área
geográfica concreta con el propósito de lograr su planificación y gestión".
De esta forma, la implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento
metodológico desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización
de Sectores Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de
implementación. Estas han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de
dos etapas que se presenta a continuación:
FIGURA 1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Fuentes: CNC, 2019
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Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro Nacional
de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una “herramienta de transferencia de
conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de industrias
culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes territorios”.
FIGURA 2. PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
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En este ajuste metodológico se destaca la reducción de doce a diez pasos propuestos,
además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo exprés y la
propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos:
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 a partir del desarrollo de un
aplicativo para levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
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3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
A continuación se presenta, en detalle, la hoja de ruta de la implementación de la
metodología exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del proceso:
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FIGURA 3. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

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

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.
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3 . Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y
Creativo de San Juan de Pasto.
3.1

Contexto General

El Departamento de Nariño se encuentra en el extremo suroccidental del país, cuenta con
una población de 1.335.521 habitantes, en su mayoría de origen rural (DANE, Resultados
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018). En lo que concierne a indicadores de
desarrollo, el Departamento se encuentra relegado en relación con la media nacional: para
el 2010, el Índice de Desarrollo Humano fue de 0,773, ubicándose por debajo del promedio
nacional de 0,840 (PNUD, 2011). El índice de pobreza en Nariño para el año 2017 fue de
40,2%, por encima de la media nacional ubicada en 26,9%; por su parte, el 43,8% de la
población nariñense tiene Necesidades Básicas Insatisfechas frente al 27,6% en el resto del
país (DANE, 2018).

La base de la economía nariñense ha sido tradicionalmente la agricultura y la ganadería.
Como se señaló anteriormente, el Departamento se caracteriza por ser principalmente rural
y predomina la producción minifundista. Se han identificado algunas cadenas productivas
como pilares de la economía nariñense, de las cuales las más importantes corresponden a la
papa, los lácteos, las fibras naturales, la marroquinería y la caña panelera (en la región
andina), la pesca, la palma africana, el turismo y el cacao (en la región pacífica). Sin
embargo, a estos sectores identificados como las cadenas de valor tradicionales, según la
Cámara de Comercio (2019), se suman nuevas iniciativas productivas que reportan
beneficios económicos significativos para los municipios que las albergan, como es el caso
de las artesanías (barniz, tamo, paja toquilla, repujado en cuero etc.), la crianza de cuy y la
trucha, y el turismo emergente en varios lugares del departamento.

Según estadísticas proporcionadas por el DANE (2018), para el año 2017 el Departamento
de Nariño reportó una participación del 1,7% sobre el PIB nacional. La industria del turismo
representa la actividad económica con mayor crecimiento relativo, aportando en la última
década el 7,7% al PIB departamental y siendo considerado como
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un eje fundamental del desarrollo económico del Departamento a futuro (Cámara de
Comercio, 2019).

El análisis de la economía nariñense realizado por la Comisión Regional de Competitividad
de Nariño (2010) reconoce la interculturalidad del departamento como un potencial
económico e identifica ventajas competitivas a nivel empresarial, algunas de las cuales son:
riqueza paisajística y biodiversidad como potencial turístico, diversidad artesanal,
patrimonio cultural, capital humano sensible a los quehaceres artísticos y creativos, y
ubicación geoestratégica. Como desventajas competitivas se encuentran la informalidad, la
deficiente infraestructura, la escasa conformación de marcas regionales y denominación de
origen, el incipiente desarrollo de clústers estratégicos, la débil organización de las cadenas
de valor, la desarticulación sociedad civil – empresas – Estado, entre otras.

Por su parte, la ciudad de San Juan de Pasto (o Pasto) está ubicada en el centro de la zona
andina de Nariño y se erige como la capital del Departamento. Cuenta con una población
estimada de 352.326 habitantes (DANE, 2018), concentra alrededor del 25% de la población
nariñense. El 81,5% de sus habitantes se encuentran en la zona urbana, mientras que el
18,5% restante en la zona rural.

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

Fuente: Elaboración Propia
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La ciudad de Pasto es el epicentro social, económico y administrativo de Nariño, aporta
aproximadamente el 59,2% del PIB departamental, según cifras del Centro de Estudios de
Desarrollo Regional y Empresarial (2010), la economía del municipio está basada en la
actividad agrícola y minera, la producción artesanal y la cadena de valor asociada a los
productos lácteos. A partir de 2001, con la Declaratoria del Carnaval de Negros y Blancos
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es cada vez mayor la incidencia del carnaval
sobre la economía local, se estima que para el año 2016 el Carnaval aportó el 0,7% del PIB
del municipio de Pasto y el 0,4% del PIB del Departamento de Nariño (Hidalgo, 2019). En
términos sociales, Pasto es el mayor receptor de población desplazada proveniente de las
zonas rurales de Nariño, Putumayo y Cauca.

3.2

Marco Normativo

Las políticas públicas del sector cultura de Pasto se rigen por los lineamientos de los Planes
de Desarrollo Departamental y Municipal. El Plan de Desarrollo Departamental “Nariño,
Corazón del Mundo” (Gobernación de Nariño, 2016 - 2019), identifica que el eje del sector de
la Cultura en Nariño es la interculturalidad que caracteriza a su población y la diversidad de
expresiones que de esta se desprenden. Así mismo, dicho plan establece la necesidad de
crear concejos de áreas artísticas departamentales para Música, Artes Visuales, Danza,
Teatro, Literatura y Comunicaciones, y la importancia de generar estrategias que dinamicen
la acción de dichos concejos con el propósito de fortalecer el sector cultural de Nariño, en
particular, en relación con la participación ciudadana, con la reflexión de las políticas
públicas culturales y la conexión de estas con la realidad social.

La política pública del Plan de Desarrollo Departamental vigente a 2019 tiene como líneas de
trabajo fundamentales: i) el fortalecimiento de la institucionalidad asociada al sector
cultural y la articulación de esta con la sociedad civil, el estímulo de la investigación,
creación, formación y circulación de manifestaciones artísticas y culturales; ii) el fomento de
la lectura y escritura a través de la implementación del Plan de Lectura y Escritura de
Nariño; ii) el fomento del emprendimiento cultural por medio de una estrategia de
articulación entre el sector público, el sector privado y cooperación internacional, y la
implementación de un laboratorio de innovación y emprendimiento para el sector cultura
12

que permita el diseño participativo de estrategias culturales; iii) el fortalecimiento de los
planes de salvaguardia de las Músicas de Marimba, cantos y danzas tradicionales del Pacífico
Sur, el Sistema Vial Andino Qapaq Ñan y el Carnaval de Negros y Blancos; iv) la realización
de proyectos de investigación, conservación, intervención y manejo del patrimonio cultural,
material e inmaterial de Nariño; y por último v) el fortalecimiento de museos y centros de
memoria.

En el caso de la administración municipal, el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto (2016
- 2019) ubica como aspectos claves del desarrollo del sector cultura: la participación de
agentes del sector a través de la conformación del Concejo Municipal de Cultura y los
Concejos de Área; el aprovechamiento, mejoramiento y construcción de infraestructura
para el sector; la implementación de programas de investigación, formación, creación y
circulación en diversas áreas relacionadas; la financiación de eventos culturales masivos, la
implementación de un programa municipal de cultura ciudadana; y la construcción de
planes de protección y apropiación de expresiones y bienes patrimoniales.

Es significativa para el sector la Declaratoria del Carnaval de Negros y Blancos como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la consiguiente formulación del Plan Especial de
Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, en coherencia con la Ley de
Patrimonio Cultural (1185) y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO, el Plan Especial de Salvaguardia – PES - (2010), es “un acuerdo social
y administrativo, concebido como instrumento de gestión, mediante el cual se establecen
acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial”, lo que implica que toda estrategia o acción que se diseñe, concerniente al Carnaval,
debe estar ceñida al marco normativo nacional e internacional sobre Patrimonio y al PES.

Igualmente es importante la inclusión, en el año 2019, de los “conocimientos y técnicas
tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto Mopa-Mopa”, en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia (Ministerio de Cultura, 2010). Dicho
reconocimiento llevó a la formulación de un Plan Especial de Salvaguardia y a la formación
de una Escuela Taller, encaminados a la protección y sostenibilidad de dicha práctica.
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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. Este es un aspecto
fundamental para la obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de
entender el valor del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar a futuro
acciones estratégicas que promuevan su desarrollo.
En el documento citado, se ha propuesto una hoja de ruta con cuatro componentes que
parten del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las industrias
culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores relevantes en el
territorio:
FIGURA 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA

1.
Reconocimiento
de contexto y
antecedentes

2.

3.

Identificación y
análisis de
actores

Implementación
de Estrategias de
comunicación

4.
Materialización
de la articulación

Fuente: Elaboración propia

Para esto, se ha tenido en cuenta la tipificación del sector cultural propuesta en la guía para
la elaboración de mapeos regionales de las Industrias Creativas (Ministerio de Cultura, 2005)
y se ha considerado variedad de fuentes de información relacionadas con las diferentes
actividades del sector.

De acuerdo con lo mencionado, ha sido posible identificar que entre los actores
institucionales locales relevantes se encuentran: la Alcaldía de Pasto, entidad que a través de
la Secretaría de Cultura ha impulsado la formación del Concejo Municipal de Cultura y de los
Concejos de Área, como de escenarios de veedurías y participación de los diferentes
sectores de la ciudadanía; La Subsecretaría de Turismo, por su parte le ha apostado en los
últimos años al reconocimiento de Pasto como potencia turística del suroccidente
colombiano;

La

Gobernación

de

Nariño,
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la

cual

a

través

de

la

Dirección

Administrativa de Cultura ha implementado el programa Cultura Convoca, concebido como
una estrategia de democratización de recursos dirigidos a manifestaciones artísticas y
culturales tales como música, artes escénicas, plásticas, poesía, entre otras, y procesos
culturales de carácter étnico (indígenas y afrodescendientes). De igual forma, el programa
aludido ha fomentado el intercambio de experiencias entre diversos municipios; es
particularmente importante la conexión sierra – costa, que ha vinculado procesos creativos
y culturales de Pasto y Tumaco, diversificando y potenciando la creación de contenidos,
especialmente en el campo de la música, el patrimonio y la investigación cultural.

La Dirección Administrativa de Juventud, cuenta con un nutrido número de programas
sociales basados en el arte y la cultura dirigidos a jóvenes y concentra su acción en el
posicionamiento del Departamento de Nariño como destino turístico, con el impulso de
rutas ligadas a manifestaciones culturales, artesanía, gastronomía, biodiversidad y paisaje;
la Comisión Regional de Competitividad de Nariño es actor institucional clave, instancia
encargada de formular estrategias de desarrollo, productividad y competitividad, articular al
sector público, privado y académico, articular el Plan Regional de Competitividad de Nariño
con el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez con el Plan de Desarrollo del Departamento.

Entre los actores institucionales no gubernamentales, uno de los más significativos a nivel
local es Corpocarnaval que se encarga de la planeación y ejecución de todas las acciones
concernientes a la gestión, producción y desarrollo del Carnaval de Negros y Blancos.

3.3.1. Tipología de actores institucionales
A continuación, se presentan cuatro tipologías: gobierno, sociedad civil, sector
económico/empresarial y sector académico para facilitar la identificación de actores
institucionales relacionados con el sector de industrias culturales y creativas en el territorio.
Esta división garantiza cubrir todo el espectro de actores territoriales relacionados con el
sector según su naturaleza.
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FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – PASTO
Gobierno
- Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura de
Pasto y la Subsecretaría de Turismo de Pasto.
- SENA Regional Nariño
- Gobernación de Nariño a través de la Dirección
Administrativa de Juventud, la Dirección Administrativa
de Cultura del Departamento de Nariño, la Dirección
Administrativa de Turismo de Nariño y la Comisión
regional de competitividad
Sociedad Civil
- ASOARCA
- Fundación Artetra
- Concejo de Cine de Nariño
- Aleph Teatro
- Fundación Rey Lagarto
- Background Festival
Sector Económico / Empresarial
- Fondo Mixto de Cultura
- Cámara de Comercio de Pasto
- Corpocarnaval
- Artesanías de Colombia
Sector Académico
- Universidad de Nariño
Fuente: Elaboración Propia

Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente
territorial municipal, financiadas con recursos públicos. La tipología sociedad civil, presenta
las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente 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. Por último, la cuarta tipología, acoge las
instituciones académicas; éstas, no solo se encargan de formar diversos profesionales en
áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como instituciones, promueven y
gestionan actividades culturales que impactan a la comunidad académica y también a la
ciudadanía en general.
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3.3.2. Análisis de actores institucionales
De acuerdo con lo planteado en el documento “Articulación de Institucional para la
Aplicación de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019) es conveniente
realizar un análisis de actores institucionales identificando su nivel de poder e interés para
orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación de acuerdo con la
clasificación por grupos de actores.
-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

Fuente: Elaboración propia

La matriz anterior permite identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una
vez identificados, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos actores que reportan
simultáneamente un nivel alto de interés y un nivel alto de poder, los actores con estas
características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad para la
promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis gráfico de actores
institucionales que facilite la identificación, este se presenta en cuatro cuadrantes donde se
clasifican los actores según sus características de poder y de influencia.
FIGURA 9. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- PASTO

GRUPO 2. INFORMA

GRUPO 1. INVOLUCRAR

Subsecretaría de Turismo de Pasto
Dirección Administrativa de Juventud
Dirección Administrativa de Turismo de
Nariño
Comisión regional de competitividad

Secretaría de Cultura de Pasto
Dirección Administrativa de Cultura del
Departamento de Nariño
Corpocarnaval
Cámara de Comercio de Pasto
SENA
Universidad de Nariño
Fondo Mixto de Cultura
Fundación Artetra
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GRUPO 3. OBSERVAR

GRUPO 2. INFORMAR
Artesanías de Colombia
ASOARCA
Corporación Caminantes del carnaval
Pasto Grande
Movimiento Teatral de Nariño
Concejo de Cine de Nariño
Fundación Aleph Teatro

Fuente: Elaboración Propia.

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

Técnico

Institucional

De Sostenibilidad

Universidad de Nariño

Secretaría de Cultura de
Pasto
Subsecretaría de Turismo de
Pasto
Dirección Administrativa
de Juventud
Dirección Administrativa de
Cultura del Departamento
de Nariño
Dirección Administrativa de
Turismo de Nariño
Comisión
Regional
de
Competitividad

Cámara de Comercio de
Pasto
ASOARCA
Aleph Teatro
Concejo de Cine de Nariño
Fundación Artetra
Fundación Rey Lagarto
Background Festival

SENA
Artesanías de Colombia
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Como parte de la iniciativa de mapeo exprés de industrias culturales y creativas, Findeter y
Mincultura han propuesto centrar la atención en lograr materializar la articulación de al
menos un actor clave por tipología antes presentada (al menos tres actores) y articular el
ejercicio con el Nodo de Economía Naranja de Pasto, con el fin de reforzar el compromiso,
lograr el cumplimiento y potenciar la sostenibilidad de las acciones estratégicas que se
deriven del ejercicio de mapeo.
Partiendo de la información recolectada y el proceso de análisis realizado, se propone a la
Universidad de Nariño, la Dirección Administrativa de Cultura y el SENA Dirección General
de Nariño como actores relevantes para dar sostenibilidad a la estrategia. A nivel técnico, la
Universidad de Nariño es la entidad local con mayor experiencia en investigación y cuenta
con la capacidad administrativa y los recursos humanos para guiar un proceso reflexivo,
investigativo y/o técnico que aporte lineamientos de planeación sectorial. A nivel
institucional, la Dirección Administrativa de Cultura cuenta con los recursos, la vocación y la
autonomía para proponer y ejecutar lineamientos de política pública con alcances
sistémicos. Por su parte el SENA de Nariño, ha liderado la consolidación del Nodo Pasto de
Economía Naranja y tiene pilares misionales con pleno potencial de contribuir de manera
directa al fortalecimiento sectorial como son emprendimiento y formación.

3.4

Características y Desarrollo Sectorial

El municipio de Pasto se caracteriza por una fuerte vocación cultural y creativa relacionada
en gran parte con la herencia cultural y étnica de su población y alimentada por procesos
migratorios y comunicativos contemporáneos. El Carnaval de Negros y Blancos, declarado
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, es la manifestación cultural más visible y el
proceso dentro del sector creativo y cultural, con mayor avance organizativo. Sin embargo,
existe en la ciudad una gran cantidad de iniciativas, en diferentes etapas de desarrollo que
se enmarcan en la definición de industrias culturales y creativas.
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El Plan de Desarrollo Municipal “Pasto educado constructor de paz” (2016 - 2019) reconoce
que, a pesar de la gran oferta cultural presente en la ciudad, ciertas condiciones del sector
impiden el desarrollo de este. Se identifican como grandes problemáticas la falta de
infraestructura, de articulación entre actores y de formalización de las iniciativas del sector y
que el sector no ha desarrollado a la fecha ningún clúster formal.

Se presenta un análisis del sector cultural y creativo del municipio diferenciado por las áreas
identificadas por el Concejo Municipal de Cultura.

•

Carnaval

El Carnaval de Negros y Blancos, quizá el evento más significativo dentro del sector cultural
y creativo de la ciudad se ha transformado poco a poco en un escenario más amplio. Con la
capacidad logística y administrativa que ha adquirido el evento, se ha logrado ampliar la
programación de tres días, que era la duración tradicional del carnaval, a tener en la
actualidad más de dos semanas de programación oficial (en la que se incluyen conciertos de
diversas músicas, rutas turísticas, festivales gastronómicos, feria de artesanías, entre otros)
y casi un mes de actividad cultural constante en la ciudad organizada por diversos espacios y
colectivos culturales, convirtiéndose en una plataforma que impulsa a otras áreas del sector
cultural y creativo de la ciudad.

Según Sansón Rosas (2017) también se identifican un sinnúmero de conflictos entre
Corpocarnaval, entidad encargada de la gestión del mismo, y el gremio de artesanos y
cultores del carnaval, producto del desacuerdo entre las decisiones que toma la institución,
el manejo y destinación de recursos y las necesidades y requerimientos que artesanos y
cultores solicitan para mantener vivo el Carnaval. Los artesanos, organizados
mayoritariamente en Asoarca, actor institucional también clave dentro del sector, han
expresado a la institución y a la ciudadanía por diversos canales de comunicación y en
múltiples ocasiones, las dificultades que deben sobrellevar como consecuencia de la falta de
financiación de la institución a las actividades artesanales y artísticas propias del carnaval
(elaboración de carrozas, disfraces individuales, conformación de murgas, comparsas y
colectivos coreográficos), actividades que son en última instancia el Carnaval mismo, su
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particularidad cultural y la razón por la cual el Carnaval es reconocido como patrimonio.
Para el gremio, el papel central que ocupan artesanos, artistas y cultores del carnaval no es
reconocido en la distribución de los importantes recursos que llegan al municipio gracias al
evento, esta discrepancia ha generado múltiples escenarios de conflicto llegando incluso en
2019 a provocar que más de 100 artesanos anuncien que no participarán en el sendero del
Carnaval debido a que “Los artistas siguen cargando históricamente el peso de la inversión,
en un alto porcentaje, por las obras artísticas, afectando el patrimonio económico de sus
familias” (El Tiempo, 2019), este conflicto se resolvió con un incremento de los aportes del
Municipio a los artesanos, quienes afirman que se debe construir un escenario participativo
para tomar las decisiones relacionadas con la distribución de recursos.
•

Artesanía

La artesanía, identificada por la Cámara de Comercio de Pasto (2019) como una de las
cadenas productivas locales con más posibilidades de desarrollo, se constituye como una de
las áreas más relevantes dentro del sector cultural y creativo por su tradición, aporte
económico y por la cantidad de personas asociadas a las cadenas productivas. En Pasto son
representativas las técnicas del Barniz Mopa Mopa, el enchapado en Tamo, el repujado en
cuero y la talla en madera. Sin embargo, Pasto es el epicentro comercial de la artesanía
nariñense, por lo que se comprende el municipio hace parte de las cadenas de valor de otras
técnicas y productos artesanales como el tejido en Iraca o paja toquilla, la orfebrería y
joyería de la costa pacífica, la cerámica, el tejido en wanga de la zona andina sur, la cestería
de diferentes comunidades indígenas, el tejido en mostacilla, entre otros, producidos en
diferentes lugares del Departamento y comercializados en la ciudad en las tiendas de
artesanías tradicionales ubicadas en el barrio Bomboná y en tiendas especializadas que han
surgido con el auge del turismo en la ciudad.

Ortiz y López (2015) proponen un análisis DOFA del sector artesanal en Pasto e identifican
como fortalezas: la calidad y diversidad de los productos, la gran capacidad productiva del
gremio, el saber técnico y la operatividad manual y el interés de los artesanos por acceder a
escenarios de formación e innovación. Como oportunidades: los cambios de estilo y
demanda estética en el mercado, la diversificación de los productos, el crecimiento del
mercado internacional de productos hechos a mano, la certificación técnica ICONTEC para
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las técnicas del barniz, enchapado en tamo y tejeduría en paja toquilla, la introducción de
nuevas técnicas y posibilidades en la manufactura. Como amenazas: la entrada permanente
de productos hechos en serie a menor precio, las condiciones de acceso a los mercados
externos, la escasez de los insumos de materias primas debida a la falta de fortalecimiento
en la cadena productiva completa, la baja rentabilidad de los mercados local, regional y
nacional. Según los autores, es necesario como estrategia de fortalecimiento del sector
generar un constante estudio y desarrollo de mercados internacionales, formar de manera
permanente a los artesanos en liderazgo asociativo y empresarial, fortalecer la capacidad de
exportación de artesanías del municipio y la constitución de alianzas estratégicas con
Ecuador, por ser este un país con amplia experiencia en el mercado artesanal.

La artesanía en Pasto es un área económica que podría transformarse en clúster ya que
algunas de sus dinámicas internas exigen una fuerte articulación entre diversos actores, la
comercialización está concentrada geográficamente, los saberes técnicos igualmente están
asociados a los territorios de donde provienen y el quehacer artesanal está concentrado en
determinadas familias que tradicionalmente han portado los saberes de los oficios y que se
reconocen unas a otras como miembros de una comunidad.

•

Música

El sector de la música en Pasto es especialmente diverso dada la dinámica cultural e
histórica del territorio. Las músicas propias de Pasto están permeadas por la herencia
musical afrodescendiente presente en la costa pacífica, el piedemonte costero y la ribera del
río Patía; la influencia de las músicas ecuatorianas que se manifiesta en los ritmos
campesinos tradicionales de la zona andina; y la influencia de las músicas europeas,
occidentales y académicas que transformaron la creación musical local desde la colonia
hasta la contemporaneidad a través del intercambio cultural, la llegada y adaptación de
instrumentos, los escenarios académicos de educación en música, los recursos técnicos a
nivel de sonido y grabación, y en general el acceso al mercado discográfico, a plataformas de
distribución musical que permiten la llegada de músicas del mundo al territorio.
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En Pasto hay músicas de infinidad de géneros, desde las músicas campesinas, asociadas a las
festividades de los corregimientos, músicas populares y de orquesta relacionadas con los
tablados de carnaval, música andina de amplia tradición en la región y una fuerte presencia
de propuestas musicales jóvenes que crean a partir de las fusiones de las herencias
musicales locales mencionadas anteriormente. Esta fortaleza a nivel de creación en el
ámbito de la música contrasta fuertemente con la débil oferta de oportunidades a nivel de
producción y circulación, la financiación a las propuestas musicales locales se da por vía de
los tablados asociados al Carnaval de Negros y Blancos, los diversos festivales y los estímulos
entregados por Cultura Convoca y por el Programa Nacional de Estímulos.

A nivel de formación, la ciudad cuenta con una considerable oferta, el pregrado en Música de
la Universidad de Nariño, la Red de Escuelas de Formación Musical, iniciativa pública y
gratuita dirigida a niños y jóvenes, Batuta, la Escuela de Formación Musical Amadeus y
varias academias privadas con menos notoriedad.

En coherencia con la riqueza musical de la región cada vez existen más eventos masivos,
especializados en diferentes géneros musicales, que permiten la visibilidad y el crecimiento
del sector musical, algunos de los cuales son: Festival Galeras Rock, Festival Nariño Vive,
Underground Fest, Festival de Nuevas Bandas, Festival de Tríos, Festival de Música
Campesina, Festival Departamental de música tradicional y contemporánea, Pasto Jazz,
Festival de Coros, Festival de Música de Cámara, Festival Internacional de Músicas y Danzas
Andinas, entre otros.

La Unión Temporal de Músicos de Pasto -UTMP- (14 de octubre de 2019) identificó como
necesaria la interlocución directa con Corpocarnaval ya que una parte importante de los
recursos públicos destinados al espectáculo musical en el municipio son administrados por
dicha entidad para suplir los diversos escenarios del Carnaval de Negros y Blancos. Al
respecto, la UTMP denuncia la falta de transparencia, claridad y sistematicidad en los
procesos de selección, el desconocimiento de Corpocarnaval sobre el sector musical de la
ciudad y la falta de escenarios de diálogo entre la institución y el gremio. Un punto
importante de las reflexiones presentadas por la UTMP es el hecho de que la música propia
del Carnaval no está contemplada en la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial del
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Carnaval de Negros y Blancos, lo que deja un vacío dentro del Plan Especial de Salvaguardia
que impide generar y aplicar estrategias de fortalecimiento del sector musical asociadas
directamente al crecimiento y desarrollo del Carnaval. La Unión Temporal de Músicos de
Pasto identifica también que el sector musical de Pasto no está preparado para la formación
de empresas musicales que permitan el desarrollo del sector como industria.

En el campo de la producción técnica, sonido, grabación, mezcla y masterización de
fonogramas, en Pasto existen alrededor de 8 estudios de grabación privados y relativamente
pequeños, no formalizados aún. La producción de un disco aún no puede realizarse en su
totalidad en la ciudad, los músicos locales dependen de empresas ubicadas en Cali, Bogotá y
Medellín para poder producir sus discos.

Teniendo en cuenta que Colombia se proyecta actualmente, según Warner Chapell (Revista
Dinero, 2017), como uno de los mayores exportadores de música en América Latina, es
relevante comprender las dinámicas del sector musical pastuso y avanzar en el diseño de
posibles estrategias para que este se pueda acoplar con el mercado musical nacional e
internacional.

•

Artes Escénicas

El ámbito de las artes escénicas destaca también en la actividad cultural de Pasto,
particularmente del área del Teatro, para 2019 se realizó la versión XXIII del Festival
Internacional de Teatro de Pasto organizado por la Fundación Aleph Teatro, pionera en el
área teatral de la ciudad. El Festival Internacional de Teatro es considerado como uno de los
eventos teatrales más importantes en la escena colombiana (Ministerio de Cultura, 2010); el
Festival ha permitido el fortalecimiento de la escena teatral local, con invitados de España,
Italia, Rusia, Suiza, Francia, Bélgica, la India y más de 164 agrupaciones de Latinoamérica a lo
largo de su trayectoria, la implementación del componente académico y la descentralización
de las funciones ha logrado importantes avances en la formación de públicos,
convirtiéndose en uno de los eventos culturales con mayor costo en boletería y considerable
afluencia de espectadores.

25

Se encuentran también los festivales, de carácter local, La Máscara del Pueblo, en el marco del
Carnaval de Negros y Blancos, Teatrademia y los Festivales de Teatro Rural Sombreros al
viento y Guaguas de Pan. El movimiento teatral de Pasto está conformado por Fundación
Aleph Teatro, Corporación artística La Guagua, Corporación Casa Patas Arriba, Fundación
Nómade Teatro, Fundación Libre Colibrí, Kerigma Danza y Teatro, Colectivo escénico
Transeúnte, Colectivo Comarca de lo Títeres, Fundación escénica y cultural El Muro,
Colectivo Poeta Teatro, Circo Círculo, Colectivo AE Impro, Fuerza Impro, MOTUN.
Por su parte, la danza es quizá una de las áreas más relegadas del sector creativo y cultural
de la ciudad, se destaca el Festival de Danza Contemporánea Ahora que la niebla sube, el
Festival en Homenaje al día internacional de la danza y el Festival Internacional de Danza
Árabe de Pasto, sin embargo el área de danza no se encuentra articulada, los eventos
todavía son pequeños y cuentan con escasa financiación, en el área de danza se destaca la
labor del Ballet folklórico Universidad de Nariño, Makeda Danza Árabe, Colectivo Artístico
Dun Dun, Fundación escénica Tatambud y Colectivo Cuerpo Móvil, quienes han movilizado
procesos de formación, creación y circulación en la ciudad.

•

Cine y Audiovisual

La producción audiovisual y de cine es un área emergente en Pasto, con relativa fuerza en la
escena local; gracias a los procesos organizativos que han logrado consolidar como
agremiación, se destaca la labor del Concejo de Cine y Audiovisuales de Nariño, que agrupa
a las productoras más importantes de la región, creadores y distribuidores de contenidos
asociados. El Concejo ha sido encargado de articular acciones en torno a la formación,
creación, circulación, capacitación en gestión y enlaces estratégicos con escenarios de
exhibición a nivel nacional e internacional. Se destaca la importancia del Festival
Internacional de Cine de Pasto, que en 2019 realiza su versión quinceava, con más de una
semana de programación continua, gratuita y descentralizada y la participación de
importantes producciones del cine nacional y latinoamericano, igualmente en su
componente académico se cuenta la realización de múltiples conversatorios y seminarios,
espacios de formación y reflexión.
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Se destaca en el sector a la Corporación Audiovisual de Nariño El Medio, quien organiza y
administra el Festival Internacional de Cine de Pasto, a las productoras Mamá Sur, Ojo de
Perro Audiovisual, Dos Venados y al Colectivo Sudaka, así mismo, como realizadores
individuales se destaca la labor de Fernando Guerrero y Carlos Cortés.
No existe ningún espacio académico de formación especializado en cine y en audiovisual en
Pasto, salvo las profundizaciones que ofrecen los pregrados de Diseño Gráfico en la
Universidad de Nariño y en el CESMAG, por lo que las personas producen contenido
audiovisual en la ciudad se han formado de manera empírica o bien, fuera de la ciudad.
•

Otros aspectos

A nivel de infraestructura cultural, la ciudad de Pasto tiene mucho por construir. Los
espacios más notorios y relevantes para la escena local son: la Pinacoteca Departamental, la
Casona de Taminango, la Sala Aleph Teatro, la Guagua Teatro, el Teatro Imperial, La Casa
Cultural Antiguo Liceo, el Banco de la República, la Plaza del Carnaval y la Concha Acústica.
Muchos de estos escenarios han sido adaptados y no construidos con vocación de ser
infraestructura cultural, por lo que no son los más adecuados técnicamente para la
presentación de espectáculos. La ciudad cuenta con contados espacios para ensayos
musicales, no hay espacios destinados a la danza ni salas de cine independientes. El Plan de
Desarrollo Municipal 2016 – 2019 se propuso la construcción de un complejo cultural que no
llegó a realizar.
Los problemas identificados por el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 incluyen: la
escasez de procesos de participación, formación y difusión artesanal y cultural, la deficiencia
de infraestructura y espacios destinados específicamente a las actividades del sector e
insuficientes recursos financieros.

4 Implementación del Mapeo
En esta sección se presentan los resultados de implementación del mapeo, que incluyen
hallazgos generales y elementos de análisis general del sector y de los subsectores
Culturales y Creativos de Pasto.
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4.1

Hallazgos preliminares

A partir de la ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la Economía creativa- Ley
Naranja, se ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de gestión pública,
llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, Integración,
Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). A partir de estas disposiciones, el Ministerio de
Cultura y FINDETER unieron esfuerzos para realizar un documento diagnóstico en las
ciudades priorizadas por el ministerio.
La industria cultural y creativa de Pasto tiene como ejes a los sectores artesanal, turístico,
gastronómico, al carnaval de negros y blancos, entre otros. Dentro del Circuito de Oferta
Cultural y Creativa en Pasto se encuentra una serie de espacios que permiten una oferta
cultural, concentrada con mayor fuerza, en los sectores de la música, el teatro y el cine,
materializados en eventos culturales y festivales que tienen lugar a lo largo del año. No
obstante, el circuito creativo y cultural de la ciudad de Pasto, más allá de las iniciativas
aludidas, no se encuentra desarrollado y tampoco cuenta con una ubicación específica o una
zona particular de la ciudad (Ministerio de Cultura, 2019).
Entre los hallazgos del documento, se encuentra que algunas de los retos principales a los que
se enfrentan los sectores mencionados son (Ministerio de Cultura, 2019):
•

Mejorar la confianza de los gestores y emprendedores frente el sector público y a su
vez la confianza entre los entes gubernamentales desde lo local y lo departamental.

•

Consolidar una agenda de trabajo articulada con posibilidad de replicarse a nivel
departamental.

•

Articular la agenda cultural de la ciudad de Pasto a través de circuitos que permitan
hacer visible la oferta y fidelizar las audiencias.

•

Fortalecer los aspectos artísticos-culturales de la ciudad y el departamento en la
búsqueda de una articulación permanente y consensuada con los procesos turísticos
y patrimoniales.
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•

Reconocer los esfuerzos de las entidades locales y departamentales, así como
optimizar la voluntad de trabajo de estas a través del acompañamiento técnico del
Ministerio de Cultura.

•

Constituir un comité técnico asesor que apoye las decisiones de los proyectos, así
como vincular los proyectos a los gobiernos locales para conseguir la sostenibilidad
de los procesos.

•

Apoyar constante e institucionalmente a los artesanos para lograr sostenibilidad
tanto técnica, administrativa y financiera; enfatizar en la estructuración de
estrategias de sostenibilidad, para mejorar y fortalecer el sector.

•

Realizar un abordaje integral de los artesanos, a nivel técnico, organizativo,
asociativo, con los componentes gerencial, administrativo y comercial con miras a su
crecimiento y ubicación en otros mercados. El acompañamiento en estos aspectos
debe realizarse en periodos de largo plazo (entre 3 y 5 años).

•

Falta de escenarios y/o plataformas: Falta de espacios que permitan el encuentro
con un posible consumidor.

•

Poca Divulgación: Aunque medianamente responden a las necesidades de los
artistas en temas de divulgación, la interacción con el público para generar posibles
consumidores no es suficiente.

Sin embargo, existen también diferentes iniciativas, planes, programas y proyectos que
buscan fortalecer los sectores culturales y creativos de la ciudad. En este sentido se
presentan (Ministerio de Cultura, 2019):
•

El Plan Especial de Salvaguardia -PES- para el Carnaval de Negros y Blancos, el cual,
como acuerdo social, administrativo e instrumento de gestión, tiene como líneas de
acción la modernización y reorganización de Corpocarnaval, el apoyo y creación de
las Escuelas del Carnaval en modalidades formales, no formales e informales y la
dignificación al trabajo y reconocimiento a los artistas y cultores del carnaval.
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•

La producción literaria, fotográfica y cinematográfica, junto con los espacios de
investigación, sistematización, observatorios y laboratorios de la Cultura del
Carnaval.

•

Las iniciativas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “PASTO
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”, que buscan la generación de infraestructura cultural
en la ciudad de Pasto, el fomento de espacios de creación y eventos culturales para
niños y jóvenes, la formación y promoción de las artes y las artesanías, así como la
garantía del bienestar integral para artesanos, artistas y gestores culturales.

•

La oferta en formación para el emprendimiento cultural la cual ha sido
implementada a lo largo de 3 años por la Dirección Administrativa de Cultura de
Nariño. Desde esta oferta se han desarrollado escenarios enfocados al
emprendimiento e innovación, que implementan la metodología de laboratorios de
comunicación, producción musical, entre otros.

•

Las iniciativas de financiación y formación del SENA y la Red Regional de
Emprendimiento Nariño.

•

Los eventos culturales y festivales que tienen lugar en la ciudad tales como Festival
Galeras Rock, Festival Internacional de Teatro de Pasto, Festival Internacional de
Cine de Pasto – FICPA.

•

El Programa de Estímulos y Apoyos Concertados del Departamento, que destina
recursos a siete líneas: Poblaciones, Bibliotecas libres, Eventos culturales,
Investigación, creación y circulación de procesos artísticos y culturales,
Comunicación ciudadana, comunitaria e indígena, Patrimonio cultural y memoria, y
Fortalecimiento cultural.

•

El desarrollo de TIC y plataformas que tienen como objetivo facilitar la circulación de
información y contenidos culturales y creativos, cerrar la brecha digital de segunda
generación, y generar el mapeo de iniciativas y emprendimientos de innovación
social como la plataforma ERIS – Ecosistema Regional de Innovación Social -.

Se concluye que los sectores de la Economía Naranja con mayor potencial en Pasto son: El
Carnaval de Negros y Blancos, las artesanías, el diseño, las creaciones funcionales, la
gastronomía (cocinas tradicionales) y turismo cultural y la música (Ministerio de Cultura,
2019).
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Cabe resaltar que, aunque son muchos los esfuerzos articulados para potenciar las industrias
culturales y creativas en Pasto, éstas últimas aún no se han consolidado ni producen los
ingresos esperados por los artistas, emprendedores y empresarios culturales, por lo que se
hace necesario articular acciones, actores y recursos locales e institucionales, en función del
desarrollo y la sostenibilidad de la actividad cultural de la región.
Los hallazgos aquí mencionados serán considerados junto a los resultados cuantitativos y
cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en la ciudad de
Pasto, en particular el análisis sectorial a partir de información de RUES y PILA, y los
ejercicios de implementación de herramientas metodológicas del mapeo orientados a la
identificación de diagnóstico (taller 1), la priorización e identificación de iniciativas (taller 2),
así como la encuesta de caracterización de agentes.

4.2

Análisis cualitativo y cuantitativo

En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa sectorial y
subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y
secundaria relevante, la cual será complementada con los resultados obtenidos de la
implementación de herramientas metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias
culturales y creativas (talleres 1 y 2) y la encuesta de caracterización de agentes culturales y
creativos locales.

4.2.1 Índices del departamento
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de productividad y
competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han incluido aspectos
metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
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Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC)
que se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas competitivas de
desempeño territorial.
El IDC 2019, mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 indicadores
incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia
de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad.
FIGURA 11. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como aspecto
clave de crecimiento económico y evaluar la competitividad como un asunto integral en el
que inciden múltiples variables. Se agregó el factor de medición de Capital Humano, y se
incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado laboral
y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados del IDC no
sean comparables con ediciones anteriores.
A continuación se presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 10 ciudades
donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas, con el fin
de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y respecto a la
media nacional.
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FIGURA 12. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD
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En los resultados 2019, el departamento de Nariño se ubica en la posición 20 entre 33
territorios del país, con un puntaje de 4,54 que fue superior en 0,03 puntos respecto a la
medición del año anterior (4,51). 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 Nariño
tiene una distancia de 3,76 puntos, también se reporta una brecha negativa respecto al
promedio nacional para el año 2019 (4,81) en 0,3 puntos, lo cual indica inferiores
condiciones 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):
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-

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

-

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

-

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

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

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

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

Fuente: Tomado de Informe IDIC 2018. Elaborado por DNP.
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El departamento de Nariño ocupó la posición 14 en el IDIC 2019 y hace parte de los
departamentos con desempeño medio. De acuerdo con los resultados del indicador las
principales fortalezas del territorio se reportan en educación básica, media y superior y en
creación e impacto del conocimiento.
El pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es “Producción
Creativa”. Para el departamento de Nariño el resultado de este pilar en el año 2018 fue de
19,96 sobre 100 puntos, inferior al puntaje promedio nacional que fue de 25,5, y con una
clasificación de nivel medio bajo en la posición 15 en el escalafón general que mide 31
departamentos. Los resultados sobre el desempeño relativo del departamento analizados
respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el pilar Producción Creativa se
presenta a continuación
FIGURA 15. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia.

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital,
bienes intangibles y desarrollos creativos y está compuesto por tres subpilares: bienes
intangibles, bienes creativos y creatividad en línea. El primero y el último de los subpilares
tienen una asociación estrecha con el uso y la inversión en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). El segundo subpilar contiene indicadores de interés asociados a la
producción y comercialización de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios
creativos, producción de entretenimiento y medios de comunicación globales, producto
agregado por actividades de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes
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de registro. Por ello, se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la
industria cultural y creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de
mapeo exprés.
A continuación se presentan los resultados de Producción Creativa de Nariño desagregados
por subpilares respecto a los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias
culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos, el departamento presenta
un desempeño de nivel medio, ubicándose en el puesto 11 entre los 31 territorios cubiertos
en esta edición del IDIC.
FIGURA 16. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
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Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.

4.2.2
4.2.2.1

Aproximación cuantitativa
Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
lograr una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía (DCMS,
2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el sector, asociadas
en particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades culturales y
creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y Social – RUES- y
de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las
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características de composición empresarial y de empleo de las industrias creativas en la
ciudad de Pasto. Para el desarrollo de este análisis cuantitativo, se han considerado los
respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones teóricas que se
presentan en la sección de hoja de ruta de implementación del mapeo exprés y las
consideraciones metodológicas del Anexo 1.
De acuerdo con la información del RUES, para el año 2018 había 606 empresas del sector
cultural y creativo registradas en Pasto. Por sectores, la mayoría de estas empresas se
clasificaban dentro del sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos (54,6%), seguidas por el sector Artes y Patrimonio (32,3%), y finalmente, las
Industrias Culturales Convencionales participaban en una proporción del 13%.
FIGURA 17. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PASTO

Artes y Patrimonio 32,3%

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios
y Software de Contenidos 54,6%

Industrias Culturales
Convencionales 13%

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.

Por subsector, se identificó que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor participación
empresarial formal la reportó Artes Escénicas con 67%, Artes Visuales representó el 28%, y
la menor proporción empresarial correspondió al Turismo y Patrimonio Cultural con 2%.
Para el sector de Creaciones Funcionales, dominó en participación la Publicidad con 57%,
seguido de Desarrollo de Software con 22%, y Diseño con 19%. En lo que respecta al sector de
Industrias Culturales Convencionales, la mayor participación la registró el subsector
Audiovisual con 38%, seguido de Fonográfica con 34% e Industria Editorial con 27% de
participación.
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FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA
INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PASTO

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector cultural y
creativo de Pasto, identificó la preponderancia de empresas en los subsectores de
Publicidad (31,4%), Artes Escénicas (21,8%), Desarrollo de Software (12,2%) y Diseño
(10,4%).
FIGURA 19. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL DE LA
INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PASTO

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia.
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Respecto al empleo generado, de acuerdo con información de PILA 20171, en Pasto el sector
de industrias culturales y creativas reportó para el año 2017 un volumen de empleo de 413
personas. Para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el empleo del sector registró
una tendencia general positiva con escasa volatilidad.
FIGURA 20. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – PASTO
460

472
413

388
339

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

Por subsectores, se destacó el nivel de empleo generado por el subsector de Industrias
Culturales Convencionales con 63%. El sector de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y
Software de Contenidos reportó 20% de participación en el empleo, mientras el sector de
Artes y Patrimonio reportó 17%.
FIGURA 21A. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – PASTO

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

1

Información de PILA 2017 contiene 31.350 registros. De estos, se identificó 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 identificaron 11.742 registros que hacen parte del sector, de los cuales 7.961 no registraron información de empleados.

39

Con respecto a los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Pasto reporta un nivel de salario promedio general del sector (COP 895.049) que
es inferior en 37% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el ejercicio de mapeo.
Por subsectores, en todos los casos el salario es inferior al nivel promedio de referencia de
las 10 ciudades mapeadas.
FIGURA 21B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – PASTO VS 10
CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

4.2.2.2

Aglomeración de agentes

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales
realizado en la ciudad de Pasto, 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. Para
la ciudad de Pasto es clara la identificación de concentración de agentes centralizada en la
ciudad y que disminuye hacia la periferia.
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FIGURA 22. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – PASTO

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas Mapeo

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados en la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de
agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas calor de agentes culturales y
creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores, de
acuerdo al manejo de información referenciado en el Anexo 1.
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FIGURA 22A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– PASTO

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

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

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

Fuente RUES, 2018
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4.2.2.3 Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 108 encuestas aplicadas en la ciudad de
Pasto que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y creativos
locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros administrativos como el
RUES. La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de
análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias
Culturales y Creativas y se presenta de manera complementaria en el sistema de
información (plataforma web) de resultados del mapeo.
Características de las unidades

El sector con mayor representación, por autorreconocimiento de los agentes, fue Artes y
Patrimonio (67%), seguido de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos (17%) e Industrias Culturales Convencionales (16%)
REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

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

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Para organizaciones diferentes a personas naturales, se indagó al finalizar el año 2018, cuál
fue el número promedio de personas que trabajaban o estaban vinculadas directamente en
su organización, al respecto se encontró que el promedio de empleados reportado fue 3,9
personas.
Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identifica que las
personas naturales manifiestan en gran parte tener entre 5 y 14 años realizando estas
actividades, mientras que las organizaciones u otro tipo de agentes, se concentran en gran
proporción en el rango de 5 a 9 años (35%)
TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que es el agente cultural y
creativo, se identificó que la mayor presencia por rango de edad se tiene entre 26 y 35 años
y entre 36 y 45 años. Esta característica se identifica también para los líderes o directivos de
organizaciones que ejercen actividades culturales y creativas, con aún una mayor
concentración.
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Formación y experiencia

Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de su organización o manifestación cultural, se encontró que en
Pasto prevalece el nivel de formación universitaria (46%) y también se destaca la formación
a nivel de posgrado (20%).
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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En correspondencia con lo anterior, respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió
la persona que ejerce actividades culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización
el conocimiento necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor
mecanismo mencionado por los 108 agentes caracterizados corresponde a estudios
universitarios, seguido de autodidacta y talleres o cursos.
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – PASTO
Número de Menciones

% del Total de Agentes Caracterizados

Autodidacta

46

42,6%

Transmisión local o familiar

20

18,5%

Talleres o cursos

36

33,3%

Estudios con maestros

29

26,9%

Formación técnica o tecnológica

15

13,9%

Estudios universitarios

47

43,5%

Formación online

11

10,2%

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial, teniendo como resultado que en general más de un cuarto de la
muestra (28%) manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial (relacionada
con direccionamiento o administración), en contraste, con 27% que manifiesta tener más de
20 años de experiencia artística/cultural.
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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Sostenibilidad

Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad se indagó
en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación con los
gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que los
ingresos y gastos se equiparan (50%) o son inferiores a los gastos (25%).
RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Adicionalmente, se indagó si adicional a su actividad cultural o creativa, la persona natural o
el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación cultural
tiene alguna otra actividad laboral, encontrando que en más de la mitad de los casos (55%)
ejercen actividades económicas alternativas.
ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019
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A la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, casi tres cuartos de los
agentes (73%) que manifestaron ejercer actividades alternativas declararon que estas le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa que desempeñan. En
porcentajes muy similares manifestaron que la actividad cultural o creativa tiene mayor
participación en sus ingresos (13%) o representan el mismo nivel de ingresos (14%).
REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Características de la oferta cultural de los agentes

En esta categoría de análisis se incluyen preguntas que hacen referencia la cadena de valor.
A la pregunta sobre ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe principalmente a su
organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta múltiple), la
mayoría de los 108 agentes caracterizados señala la creación de contenidos (54% de los
casos), seguido por la producción de bienes y servicios, y la puesta a disposición del
consumidor final de productos o servicios culturales y/o creativos. Un aspecto importante
de las actividades también es la dedicación a actividades culturales y comerciales asociadas a
ferias, fiestas, festivales y carnavales, que se presume en gran parte está relacionado con el
Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO
% del Total de
Número de Agentes
menciones Caracterizado
s
58
54%

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

55

51%

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

19

18%

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

47

44%

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

31

29%

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

30

28%

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

19

18%

Impartir procesos de formación

32

30%

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

34

31%

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

6

6%

Realizar investigación académica

14

13%

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

15

14%

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

13

12%

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

28

26%

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

5

5%

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

6

6%

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

17

16%

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios

26

24%

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la gran mayoría de los casos (81%) los agentes manifestaron que ellos
mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el 19% señala que otros
agentes intervienen en el proceso.
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GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Se manifestó que la principal razón por la cual se auto gestiona toda la cadena de valor del
producto/servicio son los costos asociados (49%).
RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

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

38

Producción/Proveeduría

43

Distribución

38

Circulación

43

Exhibidor

29

Formación

19

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Nuevas tecnologías

Sobre nuevas tecnologías, en particular se hace referencia al uso de redes sociales, ante lo
cual la mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener
presencia en ellas (67%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook (97
veces), Instagram (58 veces) y YouTube/Vimeo (42 veces).
PRESENCIA EN REDES SOCIALES – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su
empresa en el último año, prevalece en igual proporción el uso para promover/promocionar
sus productos/servicios y para la generación de encadenamientos con otras empresas, las
dos con 35% de participación.
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USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – PASTO

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Política Pública

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

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

4.2.3 Aproximación

cualitativa

Trabajo de campo
Fase exploratoria.
En el marco del Mapeo de Industrias Creativas y Culturales realizado en la ciudad de Pasto a
partir de los encuentros programados, conversaciones sostenidas con algunos agentes del
sector y la realización del diagnóstico del ecosistema con levantamiento de información
secundaria, se evidencia que las actividades con mayor potencial se encuentran en los
sectores de las Artes y el Patrimonio, mientras que los sectores de Industrias Creativas y de
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos son sectores emergentes.
El Carnaval de Negros y Blancos representa la actividad que más recursos produce para la
ciudad, se ha convertido en la plataforma para la visibilización y el posicionamiento de
múltiples actividades del sector cultural y creativo y de otros sectores económicos. Las
artesanías, por su parte, representan una actividad con mucho potencial dada la calidad y
particularidad de las técnicas locales, sin embargo, es necesario generar nuevos y mejores
mercados para los productos artesanales locales.
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Para el caso de los espectáculos escénicos la mayor oferta en la ciudad se centra en
conciertos musicales y espectáculos teatrales. Y, para el sector de Creaciones Funcionales,
Nuevos Medios y Software de contenido en la ciudad, existen iniciativas emergentes que se
agrupan y articulan en el Clúster TIC Nariño y en el ParqueSoft, siendo especialmente
visibles aquellas relacionadas con las artes gráficas, la ilustración y el diseño industrial.
Algunas de las acciones identificadas por el operador territorial del mapeo exprés de la
ciudad de Pasto, emprendidas por el sector público y privado, relacionadas con los
subsectores con potencial anteriormente mencionados son:
Subsector
Artesanías

Acciones emprendidas por sector público y
privados relacionados
Laboratorio Artesanías de Colombia Nariño

Artes escénicas

Creación de festivales musicales y tablados para
conciertos.

Medios digitales

Creación del clúster de TIC

Artesanías
Artes escénicas

Capacitación y cualificación de la labor artesanal
Circuito musical de Nariño.

Actores
Involucrados
Artesanías de
Colombia
Alcaldía de Pasto,
corpocarnaval.
Subsecretaría de
innovación social.
SENA
Dirección
Administrativa de
Cultura

Estas iniciativas complementan a las iniciativas identificadas por el Ministerio de Cultura,
presentadas en esta misma sección, en el apartado 4.1 de Hallazgos Preliminares, e incluyen
el Plan Especial de Salvaguardia -PES- para el Carnaval de Negros y Blancos.
Fase Investigación en campo
Los agentes culturales de la ciudad tienen una percepción del desarrollo de las industrias
culturales y creativas en el territorio que sugiere una limitación de la financiación y la
capacidad de generar utilidades en el sector; los agentes culturales y creativos se muestran
reacios a pensar su actividad como una industria, prueba de ello es la informalidad, la falta
de interés y la dificultad de comprender aspectos relacionados con el emprendimiento, el
mercado o el marketing. Se reconoce la potencia de la ciudad por la diversidad, amplitud,
calidad y cantidad de la oferta cultural y creativa, y se percibe la posibilidad de que esa
condición cultural sea una fuente de valor, sin embargo, no se comprenden en su
totalidad los objetivos, estrategias y posibilidades de la Economía Naranja.
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Como se mencionó anteriormente, el sector de Creaciones Funcionales cuenta con un
clúster de TIC consolidado acorde con sus metas; sin embargo, el concepto “clúster” es aún
muy nuevo para los agentes culturales y creativos, quienes no reconocen los objetivos ni la
dinámica organizativa del mismo. Actualmente, la Gobernación de Nariño, a través de la
Subsecretaría de Innovación, se ha encargado de la difusión de los beneficios de la
construcción de clústers en la ciudad, y a la fecha ha formalizado el clúster TIC y el de Cafés
Especiales de Nariño.
En el proceso de trabajo de campo, se realizaron algunas visitas donde se llevaron a cabo
conversaciones dirigidas a reconocer el impacto que los actores culturales perciben del
sector en la ciudad, cómo se han conformado, cómo funcionan y cuáles son las
percepciones de los esfuerzos institucionales y gubernamentales en el fortalecimiento de las
industrias creativas y culturales. Posteriormente se les envío el enlace de la encuesta del
mapeo.
A continuación, se presenta las fichas descriptivas de los encuentros realizados:
Proyecto

Unión temporal de Músicos de
Pasto
14 de octubre de 2019

Observador

Katia Rosero Gómez

Escena

Reunión

Hora inicio

7:00 pm

Participantes

Representantes de agrupaciones
musicales, productores,
programadores y otros agentes
relacionados con el sector de la
música

Hora final

10:00 pm

Lugar y
Fecha

Descripción/Desarrollo
Se hace un breve saludo de bienvenida a los asistentes y socializan los objetivos de la reunión, los avances y
la metodología; se les solicita a los asistentes hacer una breve presentación de quiénes son, si hacen parte de
alguna asociación/fundación/colectivo/grupo de música y cuáles son sus expectativas frente a la reunión.
Muchos de los participantes coincidieron en que la expectativa era trabajar en pro de la unión musical,
nutrir los diferentes procesos, trabajar por un proyecto en común, fortalecerse como músicos, potenciar la
cultura, poder replicar este ejercicio en otros municipios, darle sostenibilidad a los procesos musicales a
partir de la concertación entre quienes hacen música trabajando durante todo el año en este tipo de
procesos. Posteriormente Iván Oliva (Representante del área de Música ante el Concejo de Cultura) explica
sobre
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qué escenarios puntuales se hablará en este espacio; el primero es sobre los escenarios de incidencia como es
la Alcaldía Municipal y Corpocarnaval, las problemáticas alrededor de estas entidades y espacios.
Se genera una conversación al respecto y se genera una lista de temas a tratar en una reunión con
Corpocarnaval, en especial lo relacionado con el tema de los tablados, por la inmediatez del Carnaval 2020.

Resultados /Apreciaciones
Los agentes relacionados con la creación musical en la ciudad, sin quienes es imposible la producción de
conciertos en la ciudad, están intentando agremiarse para responder a situaciones que ellos identifican
como problemáticas, particularmente en su relación con la administración pública y
Corpocarnaval, principales productores de conciertos en la ciudad.

Subsecretaría de Innovación Social
Nariño
19 de octubre de 2019

Observador

Katia Rosero Gómez

Escena

Conversación

Hora inicio

2:00 pm

Participantes

Ángela Ponce coordinadora del
componente de Economía
Colaborativa

Hora final

3:00 pm

Proyecto
Lugar y
Fecha

Descripción/Desarrollo
La conversación empieza por la pregunta alrededor de la conformación de clústers en la ciudad, ya que la
Subsecretaría de Innovación y particularmente Economía Colaborativa se encuentran trabajando alrededor
de la conformación de clústers. Ángela Ponce me informa de la conformación del Clúster de Cafés
especiales de Nariño y del Clúster TIC, ambas iniciativas que buscan conglomerar diferentes actores
relacionados con las áreas mencionadas con el fin de fortalecer su acción y proyectarla. Ángela Ponce me
cuenta que hasta el momento la conformación de estos dos clústers ha sido un proceso de
identificación de actores y de capacitación en algunas temáticas particulares.
Resultados /Apreciaciones
Para la Gobernación de Nariño, en especial para los pilares de Economía Colaborativa e Innovación Social, es
muy importante la conformación de clústers como parte de la acción de fortalecimiento al emprendimiento y
como estrategia para la articulación de actores sociales y del sector público y privado, sin embargo, a la fecha
y casi finalizando el período de ejecución del plan de desarrollo sólo se ha logrado la conformación de los dos
clústers mencionados.
Observador
Katia Rosero Gómez
Subsecretaría de Innovación Social
Proyecto
Lugar y
Fecha
Hora inicio

Nariño
19 de Octubre de 2019

Escena

Conversación

4:00 pm

Participantes

Edwin Armando Ortega,
Representante Artesanos y Ganador
de la Medalla a la Maestría
Contemporánea de Artesanías de
Colombia 2012
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Hora final

5:00 pm

Descripción/Desarrollo
El encuentro con el señor Edwin Ortega se da a raíz de ser reconocido en el sector cultural y creativo como
una persona con amplio conocimiento del sector de la artesanía, me menciona en principio el hecho de que
Nariño es reconocido por artesanías de Colombia como el departamento con mayor número de técnicas
artesanales en Colombia, según Edwin Ortega existen más de 25 técnicas en la región, muchas de las cuales
se están perdiendo con la muerte de los artesanos mayores, portadores de los conocimientos y técnicas
tradicionales. El señor Edwin Ortega resalta las difíciles condiciones de trabajo de los artesanos, las escasas
oportunidades, menciona el hecho de que una buena parte de los artesanos de Nariño pueden ganar
mucho menos de un salario mínimo al mes, ubicándose en la línea de pobreza. A la pregunta por las
iniciativas públicas y/o privadas que los cobijan me responde que la labor de Artesanías de Colombia ha
sido importante y que también el SENA ha generado procesos de capacitación, sin embargo, el artesano
expresa que muchas veces los capacitadores enseñan técnicas que no pueden ser utilizadas en la aplicación
de las técnicas propias de la artesanía nariñense, por lo que muchos artesanos abandonan los procesos de
capacitación.
Al final de la conversación el artesano me refiere a otras personas que él considera relevantes para el sector.
Resultados /Apreciaciones
A pesar de ser un sector con un fuerte potencial, las condiciones laborales y oportunidades de
emprendimiento del artesanado no están muy claras por lo tanto hay una fuga evidente de capital humano
hacia otras actividades y los oficios se pierden poco a poco.

Proyecto

Galeras Rock

Observador

Katia Rosero Gómez

Lugar y
Fecha

25 de octubre de 2019

Escena

Conversación

Hora inicio

3:00 pm

Participantes

Hora final

4:30 pm

Iván Oliva Director de Galeras
Rock, representante del área de
Música ante el Concejo de Cultura
y coordinador del colectivo de
programadores musicales de la
ciudad.

Descripción/Desarrollo
El encuentro con Iván Oliva se teje alrededor de la pregunta por la producción de espectáculos musicales
en la ciudad. Como director de Galeras Rock conoce bien el sector, afirma que en Pasto no hay productoras
capaces de producir conciertos de gran formato por lo que debe contratarse productoras de Ecuador o de
Cali aumentando costos, también menciona que traer invitados internacionales suele ser muy costoso por
los elevados costos de los pasajes aéreos a la ciudad debido a que sólo una aerolínea aterriza en Pasto.
Según Iván Oliva, el Onomástico de Pasto fue una apuesta para redistribuir los recursos públicos hacia
nuevos escenarios no relacionados con el Carnaval de Negros y Blancos debido a las múltiples
problemáticas que atraviesa la gestión de dicho evento.
En su labor como programador y coordinador del componente de intercambio musical de Galeras Rock,
Iván Oliva reconoce que hay un interés muy marcado de programadores nacionales e internacionales por la
música que se produce en Pasto debido a la innovación musical y a la creación de lenguajes musicales muy
apetecidos en los escenarios internacionales, apunta que es una fortaleza
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muy grande que se ve opacada por la falta de rutas para la circulación musical. Menciona la necesidad de
fortalecer las radios locales como plataformas para el posicionamiento de las músicas que se producen en
la ciudad.
Resultados /Apreciaciones
El sector musical tiene un alto potencial en la ciudad a nivel de creación, sin embargo, dicho capital humano
no llega a consolidarse aún como una industria creativa, entre otras cosas, porque no se ha desarrollado la
capacidad de producción de conciertos y de grabación de fonogramas necesarios para que la música entre en
la lógica de la Economía Naranja.

4.3

Taller 1: Diagnóstico

A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de
diagnóstico realizado en el ParqueSoft el día 24 de octubre de 2019 en la ciudad de Pasto,
jornada que contó con la participación de 22 actores relacionados con el sector cultural y
creativo de la ciudad, como se registrada en el listado de asistentes (Anexo 1 y 2). Este taller
de diagnóstico empleó la metodología DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, y
amenazas) para identificar la percepción de las oportunidades y fortalezas asociadas al
sector cultural y creativo de la ciudad de Pasto, así como las debilidades y amenazas que
pueden suponer un obstáculo o riesgos para su desarrollo.
4.3.1 Metodología DOFA

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

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

•

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

•

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

59

De acuerdo con lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes
participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio con base en
la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo potencian y de las
oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta el sector y que se plasman en
una matriz DOFA. Además, se propicia el trabajo en grupo y la participación de todos
participantes convocados, quienes están relacionados con el sector.
FIGURA 23. MATRIZ DOFA – METODOLOGÍA MAPEO EXPRÉS

Con la finalidad de integrar las percepciones de los participantes, el taller se desarrolló a
través de dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la primera fase del taller los
asistentes se distribuyeron en 4 mesas de trabajo buscando la diversificación de actores en
cada una de las mesas, tanto actores institucionales como agentes culturales y creativos,
logrando así grupos heterogéneos. Una vez organizados los participantes, se realizó un
trabajo individual dirigido a la identificación de consideraciones relevantes respecto a las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas asociadas al sector cultural y creativo de
la ciudad de Pasto.
El ejercicio inicial consistió en escribir estas ideas o consideraciones individuales en
diferentes papeles adhesivos. Posteriormente, cada uno de los participantes presentó sus
ideas al interior de su mesa y las incorporó en el cartel DOFA asignado a su grupo. Por
último, se realizó una priorización al interior de las mesas sobre las ideas que en conjunto los
integrantes consideraron como las más importantes, para lo cual se llevó a cabo una
votación sobre dichos temas considerando todos los cuadrantes DOFA.
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FIGURA 24. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO

Ejercicio individual

Socialización de ideas por mesa

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

4.3.2 Resultados
Los resultados del taller que se expondrán a continuación constituyen un insumo clave para
la caracterización del sector cultural y creativo de la ciudad de Pasto, a través de las
percepciones y consideraciones de los actores institucionales y/o agentes culturales locales
participantes. De manera agregada, el resultado del debate sobre los aspectos más relevantes
que los participantes compartieron respecto al sector fue valorado mediante la aportación
de 28 consideraciones- entre todos los grupos-, con una distribución de votos de
priorización por cuadrante en la que las amenazas duplican las oportunidades, mientras que
las debilidades y las fortalezas son similares.
FIGURA 26. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE
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FIGURA 27. VOTOS POR CUADRANTE

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

Debilidades

En el primer cuadrante están las debilidades, aquellos elementos propios del sector cultural
y creativo, que por sus características obstaculizan o representan factores negativos para la
dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Siendo así, como se señaló anteriormente,
los asistentes en su conjunto señalaron 35 consideraciones clasificadas como debilidades,
que pueden ser agrupadas en 8 categorías de debilidades y sobre estas se contabilizaron en
total 31 votos. De esta manera y, en función de las votaciones, la mayor debilidad de la
ciudad de Pasto respecto al sector cultural y creativo según los asistentes al taller tiene que
ver con la falta de financiación con el 41,9% de la votación.
Otras debilidades identificadas son la falta de creación de nuevos públicos, la falta de
conocimiento de procesos administrativos, la falta de organización gremial, la falta de
infraestructura, la insostenibilidad de los procesos, el imaginario de la administración local
que no valora el aporte del sector y la falta de un modelo de representación eficiente.

63

FIGURA 28. DEBILIDADES

9,7%

41,9%

La administración no valora el aporte del sector

Falta de financiación

38,7%

Falta de Infraestructura para el
desarrollo de actividades
culturales

9,7%

Falta de conocimiento de procesos
administrativos

1

4.3.2.2

Fortalezas

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del sector
cultural y creativo, es decir aquellas características que le permiten tener una posición
privilegiada frente a otras ciudades, o elementos que facilitan el desarrollo de este. De
acuerdo con los resultados del taller, se identificaron en total 12 consideraciones que al ser
evaluadas se agruparon en cinco temas o categorías. De esta manera, primero se encuentra
la calidad artística, que en diferentes áreas recibió el 63,2% de los votos, le siguieron la
inclusión de manifestaciones culturales en las listas de patrimonio oficiales, la gran cantidad
y diversidad de oferta cultural, la existencia de procesos creativos independientes y la
capacidad cultural de generar procesos de trabajo colaborativo.
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FIGURA 29. FORTALEZAS

Inclusión de manifestaciones en las listas
de patrimonio oficiales

26,3%

Calidad artística en diferentes áreas
63,2%

Gran cantidad y diversidad de oferta
cultural
Procesos creativos independientes en
diferentes áreas

5,3%
5,3%

4.3.2.3

Oportunidades

Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y favorables
para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Pasto. Como se señaló
anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta presentaron en total 12
consideraciones en relación con las oportunidades con las que cuenta el sector aludido en el
territorio. Siendo así, al evaluar dichas consideraciones se agruparon 5 categorías de
oportunidades y sobre éstas se contabilizaron 22 votos. De tal manera, con 8 votos,
equivalentes al 36,4%, el turismo es la oportunidad más destacada para el sector cultural y
creativo de la ciudad según los asistentes al taller, seguido de la cercanía con Ecuador, la
convocatoria pública Cultura Convoca, la Economía Naranja, el Marketing digital y las
nuevas tecnologías y el incremento del consumo de contenidos culturales.
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FIGURA 30. OPORTUNIDADES

9,1%

Marketing digital y nuevas
tecnologías

27,3%

Cercanía con Ecuador

36,4%

Turismo

18,2%

Cultura Convoca
Economía Naranja

9,1%

4.3.2.4

Amenazas

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales son consideradas como
factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente en su
desarrollo. En este frente, los asistentes presentaron en total 16 consideraciones, las cuales
contenían temas en común, por lo que se agruparon en 8 categorías. La gestión del carnaval
en manos de Corpocarnaval es considerada como la principal amenaza con una
participación del 37,5% de los votos, seguida del difícil acceso a la ciudad por la situación de
aeropuerto y carreteras, la burocracia, la corrupción y la desviación de recursos, la falta de
rutas claras de apoyo al sector, la falta de continuidad en las políticas públicas de cultura, la
cantidad de producción cultural en relación a los recursos disponibles y la falta de voluntad
política para apoyar al sector.
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FIGURA 31. AMENAZAS

25,0%

37,5%

8,3%

Acceso a Pasto: Aeropuerto y carreteras

Gestión del carnaval en manos de
Corpocarnaval

4,2%
4,2%
4,2%

No existe una ruta clara de apoyo y fortalecimiento
sector
No hay continuidad en las políticas públicas de cultura
Mucha producción cultural y pocos
recursos
No
hay una intención clara de apoyo por parte de la

16,7%

administración local
Corrupción, burocracia y desviación de recursos

A manera de resumen, se evidencia que por el lado negativo, la principal debilidad que
enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad de Pasto tiene que ver con la falta de
infraestructura adecuada, mientras que su amenaza principal es la gestión del carnaval en
manos de Corpocarnaval. La principal fortaleza es la calidad de la producción creativa y
cultural mientras que la mayor oportunidad es el turismo.
FIGURA 32. DOFA- PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN
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4.4

Taller 2: Priorización e Iniciativas

A partir de las consideraciones obtenidas en el primer taller DOFA y del análisis del sector, el
segundo taller se dirigió hacia la priorización e identificación de cuellos de botella, para
orientar la formulación de acciones e iniciativas relevantes relacionadas con el sector cultural y
creativo.
Se invitó a 35 agentes culturales y creativos, y actores institucionales que hacen parte del
directorio sectorial, 27 personas fueron confirmadas de manera previa y asistieron 23
agentes. El taller de realizó en las instalaciones del Centro de Innovación Social de Nariño,
locación facilitada por la Subsecretaría de Innovación, entidad que hace parte del Nodo de
la ciudad.
Fecha: 18 de noviembre de 2019
Lugar y hora: CISNA. Entrada lateral Casona de Taminango
Número de Asistentes: 23
Operador Territorial: Katia Rosero Gómez

4.4.1 Metodología
Para iniciar la sesión se presentó de forma general el proceso de mapeo, posteriormente se
expuso los resultados del taller de diagnóstico y el Ministerio de Cultura hizo una breve
explicación del proceso por medio de videollamada. Posteriormente se presentaron los
participantes y se organizaron dos mesas de trabajo con 10 y 13 integrantes. La primera fase
del taller se orientó a la priorización de criterios partiendo de la metodología base de 2017.
En primer lugar, los asistentes identificaron individualmente criterios de priorización
sectorial asignando números de 1 a 3 a los criterios elegidos como los más importantes para
cada participante.
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FIGURA 33. TRABAJO INDIVIDUAL

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

MESA 1: CRITERIOS PRIORIZADOS
1. Sostenibilidad
2. Características de la oferta
3. Infraestructura

MESA 2: CRITERIOS PRIORIZADOS
1. Sostenibilidad
2. Consumo cultural
3. Planeación pública

69

Partiendo de la identificación y priorización de criterios, se procedió a la identificación de
cuellos de botella relacionados, a partir de la elección de un atributo clave de cada criterio
citado. Posteriormente, se plantearon iniciativas concretas entendidas como proyectos, los
cuales se presentarán en la siguiente sección correspondiente a resultados consolidados del
taller 2.
FIGURA 34. TRABAJO GRUPAL

El taller concluyó con una socialización a manera de conversación en torno a los aspectos
encontrados, un representante de cada mesa de trabajo expuso los criterios priorizados y
los cuellos de botella identificados, posteriormente se invitó a los participantes a generar
propuestas concretas que dieran respuesta a los cuellos de botella.
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4.4.2 Resultados
Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de
criterios. En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres
individual) se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar la
priorización asignando la siguiente puntuación.
-

Nivel de prioridad 1: puntos asignados 3

-

Nivel de prioridad 2: puntos asignados 2

-

Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1

A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada uno de los 11 criterios
para el conjunto de asistentes al taller 2.
FIGURA 35. CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS
Innovación

3

Patrimonio

5

Nuevas Tecnologías

1

Información e Investigación

1

Redes

2

Consumo Cultural

6

Infraestructura

7

Planeación Pública

7

Característica De La Oferta

5

Sostenibilidad
Formación

14
4

A continuación, se presentan las matrices de resultado, consolidando los resultados
agregados del taller.
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FIGURA 36– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS

NÚMERO
DE MESA

1

1

1

1

1

1

1

1

CRITERIO

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

ATRIBUTO
Formalidad de
los agentes en
la actividad
cultural o
creativa
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
Culturales
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales
Formalidad de
los agentes en
la actividad
cultural o
Creativa
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales

Generación
de empleos
vinculados a
actividades
culturales

Alcance de la
circulación de
Características de la
la oferta en el
oferta
territorio.

Características de la Calidad de la
oferta
oferta

CUELLO DE
BOTELLA

ACTORES
RELACIONADOS
/RESPONSABLES
(Rol)

Importancia
del Cuello de
Botella

Cultura renuente a
la formalización

Agentes del sector
cultural y creativo

Alta

Requisitos muy
altos para las
convocatorias

Entidades
convocantes

Alta

Falta de recursos
Entidades
públicos para las
gubernamentales y
actividades culturales
administrativas

Falta de conocimientos Agentes del sector
administrativos
cultural y creativo
Falta de iniciativas
del sector privado
que apoyen o se
apoyen en
Agentes del sector
actividades
privado
culturales y
creativas
La mayor parte de las
actividades
culturales y creativas
se sostienen en
trabajo informal. La
normatividad laboral Agentes del sector
cultural y creativo
no está diseñada en
/ normatividad
función
laboral.
de las dinámicas
propias del sector
Entidades
públicas y
privadas
Falta de canales de
productoras y
difusión y de acceso a
difusoras de
los que existen.
contenidos
relacionados
Falta de
Entidades públicas y
capacitación en
privadas / agentes
aspectos
del sector cultural y
relacionados con
creativo
innovación y cambio.

72

Alta

Medio

Medio

Baja

Alta

Media

1

1

Características de
la oferta

Infraestructura

1

Infraestructura

1

Infraestructura

1

Infraestructura

1

Infraestructura

2

Sostenibilidad

2

Sostenibilidad

2

Consumo Cultural

Alcance de la
circulación de
la oferta en el
territorio.

Existencia de
infraestructura
pública

Falta articulación
entre los espacios
del sector
Carencia de visión de
las administraciones
sobre la importancia
de la infraestructura
cultural para el
desarrollo

Agentes del sector
cultural y creativo

Baja

Entidades
públicas.

Alta

Deficiente
administración de
Entidades públicas
los espacios
existentes
Falta de financiación
para la
Existencia de
sostenibilidad
de
infraestructura
Entidades públicas
los
espacios
pública
existentes
Protocolos de uso de
los espacios públicos
Existencia de
que dificultan el
infraestructura
Entidades públicas
acceso a
pública
los mismos
No existen alianzas
público – privadas
que permitan el uso
Existencia de
de espacios privados Entidades públicas /
infraestructura
privadas
de forma
privada
abierta.
Ausencia de
mecanismos de
financiación y
Fuentes de
democratización
de
financiación para
los
recursos
públicos
el desarrollo de
Entidades públicas
para el
actividades
sector primario
culturales
(creadores)
Falta de capacidad
Generación de
para gestionar
utilidades de
los agentes por
recursos con
Agentes del sector
su actividad
entidades públicas y cultural y creativo
cultural
privadas
Falta de campañas
comunicativas que
Entidades públicas y
ayuden a posicionar
privadas
las actividades
Disposición a
productoras y
culturales y creativas
pagar por
difusoras de
y a generar una
servicios
contenidos
valoración de las
culturales
relacionados
labores.
Existencia de
infraestructura
pública
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Alta

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Alta

2

Consumo Cultural

2

Planeación pública

2

Planeación Pública

2

Planeación Pública

Hábitos de
consumo de
bienes
culturales

Medios de
comunicación se
enfocan en llevar al
consumidor hacia
otro tipo de
productos

Entidades
públicas y
privadas
productoras y
difusoras de
contenidos
relacionados

Políticas
públicas locales

Presupuesto
Entidades públicas
reducido
No hay un
conocimiento
profundo del sector
que sustente el diseño
Políticas
de políticas públicas Entidades públicas
públicas locales
pertinentes
y efectivas
Los espacios de
participación son
Espacios de
consultivos, pero no Entidades públicas
participación
decisorios

Alta

Alta

Alta

Alta

FIGURA 37– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO

MESA 1:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

1. Artes y Patrimonio

Artes escénicas

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

Diseño
Fonográfica

MESA 2:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

1. Artes y Patrimonio

Turismo y patrimonio cultural

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

Diseño
Audiovisual

74

5 Cuellos de Botella y Priorización
Tomando los insumos de los talleres 1 y 2, a continuación, se evalúa la situación de
problemáticas o cuellos de botella del sector, identificadas como resultado del ejercicio
participativo que hace parte de las herramientas metodológicas aplicadas en el ejercicio de
mapeo.
FIGURA 38– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR

Sector

Artes y patrimonio

Artes y patrimonio

Artes y patrimonio

Artes y patrimonio

Artes y patrimonio

Industrias culturales

Subsector

Cuello de Botella

El consumo de bienes relacionados con las artes
visuales en la ciudad es mínimo y las posibilidades
de circulación escasas. No existe un evento que
Artes Visuales
aglutine y posicione el subsector.
No existe infraestructura adecuada y suficiente
para la creación y producción de eventos escénicos
en la ciudad. Adicionalmente, para la
infraestructura existente hay un difícil acceso, no
Artes escénicas
hay un mecanismo transparente y abierto para que
los agentes puedan acceder o tener préstamos de
espacios.
No existen mecanismos participativos de gestión de
Turismo y patrimonio
los recursos del Carnaval de Negros y Blancos.
cultural
Falta generar iniciativas de posicionamiento de la
ciudad como destino turístico aprovechando el gran
patrimonio cultural, la biodiversidad y el paisaje de
Turismo y patrimonio cultural la región. El “aislamiento” del municipio frente a
municipios importantes como Bogotá, Medellín, el
caribe dificulta la circulación de bienes y servicios,
etc.
Las iniciativas de educación relacionadas con el área
cultural y creativa son informales y/o de reducido
Educación
alcance (ausencia de oferta de formación en áreas
específicas técnicas y de intermediación)
No existen editoriales locales independientes a las
universitarias.

Editorial

Industrias Culturales

Fonográfica

Los músicos de la ciudad dependen de empresas
en otras ciudades para hacer sus discos, esto se
debe también a que no hay formación ni agentes
managers, bookers, programadores, productores,
ingenieros de sonido en la región.

Industrias Culturales

Audiovisual

La financiación de la producción de cine en Colombia
es escasa y hay mucha competencia.
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Creaciones funcionales,
nuevos medios y
software de contenido

Medios digitales

No existen posibilidades de formación al respecto en
la ciudad.

Creaciones funcionales,
nuevos medios y software
de contenido

Diseño

Al ser un mercado emergente requiere posicionarse
para lograr utilidades suficientes.

Como se describió en la sección de información preliminar, el Ministerio de Cultura ha
buscado estimular el sector cultural y creativo en siete estrategias de gestión pública
(Ministerio de Cultura, 2019) llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria,
Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración.
A continuación, se presenta la definición de cada línea, de acuerdo con las referencias
conceptuales presentadas por el Ministerio de Cultura, en el marco del trabajo de los Nodos
de Emprendimiento Cultural, donde se ha analizado e implementado la estrategia de 7ies
(MinCultura, 2019):
•

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el desarrollo
a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permite comprender el
ecosistema cultural y creativo.
•

Instituciones: es la línea que visibiliza los instrumentos de financiación e inversión de

todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los emprendimientos de la
Economía Naranja.
•

Industria: se refiere a la asistencia técnica que promueve la sostenibilidad de las

organizaciones que conforman el ecosistema creativo.
•

Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles,

multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y culturales.
•

Integración: es la línea encargada de la internacionalización de las industrias

culturales y creativas, el fortalecimiento y posicionamiento del mercado de clúster.
•

Inclusión: tiene como objetivo el fortalecimiento del capital humano, considerando

la promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas que
integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su cualificación.
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•

Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de

audiencias y de propiedad intelectual.
De acuerdo con la referencia que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se adelanta la
revisión de su correspondencia las problemáticas que referencian los cuellos de botella
identificados.
FIGURA 39– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES

Subsector

Cuello de Botella

IES

Artes visuales

El consumo de bienes relacionados con
las artes visuales en la ciudad es
mínimo y las posibilidades de
circulación escasas. No existe un evento
que aglutine y posicione el subsector.

Integración

Artes escénicas

No existe infraestructura adecuada y
suficiente para la creación y producción
de eventos escénicos en la ciudad.
Adicionalmente, para la infraestructura
existente hay un difícil acceso, no hay
un mecanismo transparente y abierto
para que los agentes puedan acceder o
tener préstamos de espacios.

Infraestructura

Turismo y patrimonio cultural

No existen mecanismos participativos de
gestión de los recursos del Carnaval de
Negros y Blancos.

Instituciones

Turismo y patrimonio cultural

Educación

Editorial

Falta
generar
iniciativas
de
posicionamiento de la ciudad como
destino turístico aprovechando el gran
patrimonio cultural, la biodiversidad y el
paisaje de la región. El “aislamiento” del
municipio
frente
a
municipios
importantes como Bogotá, Medellín, el
caribe dificulta la circulación de bienes y
servicios, etc.
Las
iniciativas
de
educación
relacionadas con el área cultural y
creativa son informales y/o de reducido
alcance (ausencia de oferta de
formación en áreas específicas técnicas
y de intermediación)
No
existen
editoriales
locales
independientes a las universitarias.
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Industria

Inclusión

Industria

Fonográfica

Los músicos de la ciudad dependen de
empresas en otras ciudades para hacer
sus discos, esto se debe también a que
no hay formación ni agentes managers,
bookers, programadores, productores,
ingenieros de sonido en la región.

Industria

Audiovisual

La financiación de la producción de cine
en Colombia es escasa y hay mucha
competencia.

Instituciones

Medios digitales

No existen posibilidades de formación al
respecto en la ciudad.

Inclusión

Diseño

Al ser un mercado emergente requiere
posicionarse para lograr utilidades
suficientes.

Industria

Al analizar los cuellos de botella con referencia a las 7 Ies, definida por el Ministerio de
Cultura, se identifica que, en el caso particular de Pasto, las que tiene mayor
preponderancia para ser priorizadas en términos de direccionar acciones de política pública
es Industria (40%), seguido en igual proporción (20%) de Instituciones e Inclusión (20%) y
posteriormente de Integración (10%) e Infraestructura (10%).

FIGURA 40– GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN PASTO
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En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos (Objetivos
Estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que considere los
resultados del análisis respecto a las 7ies y hallazgos identificados de la implementación del
ejercicio de mapeo:
-

Los agentes culturales y creativos, en el taller DOFA de diagnóstico, identificaron
cuatro debilidades principales del sector: falta de financiación (41,9%), carencia de
infraestructura para el desarrollo de actividades culturales (38,7%), falta de
conocimientos administrativos por parte de los agentes culturales y creativos (9,7%)
y escasa valoración de la institucionalidad sobre el aporte del sector al territorio
(9,7%), esto último a pesar que la calidad artística en diferentes áreas que se
reconoce como la principal fortaleza del sector en Pasto (63,2%).

-

A nivel de infraestructura, del reconocimiento territorial que hace parte del mapeo,
se identificó la necesidad de escenarios adecuados, considerando que muchos han
sido adaptados y no construidos con vocación de ser infraestructura cultural,
requiriendo mejoras técnicas para la presentación de espectáculos. Esta deficiencia
de infraestructura ha sido reconocida en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 –
2019.

-

Del proceso participativo que hace parte del mapeo, se identifica que la mayor
oportunidad para el sector está representada en el turismo (36,4%) y la cercanía del
territorio con Ecuador (27,3%). Mientras se señala como principal amenaza para el
sector la gestión de recursos del Carnaval de Negros y Blancos (37,5%) y varios
aspectos relacionados con la escasa confianza en la institucionalidad local, que
incluyen aspectos como corrupción, burocracia, escaso apoyo al fortalecimiento
sectorial y poca continuidad de las políticas públicas.

-

Del ejercicio de campo, se reconoce que Pasto se identifica con una oferta cultural y
creativa muy amplia y de calidad, cuenta con expresiones de tipo patrimonial
relevantes y potencial de crecimiento. Sin embargo, la riqueza en actividades del
sector cultural y creativo sobrepasa la demanda y el consumo local. Gran parte de los
ingresos del sector se relacionan con la afluencia turística producto de la celebración
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del Carnaval de Negros y Blancos, por lo cual, el turismo, enfocado hacia las artes, el
patrimonio, la biodiversidad y el paisaje, es una oportunidad que resulta viable para
la ampliación del mercado para la oferta de productos y servicios culturales y
creativos.

-

De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco del ejercicio
mapeo, se identificó una alta participación de personas naturales (60%). La mayoría
de los agentes manifiestan tener formación universitaria (46%) y de posgrado (20%),
sin embargo, el 46% del total de encuestados señala que adquirió el conocimiento el
desarrollo de actividades culturales y creativas de manera autodidacta (42,6%). La
mayoría de los agentes caracterizados declara tener más de 20 años de experiencia
en su actividad cultural y creativa, lo que contrasta con la gran proporción que tiene
menos de 3 años (28%) o entre 3 y 5 años (21%) de experiencia empresarial.

-

Respecto a la sostenibilidad, solo el 9% de los agentes caracterizados indicaron que
sus ingresos son superiores a sus gastos, aun cuando el 55% declaró ejercer
actividades económicas alternativas que contribuyen a su generación de ingresos y
en el 73% de los casos, esta última genera mayores ingresos. Esto da cuenta de la
importancia de fortalecer las herramientas con las que cuentan los agentes para dar
sostenibilidad a las iniciativas sectoriales que desarrollan, considerando además que
el 81% de ellos gestionan toda la cadena de valor de su producto o servicio.
Adicionalmente, sobre la articulación sectorial, el 75% de los agentes manifiesta
que no hace parte de alguna alianza estratégica con otras organizaciones (por
ejemplo: red empresarial o asociación, consorcio).

-

Sobre las necesidades de política pública de los agentes caracterizados, de
financiamiento (23,1%) que es el común denominador señalado como prioritario en
todas las ciudades del mapeo, en Pasto se identifica con alta ponderación la
necesidad de contar con incentivos para desarrollar la creación, innovación y
prototipado de contenidos creativos (9,15%), apoyo para implementar proyectos
(6,58%), infraestructura (6,15%), y contar con asesorías en la etapa inicial respecto a
ideas y planes de negocio, incluyendo estudios de mercado y financieros (5,26%).
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-

Al indagar si los agentes han sido beneficiarios de convocatorias o proyectos para el
desarrollo de su actividad cultural, el 40% manifestó que ha sido beneficiario. Existe
una alta valoración por parte de los agentes del programa Cultura Convoca, como se
evidenció en el ejercicio participativo de diagnóstico, al ocupar el tercer lugar en la
identificación de oportunidades del sector (18,2%). Por lo cual, programas de apoyo
y asistencia técnica con componentes adicionales como formación de redes y mayor
integralidad, podrían tener impactos positivos a nivel sectorial por la buena acogida
que de ellos reportan los agentes, lo que conviene sea considerado dentro de las
políticas públicas que se planteen para el sector a largo plazo.

-

Del ejercicio participativo de identificación de cuellos de botella e iniciativas (taller
2), los asistentes expresaron que los agentes culturales y creativos están
desconectados y que cuentan con conocimientos, habilidades y relacionamiento
limitados, lo que dificulta potenciar sus actividades, lograr crecimiento y
sostenibilidad administrativa y económica alrededor de sus actividades artísticas.
Adicionalmente, llamaron la atención sobre la generación de iniciativas de
posicionamiento de la ciudad como destino turístico aprovechando el gran
patrimonio cultural, la biodiversidad y el paisaje de la región. El “aislamiento” del
municipio frente a municipios importantes como Bogotá, Medellín, el caribe dificulta
la circulación de bienes y servicios. Finalmente, se expone la falta de
lineamientos para el desarrollo del sector, a largo plazo, buscando atender las
necesidades de los agentes culturales y creativos y el desarrollo del sector en la
ciudad, esto probablemente porque la información para la construcción de políticas
públicas no circula de manera fluida en el sector.
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6. Plan de Acción
6.1

Lineamientos generales

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

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Pasto, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
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OE1: Potenciar el ecosistema cultural y creativo local, fortaleciendo los conocimientos,
habilidades, competencias y relacionamiento entre las organizaciones y los agentes
culturales y creativos que lo integran para influir positivamente en su desarrollo,
crecimiento y sostenibilidad.
OE2: Aprovechar la afluencia turística existente y apoyar su crecimiento para irradiar
en el desarrollo del sector cultural y creativo.
OE3: Definir lineamientos de desarrollo sectorial de largo y mediano plazo que
incluyan el fortalecimiento de estrategias de democratización de recursos para el
sector cultural y creativo, el desarrollo de infraestructura sectorial y el apoyo a su
internacionalización.
De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, con la participación de
agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados con el sector a nivel
local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se plantean como elementos para
enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando promover el desarrollo del sector en
la ciudad de Pasto.
En la Figura 42 se identifican las propuestas surgidas del proceso participativo del mapeo,
donde se sugieren elementos como: insumos, responsables y resultados esperados.
También se presenta la relación de estas iniciativas con los objetivos estratégicos que se han
propuesto anteriormente, revelando la correspondencia que existe entre las iniciativas
propuestas por los agentes sectoriales y aspectos relevantes a priorizar que han sido
identificados de la implementación del ejercicio de mapeo.
FIGURA 42. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE PASTO Y
RELACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS

NOMBRE

Democratización
de los recursos
públicos

SUBSECTOR

OBJETIVO

Generar
formas
participativas
Todos los
de
subsectores redistribución
de los recursos
públicos

INSUMOS
Mapeo de
agentes del
sector
creativo y
cultural y
diagnósticos
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RESPONSABLES

Entidades
gubernamentales

RESULTADOS
ESPERADOS
Lograr la
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OBJETIVO
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OE3

Infraestructura
para las
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culturales y
creativas

Formulación de
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fortalecimiento
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alcance para
los agentes del
sector creativo gubernamentales y
Todos los
las políticas
sector y utilizar
y cultural,
subsectores
agentes del sector esa información
públicas que
diagnóstico y cultural y creativo
cobijan al
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Incremento en la
la inclusión de diagnóstico del
sostenibilidad de
Turismo y
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y cultural,
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OE3

0E1

OE2

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

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los Objetivos Estratégicos (OE) que se han planteado (Sección 6.1) guardan correspondencia
con

las

principales

necesidades/problemáticas

y

hallazgos

identificados

de

la

implementación del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen tres
acciones estratégicas como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de
acción sectorial que permita avanzar hacia el logro de los OE planteados.
Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de corto (6
meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje permitirá
avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Pasto, siendo pertinente para
su desarrollo específico, su validación previa ante instancias institucionales relevantes del
sector a nivel local, en particular, ante el Nodo de Economía Naranja de Pasto y a la luz de
los lineamientos de la reciente Agenda Integrada Departamental de Competitividad de
Nariño y del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023.
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FIGURA 43. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE PASTO
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “ECO-LAB CULTURAL Y CREATIVO” como el
proyecto a ser priorizado para la ciudad de Pasto.
Este proyecto y los demás mencionados surgen como resultado de los hallazgos del
ejercicio de mapeo. Se reconoce la existencia de iniciativas que han sido emprendidas en
la ciudad que tienen relación con estas propuestas, entre ellas la estrategia de turismo
cultural implementado por la Secretaria de Cultura de Pasto en conjunto con la Secretaria
de Desarrollo Económico. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de una
evaluación de pertinencia-impacto-dificultades de estas iniciativas sobrepasa el alcance
metodológico del ejercicio de mapeo exprés, pero su abordaje podría considerarse en el
marco de la revisión de los hallazgos del mapeo y el trabajo del Nodo de Economía Naranja
de Pasto buscando la sostenibilidad de acciones para el fortalecimiento del sector cultural
y creativo local. Esto permitirá capitalizar experiencias y mejores prácticas para mejorar el
alcance de las iniciativas desde los objetivos y los mecanismos que sean implementados.
En el siguiente cuadro se amplía la información sobre el proyecto que se propone como
priorizado, especificando el mecanismo de intervención, proponiendo responsables y
recomendaciones generales de estructuración, sostenibilidad y financiamiento.
FIGURA 44. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN PASTO

PROYECTO PRIORIZADO: ECO-LAB CULTURAL Y CREATIVO

Situación Actual

La importancia que se le ha dado al sector desde el Gobierno
Nacional supone un reto para los agentes culturales y creativos y
para las entidades gubernamentales relacionadas: se requiere
renovar el enfoque de las apuestas y repensar las estrategias de
diseño, planeación y posicionamiento de los bienes y servicios
que se producen en el marco de la industria cultural y creativa
local.
Entre los cuellos de botella identificados en el mapeo del sector
creativo y cultural de la ciudad de Pasto se cuentan: el
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desconocimiento sobre las oportunidades sectoriales,
promovidas desde la Economía Naranja, la falta de oportunidades
de formación y de intercambio de experiencias, los escasos
conocimientos técnicos y administrativos para la gestión de
recursos y la sentida dificultad de encontrar mecanismos de
financiación y apoyo a la implementación de iniciativas y
proyectos sectoriales.
Se plantea este proyecto integral iniciando por retomar los
resultados y las lecciones aprendidas de las acciones
implementadas por la Dirección Administrativa de Cultura de la
Gobernación de Nariño. Esta entidad promueve hace unos años la
iniciativa “Laboratorio Territorio Poligráfico” que conforma un
grupo interdisciplinario de artistas articulados a procesos
comunitarios encaminaos desde las herramientas artísticas y
comunicativas, diseñando estrategias creativas junto a líderes
sociales para contribuir al reconocimiento del territorio en el
departamento de Nariño.

Objetivos
Iniciativa

de

Ofrecer a los agentes del sector creativo y cultural herramientas e
insumos para la creación y posicionamiento de bienes y servicios
la
culturales a través de opciones de formación, articulación,
relacionamiento, diseño, apoyo y difusión de mejores prácticas.

Implementar un laboratorio para el ecosistema cultural y creativo
“Eco-lab Cultural y Creativo”, con acceso permanente e
implementación de mecanismos participativos de convocatoria,
que permita fortalecer el ecosistema y los agentes que lo
componen través de acciones enfocadas hacia:
Mecanismo
intervención

de
a. Formación y acompañamiento: Procurar a los agentes del
sector una oferta de actividades formativas y asesorías
para mejorar sus conocimientos y habilidades. Incluyendo
herramientas para revisar y orientar el enfoque de las
actividades culturales y creativas que desarrollan para
potenciarlas y poder incluso incorporar innovaciones.
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b. Articulación y relacionamiento: Implementar estrategias
(plataformas, conversatorios, blogs, espacios de diálogo,
etc) tendientes a propiciar el relacionamiento entre los
agentes del sector creativo y cultural, el intercambio de
experiencias y la promoción de bienes y servicios
(mercados culturales, festivales, eventos internacionales
etc.)
c. Apoyo: Apoyar la identificación de iniciativas de
financiamiento y la postulación a las mismas
(convocatorias), y facilitar la canalización de inversiones y
asociaciones entre agentes el ecosistema cultural y
creativo para aprovechar sinergias y sacar adelante
iniciativas sectoriales.
Secretaría de Cultura y SENA: liderazgo en la implementación

Actores claves

SENA, las Universidades, Subsecretaría de Innovación Social,
Artesanías de Colombia y Parque Soft: apoyo al diseño y
seguimiento de los componentes de formación
Cámara de Comercio y Parque Soft Nariño: Apoyo a
implementación
del
componente
de
articulación
y
relacionamiento.

Secretaria de Cultura, desde su misionalidad y el SENA como
Secretaria Técnica del Nodo, además de la Comisión Regional de
Competitividad de Nariño por su rol articulador, deben ser los
protagonistas en el direccionamiento de la iniciativa y su
Recomendaciones de implementación.
Estructuración
Financiamiento y
Este proyecto dependerá de la generación de alianzas. Su
Sostenibilidad
estructuración debe estar atada al marco general del trabajo del
Nodo. Las entidades directamente relacionadas con la gestión
cultural pueden estar encargadas de la convocatoria y la selección
de los agentes relevantes para participar del proceso.
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Para la estructuración de este programa se recomienda revisar la
experiencia de Pereira, ciudad que ha impulsado recientemente
una iniciativa de laboratorio, y también experiencias
internacionales para capitalizar buenas prácticas.
Adicionalmente, se propone fortalecer el vínculo con entidades
nacionales como Innpulsa, Mintic, Mincultura y SENA que han
implementado iniciativas de apoyo a empresarios y
emprendedores, e identificar aportes desde su experiencia de
implementación y planificación.
La fuente de financiación puede ser una construcción mixta entre
las instituciones gubernamentales y las entidades participantes
del Eco-Lab. En congruencia, con una economía colaborativa,
cada integrante del Eco-Lab deberá pagar una cuota mínima de
permanencia mes a mes. La motivación para esta cuota surgiría
en que Eco-Lab sea una plataforma para visibilizar los productos y
servicios, aumentando las ganancias de los asociados. Como
contrapartida, entidades nacionales ofrecerían un porcentaje de
los recursos para fortalecer las iniciativas del Eco-Lab.
La sostenibilidad del laboratorio se debe a la participación activa
de los involucrados. En correspondencia, se propone nombrar
una junta directiva con representantes de todos los sectores que
se encarguen de hacer la planeación, ejecución y evaluación de
los proyectos mes a mes. Esta junta directiva debe entregar
informes de gestión, tanto a las entidades nacionales que
invierten como a los asociados del Eco-Lab.
-

Mecanismo de
Seguimiento

-

Cantidad de agentes culturales y creativos involucrados
en las actividades del laboratorio.
Cantidad de talleres desarrollados y participantes.
Participantes y numero de espacios de relacionamiento.
Cantidad de bienes y servicios novedosos diseñados.
Iniciativas con apoyo financiero / Iniciativas
implementadas.
Buenas prácticas identificadas y compartidas.
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7

Aspectos complementarios

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo
exprés, pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas
específicas. En correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de Desarrollo
Naranja (ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales registradas
durante el desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a mayor profundidad
por parte de especialistas de ADN y por el Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los
aspectos complementarios, se presenta una propuesta general de plan de acción para
orientar la implementación de un Observatorio Cultural y Creativo a nivel territorial,
teniendo como objetivo contribuir a superar los problemas de información sectorial local.
Este elemento se presenta de manera estándar, aclarando que no se trata de una
propuesta de proyecto priorizado general para todas las ciudades abordadas en la
implementación del ejercicio de mapeo.

7.1

Área de Desarrollo Naranja

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de actividad económica, que
promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se
configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este
sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales, que
fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019).
Para la ciudad de Pasto se ha encontrado que el Turismo y Patrimonio Cultural, el cual es
subsector de las Artes y Patrimonio, tendría potencial para posiblemente configurarse
como ADN en el territorio. Esta identificación requiere la validación de especialistas de
ADN y del Ministerio de Cultura.
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FIGURA 45. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN – PASTO

Implementación del Mapeo
Hallazgos
preliminares
Artesanías/Turismo
Cultural /Música
/Carnaval Negros y
Blancos.

Trabajo de Campo
Artesanías/Artes escénicas/
Medios digitales

Proceso Participativo
Artes escénicas/ Turismo y
patrimonio cultural

Esta propuesta de posible ADN se justifica en que el turismo es el potencializador de
actividades conexas como las artesanías (Ministerio de Cultura, 2019). El atractivo turístico
como el Carnaval de Negros y Blancos atrae visitantes nacionales y extranjeros, lo que
permite un incremento significativo en el consumo cultural y, en consecuencia, dinamiza
la economía regional. Reconociendo el papel protagónico del turismo en la región, existe
la plataforma Visita Nariño que promueve el turismo a través de la realidad virtual y
aumentada (Ministerio de Cultura, 2019).
Adicionalmente, en la fase de campo durante la implementación del mapeo, se
identificaron elementos complementarios como que, la industria del turismo representa la
actividad económica con mayor crecimiento relativo, aportando en la última década el
7,7% al PIB departamental y siendo considerado como un eje fundamental del desarrollo
económico del Departamento a futuro (Cámara de Comercio, 2019). La Subsecretaría de
Turismo, por su parte le ha apostado en los últimos años al reconocimiento de Pasto como
potencia turística del suroccidente colombiano. Siendo así, se han construido rutas ligadas
a manifestaciones culturales, artesanías, gastronomía, biodiversidad y el paisaje del
territorio. De allí que, los asistentes a los talleres de la implementación de la metodología
de mapeo reconocen al turismo como la oportunidad más destacada en el sector, siendo
esta categoría la más votada.
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De acuerdo con esta vocación sectorial del territorio, relacionada con las Artes escénicas,
que corresponde al área de Artes y Patrimonio, en el Anexo 1 se presenta el listado de
agentes y organizaciones relacionados con este sector, los datos de contacto están
incluidos en el directorio de agentes de la ciudad de Pasto. Otros agentes serán
identificados de los resultados de la encuesta de caracterización de agentes del sector
cultural y creativo que se ha aplicado como parte del mapeo.

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

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

Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar
conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo con el
problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y
establecer 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 permitiendo así disponer de un
inventario de la información con los que cuenta el observatorio, lo cual facilitará su
consulta nuevamente.

•

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

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 46. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: Elaboración Propia.

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

Actividades

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

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

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

Fuente: Elaboración Propia.

8. Identificación de Fuentes de Información
Fuentes primarias:

CNC, 2019. Encuesta de Caracterización de Actores Culturales y Creativos. Metodología de
Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.
Información obtenida en aplicación de talleres de la metodología de mapeo exprés de
sectores culturales y creativos.
Relacionamiento con actores institucionales y agentes culturales y creativos durante el
proceso de implementación de mapeo exprés, referenciados en sección de trabajo de
campo.
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Registros Administrativos:
-

Registro Único Empresarial y Social – RUES- (2018)

-

Planilla de Aportes a Seguridad Social -PILA- (Fuente: Datlas 2017)

Fuentes secundarias.

Alcaldía de Pasto. (2016 - 2019). Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto; Pasto Educado
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Cámara de Comercio. (2019). Informe de Coyuntura Económica. San Juan de Pasto:
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productiva y cadenas regionales de valor. Ciudad de México: Publicación de las Naciones
Unidas.
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Anexo 1
Clasificación de Industrias Culturales y Creativas
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la
información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev 3. Se han tomado como referencia las
actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades
validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio.
PILA CIIU REV 3

Sector

Subsector

Actividad

Reproducción de materiales grabados
Actividades de fotografía
Actividades teatrales y musicales y otras actividades
Artes Escénicas
artísticas
Actividades de bibliotecas y archivos
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques
nacionales
Turismo y Patrimonio
Cultural
Actividades de museos y preservación de lugares y edificios
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes
Publicidad
Publicidad
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Artes Visuales

Artes y Patrimonio

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Información

Industrias
Culturales
Convencionales

Audiovisual
Editorial
Fonográfica

Actividades de agencias de noticias
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Edición de materiales grabados

100

PILA CIIU REV 3

101

RUES CIIU REV 4

102

RUES CIIU REV 4

103

ANEXO 2. AGENTES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON
LA VOCACIÓN TERRITORIAL IDENTIFICADA
Sector
Artes y Patrimonio

Agente
Red Música

Artes y Patrimonio

Dirección Administrativa de Cultura Departamental

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Universidad de Nariño Facultad de artes Licenciatura en
Música
Red de escuelas de formación musical de Pasto
Fundación Bambarabanda
Red HIP HOP
Raíces Andinas
Mayimbé
Fundación Rey Lagarto
Café Cultural El Búho
Ecofest
Background Festival
Mantra Studio
Son Palo Verde
General Bong
FeedBlak
Fatua Trío
Escuela de Música Amadeus
Fundación Viva la Música
Utopia Corporación Cultural
La Guagua
Aleph Teatro

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Dirección Administrativa de Cultura
La Casa Danza
Cirkocírculo Teatro
Colectivo Cuenteros
Aguaguarte
La Casa Danza Formación contemporánea
Encontrarte
Makeda Danza Teatro Música Árabe
Maharani Danza
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Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Zafiro Azul
Magenta Danza
Academia de Danza Lucy Arroyo
Agrupación folklórica Tradiciones de Mi Tierra
Colectivo artístico Dun Dun
Next Dance
Sangre y Tierra Danza
Diamond Dance
Unicornio Teatro
Kotori Accesorios Macramé
Espantamiedos
ROMO
Fundación LUNA ARTE
Colorama
LOCRO
Fundación Luna CreArte
Unidad Independiente de Arte y Creación PRETEXTO
Bachita
Insuarte
Karoba Creación y Arte
Artesanarte
Artesanía Guerrero
IDEAS
Galería de Arte Rosero
Fundación Cultural Via Libre
Fundación Antropomorfa y Plataforma Juvenil
Casa Exxeccum
La Casa Patas Arriba
Generación Alternativa
Minga Juvenil
juventud Rebelde
El Nido
Colectivo Teatral de Pasto
Transeunte Teatro
Cirkocirculo Teatro
Odeon Títeres
Hada Luna Teatro
Comarca Teatro y Títeres
Nómade Teatro
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Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Fundación escénica Tatambud Danza
Rayuela Teatro y Títeres
Clowlibrí Teatro y Títeres
Fundación Runa Najta
Corporación Cultural Triángulo
Danzartes Pasto
Fundación Tumac
Colectivo de Artistas Plásticos y visuales de Pasto
Colectivo Coreográfico Danzantes de Cerillo
Colectivo Coreográfico Indoamericanto
Laboratorio Eriopetal Pasto
Caminantes del Carnaval
Colectivo T.M.S.
Escaleras al cielo
Teatro Unicornio Unimar
Momentum Teatro
Fundación Qilqay
Fundación Rayuela
Fundación Urcunina
Fundación Luna Arte
Festival de Danza contemporánea
Festival en Homenaje al día Internacional de la Danza

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Festival Internacional de Danzas Folclóricas "Guillermo de
Castellana! I.U. Cesmag
Nariño Vive Underground
Festival Nuevas Bandas Rey Lagarto
Festival de Tríos

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Festival Departamental de Música Tradicional y
contemporánea
Pasto Jazz
Festival Semana Santa de Música de Cámara
XX Festival Internacional de Teatro - San Juan de Pasto

Artes y Patrimonio

Festiencuentro con la infancia

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Festival la Máscara del Pueblo en el Carnaval de Negros y
Blancos
Olimpiadas Teatrales Estudiantiles

Artes y Patrimonio

Festival de Teatro Rural "Sombreros al Viento"
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Artes y Patrimonio

Festival de Teatro Rural "Güagüas de Pan" Obonuco

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Festival Cultural Universitario Udenar
Festival Internacional de Cine de Pasto

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Encuentro Voz de Vida
Diseño para el Cambio
Salón San Juan de Pasto

Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio
Artes y Patrimonio

Salón de Pintura de Nariño
Salón de Diseño (UDENAR)
Museo Casona de Taminango
Museo del Oro
Museo Juan Lorenzo Lucero
Museo Madre Caridad
Museo María Goretti (Cesmag)
Museo del Carnaval
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