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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 Pereira. Esto,
en el marco del proyecto que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y
transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos,
enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación
de lineamientos para planes sectoriales”. Este ejercicio de mapeo está siendo
implementado por el Centro Nacional de Consultoría –CNC-, en una iniciativa de la
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER- y el Ministerio de Cultura para 10
ciudades del país: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Pereira, Manizales,
Valledupar, Santa Marta y Cartagena.
La información que presenta este documento se divide en seis secciones. La primera
corresponde a la presente introducción. En la segunda parte, se presenta la hoja de ruta
de implementación del mapeo de industrias culturales y creativas en la ciudad de Pereira.
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
Pereira. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, condiciones del entorno,
actores y dinámicas que subyacen a las actividades con mayor potencial dentro del sector
cultural y creativo local. En correspondencia, de acuerdo al proceso de articulación
propuesto en la metodología de mapeo exprés planteada por el CNC, se hace referencia al
contexto territorial general, se presenta la revisión del marco normativo local y nacional,
y se desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta
sección finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus
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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 Pereira.
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
3

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

5

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

Fuentes: CNC, 2019

Los detalles de la adaptación metodológica se exponen en el “Manual de Implementación
de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado por el Centro Nacional
de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una “herramienta de transferencia de
conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de industrias
culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes territorios”.
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FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS
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Fuente: CNC, 2019

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

desarrollo

de aplicativo

para

levantamiento de información con muestreo bola de nieve.
3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes.
4. Gestión de un Comité Cultural y Creativo en el territorio, buscando dar
sostenibilidad al ejercicio.
7

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

1

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019.

3. Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y
Creativo de Pereira
3.1

Contexto general

El departamento de Risaralda esta ubicado en la región Andina, centro-occidente del país, el
cual, limita con cinco entidades territoriales: por el norte colinda con el departamento de
Antioquia, por el sur con el Quindío y Valle del Cauca, por el Este con Caldas y Tolima y por
el Oeste con el departamento del Chocó. La región cuenta con una población de 972.978
habitantes según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del 2019. Este
mismo centro de información expone que hay 51,3% (499.419 mujeres) en contraste con un
48.7% (473.559 hombres). Además, el censo nacional de población y vivienda (CNPV) de
2018, establece una distribución demográfica compuesta por diferentes etnias reconocidas
como las comunidades negras con un total de 43.503 personas, y grupos indígenas con
24.810 personas censadas, que componen las comunidades êmbera chami y êmbera katio,
principalmente.

La economía del departamento se soporta principalmente en actividades agrícolas como la
producción del café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, maíz, algodón, productos lácteos
y cárnicos. En la industria se destacan los sectores de alimentos, bebidas, textiles, papel y
carbón (Gobernación de Risaralda, 2011). Sin embargo, la región también se caracteriza por
tener condiciones de pobreza y desigualdad en el departamento. Según el Informe ‘Técnico
Pobreza Monetaria Departamental’ se entiende la pobreza monetaria como “la capacidad de
adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares” (DANE, 2018). Este ubica al
departamento de Risaralda entre las tres entidades territoriales con menor pobreza
material, con un porcentaje del 17.7%.
3.1.1 Información de la ciudad de Pereira

El informe de la estrategia Pereira Como Vamos (2018), ubica a la ciudad en una posición
geográfica privilegiada, localizada en el centro de la región occidental del territorio
2

colombiano. La ciudad se encuentra en el centro de la región cafetera denominado
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“Triángulo de Oro” del país. Esta se fortalece con la integración a la red vial que une a los tres
centros urbanos más importantes del territorio nacional, como son Bogotá, Medellín y Cali, y
con el acceso a los medios marítimos y aéreos con flujo internacional. Su extensión
territorial es de 702 Km2, correspondiente al 95,5% del territorio rural y el 4,5% a zona
urbana. Cuenta con una población de 409.670 personas según el Censo Nacional de
Población y Vivienda (2018), de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana
localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos.
Demográficamente la ciudad de Pereira se clasifica en términos de género por un total de
193.060 hombres, que constituyen un 47% de la población, en relación con 216.610
mujeres, las cuales componen un 52.9% del total de sus habitantes (DANE, 2018). Ahora en
relación con los grupos étnicos, en el municipio de Pereira residen 22.071 personas
pertenecientes a las comunidades negras y 3.145 pertenecientes a las comunidades
indígenas, principalmente de la etnia êbera, como también representantes de la comunidad
Inga, Quichua y Pijaos, en una proporción menor.
El grueso (70%) de la población pereirana se ubica en un rango de edad entre los 15 y los 24
años, los cuales constituyen el público consumidor predominante del sector cultural y
creativo. Ahora, en términos económicos, la ciudad vive un momento de recuperación, si se
comparan datos de los últimos 5 años donde se pasa de un ingreso per cápita de 11.7
millones anuales en el año 2013 a 15.6 millones para el 2017 (Pereira cómo vamos, 2018).
También se registra una disminución de la tasa de desempleo de un 13.7% en el 2014 a un
9.1% para el 2017. Finalmente, es importante mencionar que los principales sectores de la
economía de la ciudad lo componen el sector de la construcción, las actividades financieras
y la industria manufacturera.

3.2

Marco normativo

Pensar en sector cultural y creativo de la ciudad de Pereira implica necesariamente remitirse
a los parámetros normativos que rigen y orientan las actividades de este sector. En ese
sentido, la política pública cultural se ubica en dos escenarios fundamentalmente: un marco
nacional y uno local o regional. Además del marco normativo supranacional, como lo
establecen los pactos y acuerdos internacionales adquiridos por el gobierno
4

nacional como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales (Paris, 2005), promovida por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La cual constituye un imaginario de la cultura como derecho (derechos culturales), y la
creatividad como recurso (constitución cómo industria). Es esta noción el punto de partida
de la reflexión de las políticas públicas nacionales y locales.
Ahora, en un contexto nacional propiamente, “la cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad” (Const., 1991, art. 70). Esto la constituye como un factor
estructurante del orden jurídico nacional y el punto de arranque para la construcción de una
ciudadanía democrática que representa un progreso fundamentalmente en el
reconocimiento de la cultura como un derecho.
Ya desde del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Pereira capital del Eje” se articula la
política pública cultural con: la participación, la creación y memoria, y el diálogo cultural. El
primer aspecto promueve la participación activa de los actores culturales en espacios
decisión; el segundo aspecto reconoce la dinámica y mutabilidad de la creación y de la
memoria como insumos para la construcción y recreación de la nacionalidad; y tercero, un
diálogo cultural, entendido como “el campo que los actores, procesos y propuestas que
conducen a establecer formas y estrategias de comunicación que más allá del reconocimiento
de la diversidad, permitan una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las
culturas desde sus contextos espacializados”. Para ello se deben afianzar los escenarios de
reconocimiento y la circulación e intercambio de producciones y saberes culturales (Plan de
Desarrollo Municipal 2016–2019, p. 96). Esta propuesta nacional a la que se hace mención,
se articula la iniciativa Visión Colombia 2019 del Ministerio de cultura y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP).
Ya en un contexto local, el municipio de Pereira determina su política cultural desde el Plan
Municipal de Cultura o Plan Maestro Municipal de Cultura. Para efectos del presente
ejercicio de mapeo de la industria cultural y creativa de la ciudad de Pereira, se realizará un
breve recorrido respecto al Plan Maestro de Cultura 2012-2021, ad portas de su
culminación, para luego, realizar una mirada al Plan Maestro de Cultural de Pereira 20192030, que ya cuenta con su versión final y está supeditado a su aprobación por parte de la
5

administración pública vigente.
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De manera general, el plan maestro municipal de cultura 2012-2021 se creó con el propósito
de contribuir al fortalecimiento de todo el sistema municipal de cultura, el cual, ubica a la
ciudad en el centro del Paisaje Cultural Cafetero y de riqueza cultural. Dicho plan cuenta con
una serie de lineamientos que ponen énfasis en aspectos claves tales como la lectura y la
escritura, la institucionalidad, la descentralización de la oferta y el fortalecimiento de las
capacidades de los gestores culturales, entre otros.
Está conformada por 3 programas, 6 lineamientos, 38 estrategias y 43 indicadores (Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019, pp. 97-98) y cuyos objetivos específicos buscan: “1.
Impulsar la equidad en el acceso a bienes y servicios culturales; 2. Establecer condiciones
para que los ciudadanos y ciudadanas tengan las posibilidades de crear, recrear, comunicar
y divulgar sus productos culturales; 3. Fomentar un discurso creativo y formativo de los
hechos culturales y la inclusión de Pereira con la nación América Latina y el mundo; 4.
Fomentar el respeto por la diversidad cultural; 5. Apoyar las iniciativas para el diálogo
intercultural; y finalmente, 6. Buscar alianzas estratégicas dirigidas a los procesos culturales
(Plan de Desarrollo Municipal 2016 2019, p. 97).
Lo anterior, apoyado en una infraestructura con la que cuenta el municipio para el fomento
de las actividades y procesos culturales, tales como: el Centro Cultural Lucy Tejada donde se
encuentra la biblioteca Ramón Correa Mejía, la cual, cuenta con varias bibliotecas satélites.
La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, la Banda Sinfónica y principalmente la Escuela
de Formación Cultural; esta última, que consta de ocho áreas de formación: danza, coros,
teatro, artes plásticas, bandas músicomerciales, bandas musicales, cuerdas típicas y cuerdas
sinfónicas.
Sin embargo, el desarrollo e implementación de este Plan Maestro Municipal de Cultura
también ha permitido identificar aspectos que se deben intervenir para el mejoramiento del
sector. Como es el caso de la centralización de la estrategia de formación artística en el
centro de la ciudad, que se agudiza por la falta de reconocimiento institucional de los
proyectos culturales periféricos promovidos y gestionados desde iniciativas comunitarias y
de grupos independientes; el mantenimiento y dotación de la infraestructura como teatros,
bibliotecas, talleres, auditorios, etc.; la construcción y articulación de un clúster cultural;
procesos de formación en áreas especializadas; y la protección del patrimonio municipal
como: centros de documentación, arquitectura,
7

murales, esculturas, Paisaje Cultural Cafetero y agremiaciones de corte académico como por
ejemplo, la Academia Pereirana de Historia.
Actualmente, se ha planteado la actualización del Plan Maestro de Cultura de Pereira (20192030), este tiene como objetivo general: garantizar el respeto, protección y promoción de
los derechos culturales de los ciudadanos del municipio de Pereira, fomentando la
creatividad y la innovación como ejes del desarrollo socioeconómico, a partir de:
•

El fortalecimiento de la institucionalidad y la ciudadanía cultural.

•

El acceso efectivo de los derechos culturales a la población pereirana.

•

Fomentar y fortalecer los sectores culturales y creativos.

•

Consolidar la gestión del conocimiento de las dinámicas sociales, culturales y
económicas (Plan Maestro de Cultura de Pereira 2019-2030).

En rasgos generales, la propuesta del plan maestro de cultura no dista de los principios y
propósitos que ya se vienen planteando desde planificaciones anteriores. Sin embargo, este
plan es una estrategia que busca escalar el sector cultural a los parámetros o estándares de
una industria creativa, es decir, a un ejercicio de maximización de la cultura como un factor
influyente y determinante de la economía local y regional. Esto se evidencia en la
subdivisión de los cinco lineamientos que mantienen un propósito bien definido. Además de
contener estrategias y acciones recomendadas para su ejecución, que están representados
en analogía con el proceso de la siembra del café, el cual, constituye un símbolo de
desarrollo social en la región.
En consecuencia, los cinco lineamientos que orientan la ejecución del Plan Maestro de
Cultural de Pereira son: 1. El fortalecimiento institucional, entendido como el abono del
terreno para el proyecto cultural que constituye la base que soporta toda la producción del
sector; 2. La formación, promoción cultural y patrimonio, como la siembra que compone el
origen o punto de partida, para lograr el propósito propuesto; 3. El fortalecimiento del
emprendimiento y la industria creativa y cultural, con relación a la dinámica de cultivo, que
responde al proceso de crecimiento y cuidado del proyecto en ejecución; 4. La promoción
de una oferta cultural de calidad, como ejercicio de cosecha y recolección, pero también
como la promoción y respaldo al producto alcanzado; y finalmente, 5. La evaluación y
monitoreo del Plan Maestro, que se redefine como la
8

resiembra, la cual representa la dinámica permanente del proceso cultural y creativo (Plan
Maestro de Cultura de Pereira 2019-2030).
Estos cinco lineamientos representan a su vez, cuatro aspectos precisos en el que se enfoca
la política cultural de Pereira, a saber: la gobernanza, los derechos culturales, la industria
cultural y creativa, y la gestión del conocimiento. Cabe resaltar que dos de los lineamientos
del Plan Maestro de Cultura de Pereira están enfocados exclusivamente en el
fortalecimiento del sector desde su concepción como industria.
El primero busca un proceso de descentralización y democratización de la oferta cultural
artística y creativa como la innovación, valoración, promoción y salvaguarda del patrimonio
cultural. El segundo, promueve una articulación interinstitucional e intersectorial para la
promoción y el fortalecimiento de programas municipales de concertación y estímulos,
además de otras convocatorias, para garantizar el acceso a recursos por parte de las
organizaciones culturales y de la ciudadanía en general. Estos aspectos mencionados,
consecuentemente responden a varias de las problemáticas identificadas en el diagnóstico
del Plan de Desarrollo Municipal.
Como complemento al Plan Maestro de Cultura Municipal, se encuentra la estrategia de
Nodos de Emprendimiento Cultural, del Ministerio de Cultura como una iniciativa
fundamental que refuerza operativa e institucionalmente los territorios. Desde el Nodo se
han planteado una hoja de ruta con tres acciones específicas: 1. Observatorio de Culturas y
Creatividad de Pereira, que busca articular las capacidades de las instituciones miembros del
Nodo de Emprendimiento Cultural Pereira y Risaralda para compilar, generar, sistematizar y
analizar conocimiento e información que permita diseñar estrategias, programas y
proyectos coherentes con la realidad y las necesidades en materia de culturas y creatividad
en Pereira. 2. Laboratorio de emprendimiento cultural y creativo de Pereira, que se propone
articular las capacidades de las instituciones miembros del Nodo de Emprendimiento
Cultural Pereira y Risaralda para activar un ecosistema de formación y fortalecimiento
organizacional, profesionalización, comunicación y marketing cultural, producción de
eventos y contenidos e internacionalización. 3. Sistema de gestión institucional para el
fomento del arte, la cultura y la creatividad en Pereira: donde se articular las capacidades de
gestión de las entidades del Nodo para diseñar, financiar, implementar, monitorear y
avaluar macro proyectos de ciudad cultural y creativa ante organismos nacionales
9

(FINDETER,
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BANCOLDEX) e internacionales (UNESCO, Banco Mundial y BID)” (Hoja de Ruta Nodo de
Emprendimiento Cultural Risaralda-Pereira, 2019)

3.3

Análisis de actores del sector

Teniendo como referente el documento “Articulación de Institucional para la Aplicación de
Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019), en esta sección se desarrolla la
identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional
entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. 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
parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las industrias
culturales y creativas, para habilitar la identificación y el análisis de actores relevantes en el
territorio:
FIGURA 5. 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), un documento que presenta pautas generales para que en las regiones se puedan
adelantar estudios de este tipo (mapeos) e identificar su potencial económico y social.
Adicionalmente, se ha considerado variedad de fuentes de información relacionadas con las
diferentes actividades del sector.
Pereira se ha caracterizado por la articulación de diversas instituciones públicas y privadas
que han promovido iniciativas para el fortalecimiento de las industrias del sector cultural y
creativo en el territorio. El Nodo de Economía Naranja ha posibilitado
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un punto de encuentro entre los agentes institucionales más destacados y ha posibilitado
una dinámica constante de acompañamiento y fortalecimiento de los actores vinculados.
3.3.1

Tipología de actores institucionales

La siguiente tabla presenta el listado de actores institucionales, de acuerdo a una tipología
que los ordena según el sector al que pertenecen. De esta manera, se crearon 4 tipologías
de actores culturales y creativos institucionales: gobierno, sociedad civil, sector
económico/empresarial y sector académico.
Gobierno es la tipología que agrupa las instituciones culturales que dependen del ente
territorial municipal y que son 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. Estas se
caracterizan porque promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones
culturales. Por último, la cuarta tipología, acoge las instituciones académicas; estas no solo
se encargan de formar diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura,
sino que, como instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a
la comunidad académica y también a la ciudadanía en general.
FIGURA 6. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – PEREIRA

Gobierno
Secretaría de Cultura de Pereira.
Banco de la República (Pereira).
Museo de Arte de Pereira (MAP).
Sociedad Civil
Concejo Municipal de Cultura. Concejo
Departamental de Cultural. Comisión
Regional de Competitividad. Sociedad
de Mejoras de Pereira.
Risaralda Emprende.
Sector Económico / Empresarial
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Alianza Francesa.
Centro Colombo Americano.
ParqueSoft.
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Cámara de Comercio de Pereira. Cámara
de Comercio de Dosquebradas.
Comfamiliar Risaralda.
Sector Académico
Universidad Tecnológica de Pereira.
Universidad Católica de Pereira.
Fundación Universitaria del Área Andina.
Universidad Libre.
Universidad Autónoma de las Américas.
Universidad EAFIT.
Universidad Cooperativa de Colombia (Pereira).
SENA (Regional Pereira).
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2

Análisis de actores institucionales

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

-

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

-

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

A continuación, se presenta un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se clasifican los
actores según sus características, 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.
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Actores con bajo nivel de poder, pero alto nivel de interés.
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-

Grupo 3: Identificar
Actores con bajo nivel de interés y bajo nivel de poder.

FIGURA 7. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES

Fuente: Elaboración propia

La matriz anterior permite identificar los actores institucionales clave o stakeholders; una
vez identificados estos actores, es posible priorizar el relacionamiento con aquellos que
reportan simultáneamente un nivel alto interés y un nivel alto poder.
Los actores con estas características se consideran significativamente influyentes y con
activa capacidad para la promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis
gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este presenta a continuación
los resultados de la clasificación de los actores según sus características de poder y de
influencia.
FIGURA 8. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- PEREIRA
Grupo 1- Involucrar:

Alcaldía de Pereira
Secretaría de Cultura Municipal
Cámara de comercio de Pereira
SENA (Regional)
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Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad Católica de Pereira
Caja de compensación Comfamiliar Risaralda Alianza
Francesa de Pereira
Centro Colombo Americano de Pereira
Banco de la Republica (Pereira)
Grupo 2 - Informar:

Gobernación de Risaralda
Grupo 3 - Identificar:

Comisión Regional de Competitividad
ParqueSoft
Universidad

Cooperativa

de Colombia

(Sede

Pereira)
Museo de Arte de Pereira
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
para la ciudad de Pereira:
FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – PEREIRA

Técnico

Institucional
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De Sostenibilidad

•

Universidad
Tecnológica

de

•

Universidad
Católica de Pereira.

de

Cultura de Pereira.

Pereira.
•

Secretaria

•

Comisión Regional
de competitividad.

● ParqueSoft
●

Museo de Arte de
Pereira

Fuente: Elaboración Propia.

Estos seis actores culturales institucionales representan solo una parte del comité cultural
municipal, dado que, según la estructura y responsabilidades del mismo, parece apropiado
articularlo a la iniciativa del NODO de Pereira, el cual, ya tiene una hoja de ruta clara y un
acuerdo de voluntades firmado por la mayoría de las organizaciones caracterizadas como
claves.

En ese sentido, el comité cultural de la ciudad de Pereira, realmente está compuesto por las
instituciones que componen el NODO de emprendimiento cultural Pereira/Risaralda,
entiéndase: La Secretaría Municipal de Cultura, la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de
Dosquebradas, la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, la Universidad
Tecnológica de Pereira, La Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad Católica,
la Cámara de Comercio de Pereira, el Centro Colombo Americano, la Alianza Francesa de
Pereira, Comfamiliar Risaralda, ParqueSoft y el SENA (Regional).

3.4

Características y desarrollo sectorial

Frente a las características del ecosistema cultural y creativo de Pereira, el presente ejercicio
toma como punto de referencia los procesos de caracterización del sector realizados
previamente. En consecuencia, los principales documentos de referencia son: la
caracterización cultural realizada por la Corporación Ciudad Latente, llamada Hacia el
Clúster, Pereira Ciudad Cultural elaborado en el año 2013 para el Instituto Municipal de
Cultura y Fomento al Turismo. El segundo documento constituye un informe sobre la
tercera etapa del proyecto de clúster cultural de Pereira, el cual, lleva el nombre de Estudio
General Sobre Eventos Culturales Agendados en la Ciudad en el Marco del Perfil Clúster
Cultural de Pereira (2014), realizado desde la cooperación institucional entre la universidad
EAFIT, el Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo (CECI), y el Laboratorio de
Emprendimiento Inteligente (Guapo Inc.). Son estos dos
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documentos y las entrevistas realizadas a miembros del sector, los referentes que
constituyen la identificación o caracterización del ecosistema cultural del municipio de
Pereira.

Ahora, como ya se expuso, desde el año 2013 se vienen desarrollando actividades de
caracterización del sector cultural en diferentes ciudades del país, en Pereira desde la
orientación del ministerio de cultura, se ha seguido dicha directriz. Es así como desde la
constitución del Sistema Municipal de Información Cultural (SIMIC) como proyecto
desarrollado por la Corporación Cultural Ciudad Latente, denominado Hacia el Clúster,
Pereira Ciudad Cultural (2013), se ha venido consolidando la identificación, articulación y
caracterización de las organizaciones culturales.

El agente cultural es, entonces, la persona natural o jurídica que lidera la dinámica y el
desarrollo de las actividades culturales, las cuales, se tipifican en cuatro grupos a partir de
su constitución administrativa: 1. Sector público, 2. Sector empresarial privado, 3. Sector de
las organizaciones no gubernamentales, y 4. Sector de los colectivos o agrupaciones no
formalizadas (Ciudad Latente, 2013). Cada uno de estos subsectores está determinado por
un interés y dinámica precisa, compuesta por un grupo de organizaciones ya definidas.

Sector público: está determinado por los lineamientos constitucionales frente al desarrollo
de mecanismos y espacios para el reconocimiento y disfrute de los derechos culturales de la
población. A partir del diseño e implementación de una política cultural articulada al plan de
desarrollo municipal, este sector se encarga del mantenimiento de equipos y espacios para
el desarrollo de la cultura, además de concentrarse en el fortalecimiento de mecanismos
participativos para la construcción de una cultura ciudadana.
El ente central de este sector es la Secretaria de Cultura, se articula como dependencia del
gobierno municipal y se constituye en el año 2017 como alternativa al disuelto Instituto
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. Dentro de las responsabilidades de la secretaría
de cultura de Pereira se encuentra el mantenimiento y administración de espacios para el
desarrollo de las actividades culturales como: el Centro Cultural Lucy
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Tejada, el teatro Santiago Londoño, la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte (97.7 FM),
la biblioteca pública Ramón Correa Mejía, el Laboratorio Arqueológico, la Banda Sinfónica
de Pereira, y dentro de su política institucional, el proyecto de educación gratuita de La
Escuela de Formación Cultural a partir de la danza, teatro, bandas músico- marciales, bandas
sinfónicas, cuerdas sinfónicas, laboratorios de creación en artes viduales, cuerdas pulsadas,
coros y personas con discapacidad (Ciudad Latente, 2013).
Otros actores del sector público son la Secretaría Departamental de Deporte Recreación y
Cultura, el Concejo Departamental de Cultura, el Concejo Municipal de Cultura, la Escuela
Popular de Artes, que trabajan en procesos formativos para el fortalecimiento institucional
de las artes plásticas, la música, la danza, el teatro y las bibliotecas. Se debe tener en cuenta
la importancia que juega el reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) como
patrimonio en las dinámicas de las actividades culturales y turísticas para el sector.
Adicionalmente, desde el ejercicio de mapeo realizado por la Corporación Ciudad Latente
(2013) y la herramienta del SIMIC, se encuentran otros actores culturales en el sector de lo
público, tales como el Banco de la República con programación de conferencias,
exposiciones de arte, música, entre otros eventos, además de tener una asociación a la
biblioteca Luis Ángel Arango. La Universidad Tecnológica de Pereira cuya agencia cultural
está vinculada a la misión institucional con la oferta de programas profesionales como las
Licenciaturas en Artes Visuales, Música, Filosofía, Comunicación, Etnoeducación y Desarrollo
Comunitario, Administración del Turismo Sostenible, adicionalmente, cuenta con espacios
como la biblioteca Jorge Roa Martínez, la emisora Universitaria Estéreo 88.2 FM, el
laboratorio de Ecología, Histórica y Patrimonio Cultural, el Observatorio Astronómico y el
Jardín Botánico.
El SENA a partir de su oferta académica de programas técnicos en Gestión y
Emprendimiento Cultural, Agricultura y Oficios, y el Centro Cultural Turístico y
Gastronómico. La Cámara de Comercio de Pereira y el área cultural desde iniciativas como
Cine con Alma, El Festival Luna de Locos, y el Centro de Convenciones (Expofuturo) con
experiencias como la Feria del Libro. La Comisión Regional de Competitividad de Risaralda, y
por último el Museo de Arte de Pereira (MAP).
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Sector empresarial privado y organizaciones no gubernamentales: Una de las
características principales de este tipo de organizaciones, es que constituyen un foco y un
canal de despliegue de los procesos de participación y articulación con el sector cultural.
Además, son un punto receptivo a las convocatorias de la administración pública
(Corporación Ciudad Latente, 2013).
En el marco del análisis realizado por la Corporación Ciudad Latente frente a la dinámica del
sector cultural de la ciudad de Pereira, desde el Sistema Municipal de Información Cultura
(SIMIC), se reporta que las actividades culturales y creativas en la ciudad mantienen una
clasificación en: Agenda Permanente, Festivales y Certámenes, Fiestas tradicionales y
populares, los cuales se desarrollan en espacios específicos de la ciudad que van entre lo
público y lo privado.
Agenda Cultural Permanente
Producto de una articulación entre el sector público y algunas organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro, las cuales han logrado consolidar y mantener en el
tiempo, una oferta cultural orientada a la recreación y disfrute, como a la formación de
audiencias. La programación permanente está constituida por eventos municipales de arte,
festividades y procesos de formación como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La retreta de la Banda Sinfónica Municipal, todos los viernes en el Centro
Cultural Lucy Tejada.
El concierto del mes, último jueves de cada mes en el Teatro Santiago Londoño.
Los conciertos didácticos en instituciones educativas, organizados desde la
administración municipal.
Los conciertos a solicitud de la comunidad, organizados desde la administración
municipal.
La programación cultural del Área Cultural del Banco de la República.
La programación cultural organizada por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
y Responsabilidad Social de la Universidad Tecnológica de Pereira.
La programación cultural del Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de
Pereira.
Programación cultural del Museo de Arte de Pereira.
Programación cultural de la Alianza Francesa.
Programación cultural del Centro Colombo Americano.
Programación cultural de Comfamiliar Risaralda.
Programación cultural de la Universidad Católica de Pereira.
Programación cultural de la Universidad Libre de Pereira.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programación cultural de la Fundación Universitaria del Área Andina sede
Pereira.
Programación cultural de la Universidad Cooperativa sede Pereira.
La Cuadra: Talleres abiertos.
Cortocircuito, escenarios para el arte.
Eje Góspel.
Encubarte: Encuentro comunitario con el arte.
Fotourbe, encuentro internacional de fotografía.
Jazz Camp.
Cine en Cámara.
Cine Club Borges.
Cine Club La Florida.
Nocturno de tangos.
Corporación Marcapasos Publico: Sala Estrecha / Sala de Teatro.
Creative Morning (LAP 9)
Tertulia Academia Pereirana de Historia, todos los martes.

Festivales y Certámenes
Son eventos periódicos que se celebran en fechas o temporadas específicas del año como
actividades especializadas y que representan un baluarte invaluable para la ciudad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuentro Internacional Nadaismo en todas partes (enero)
Semana de la Afrocolombianidad (mayo)
Fiesta de la música (junio).
Convivencia Rock (julio).
Zapato Dorado Concurso Nacional de salsa y Encuentro Nacional de Salseros
(agosto).
Festival internacional del Bolero (agosto).
Concurso nacional de juegos pirotécnicos (agosto).
Exposición Salón Regional de Artistas (agosto).
Festival Internacional de Poesía en Pereira, Luna de Locos (agosto).
Feria Artesanal (agosto).
Exposición equina grado A y Grado B (agosto).
Desfile en jeep willys por nuestros caminos cafeteros (agosto).
Bienal de diseño (agosto).
Válida de carritos de balineras (agosto).
Tango del Despecho (agosto).
Exposición nacional de orquídeas (agosto).
Pereira Danza Internacional (agosto).
Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine (agosto).
Safari nocturno (agosto).
Feria y concurso mundial del gallo ornamental y concurso cantagallo (agosto).
Concierto artistas pereiranos “Trio Tiento” (agosto).
Hay Tusa, hay despecho (agosto).
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•

Lectura de fallos de Concursos Colección de Escritores Pereiranos y Concurso
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anual de Novela Ciudad de Pereira (agosto).
Encuentro Nacional de Bandas Músico Marciales (agosto).
Espectáculo artístico herencia cafetera (agosto).
Torneo Élite de fútbol de salón (agosto).
Campeonato Nacional pre-juvenil de físico culturismo (agosto).
Torneo nacional de bicicross (agosto).
Campeonato de atletismo eje cafetero (agosto).
II Copa eje cafetero de tae-kwon-do (agosto).
Campeonato nacional menores femenino de voleibol (agosto).
Día de la Pereiraneidad (septiembre).
Festival de Cine de Dosquebradas (septiembre).
Concierto de Campanas en la parroquia de San Antonio María Claret
(septiembre).
Festival Iberoamericano de teatro de muñecos (septiembre).
Encuentro Grupos de Investigación Ciencia y Religión (septiembre).
Viva! Festival (septiembre).
Bienal de Arquitectura (septiembre).
Muestra de Cómic sin Fronteras (septiembre).
Muestra de trabajos de grado Gustavo Zalamea (septiembre).
Yoga al parque (septiembre).
Día mundial del turismo (septiembre).
Festival Metropolitano Intercolegiado de Teatro (septiembre).
Festival Universitario de Teatro (septiembre).
Festival Internacional de Teatro: un paso en la escena (septiembre-octubre)
Festival del Libro Infantil y Juvenil (octubre).
La Cuadra de los niños y las niñas (octubre).
Muestra de fotografías de niños y jóvenes de jornadas escolares
complementarias (octubre).
Encuentro de lecturas poéticas y textos libres “Trueques del delirio” (octubre).
Feria del Libro de Pereira (octubre).
Concurso Nacional del Bambuco “Luis Carlos González” (noviembre).
Festival del Cine del Sur (noviembre).
Festival Sinfónico de Pereira (noviembre).
Día del Músico (noviembre)
Festival Nacional de la Memoria Indígena (noviembre)
Certamen Nacional de Bandas (noviembre).
Concurso de cuento infantil ilustrado (noviembre).
Encuentro Internacional Emil Cioran (noviembre).
Expo Feria del Emprendimiento (noviembre).
Ciclo de Cinediversia. Ciclo de cine LGBT (noviembre).
Nocturno show, tango mío (noviembre).
Noche de Gala, Vuelta Canela (noviembre).
Ciudad Alterna en Vivo, 200 emisoras (noviembre).
Cátedra Ópera Abierta desde el Gran Teatre del Liceu (noviembre).
Festival de Artes en Comunidades (noviembre y diciembre.)
Mercado Cultural en la Cuenca del Otún (diciembre).
Correalejas en La Virginia y Carnavales de Sopinga (diciembre).
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•
•
•
•
•

Concierto de Bienvenido a la Navidad (diciembre).
Feliz cumpleaños señor Jesucristo (diciembre).
Picnic O.12 (diciembre).
Clausura de Actividades Escuela de Formación Teatral (diciembre).
Picnic de luces (diciembre).

Fiestas y tradiciones populares
Son eventos de convocatoria masiva que se articulan con el calendario religioso y que el
registro del SIMIC (2013) clasifica en cuatro categorías: 1. Semana Santa; 2. fiestas de la
cosecha, donde se desarrollan durante todo el mes de agosto, los conciertos de la banda
sinfónica, Sesión Solemne Concejo Municipal, Ofrenda floral a los fundadores, la Exposición
Nacional Equina/Cabalgata, las Verbenas Populares en cada una de las comunas en que se
divide la ciudad, la Feria gastronómica en la plaza principal (Parque Bolívar) entre otros
muchos eventos; 3. Halloween/mes de los brujitos; y 4. Navidad.

Clúster Cultural
Este es un aspecto que viene desarrollándose en diferentes momentos. Un primer momento
de investigación donde se articulan ejercicios de mapeo como el realizado por la
Corporación Ciudad Latente, en su publicación Hacia el Clúster, Pereira Cultural (2013), y el
estudio general sobre eventos culturales agendados en la ciudad, en el marco del perfil
clúster cultural de Pereira (2014) desarrollado por la Universidad EAFIT y otras
organizaciones. Estas investigaciones además han permitido la generación de laboratorios
creativos como semilleros de futuros Clúster en la ciudad: LAB 9 que hace parte de la
agenda cultural permanente de la ciudad desde Creative Morning, o también Fracta LAB. El
tercer momento es la constitución del clúster propiamente, asociado a estos ejercicios del
laboratorio creativo. Específicamente, en el caso de Pereira, la iniciativa Open Lab desde
donde se desarrolla el proyecto Utópica, el cual, forma todo un ecosistema digital de
emprendimiento y preparación para la industria del conocimiento en el desarrollo de
software, animación y videojuegos.

La organización que lidera el proyecto Utópica es ParqueSoft, una organización creada por
emprendedores de la industria, como el Clúster de Arte Digital, Ciencia, Tecnología e
Informática. El proyecto tiene cinco líneas estratégicas: Branding Web, Social Media,
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Producción Audiovisual y Música, y Sonido Digital. En síntesis, es ParqueSoft desde el
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proyecto Utópica, asociados a la iniciativa Open Lab, los que constituyen el clúster cultural
de la ciudad. Cabe resaltar que este no es el único clúster que existe en Pereira, también
existen INEC y Confort Health, los cuales, están orientados a potenciar actividades en
relación con el turismo empresarial, la salud y el bienestar en el departamento.

Finalmente, frente a las características del ecosistema del sector cultural y creativo del
municipio de Pereira, y desde los tres referentes centrales que constituyen el presente
ejercicio de Mapeo: Hacia el Clúster, Pereira Ciudad Cultural (2013), el Estudio general sobre
eventos culturales agendados en la ciudad, en el marco del perfil clúster cultural de Pereira
(2014), y junto con los encuentros y entrevistas con miembros del sector cultural y creativo;
se podrían destacar aproximadamente 218 iniciativas, movimientos o instituciones que
construyen el cuerpo de actores y agentes culturales que determinan la dinámica del sector
cultural y creativo en la ciudad de Pereira. Estos actores están constituidos de diferentes
maneras y se pueden categorizar en: ONG’s musicales, de teatro, danza, cine, literatura,
producción audiovisual y fotográfica, artes plásticas y visuales, gestión cultural, educación,
periodismo, artesanías, ambiental y turístico, social y de género, cultura digital y moda,
eventos. Además existen agrupaciones, colectivos, escuelas, compañías, entre otros no
categorizados (Corporación Ciudad Latente 2013)i.

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 Pereira

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 7I: Información, Instituciones, Infraestructura, Industria, Integración, Inclusión,
Inspiración (FINDETER, 2019).
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Adicionalmente, a partir de estas disposiciones, el Ministerio de Cultura, se ha promovido la
estrategia de Nodos de Emprendimiento Cultural. En Pereira se identifica que, en el año 2018
mediante acta, se valida formalmente la apertura del Nodo de Emprendimiento Cultural
Pereira-Risaralda.
Las entidades convocadas y participantes del proceso de articulación institucional de este
Nodo fueron: Secretaría de Cultura de Pereira (entidad que ejerce la secretaría técnica del
Nodo), Secretaría Departamental de Cultura, Universidad Tecnológica de Pereira,
Universidad Católica de Pereira, Alianza Francesa de Pereira, Centro Colombo Americano, Red
de Emprendimiento “Risaralda Emprende” y Cámara de Comercio de Pereira.
De acuerdo al trabajo realizado por el nodo se identificaron tres retos principales: consolidar
una agenda de trabajo articulada con entidades de carácter no cultural, impulsar la gestión
de recursos y la generación de conocimiento, y por último, realizar un diagnóstico inicial del
sector y creativo del municipio para definir la línea de acción del municipio.
Para el desarrollo del trabajo se conformaron tres mesas de trabajo: Inclusión, industria e
integración que propende por desarrollar un laboratorio de tejido empresarial cultural y
creativo de Pereira; información que busca reunir conocimientos sobre culturas y
creatividad en Pereira e infraestructura y financiación que trabaja como un sistema de
gestión institucional para el fomento del arte, la cultura y la creatividad.
En las sesiones de trabajo, el Nodo reconoció un listado de instituciones con capacidad de
planear, implementar y apoyar iniciativas enfocadas en la economía naranja (Ministerio de
Cultura , 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Cultura de Pereira
Secretaria de Desarrollo Económico de Pereira
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda
SENA Seccional Risaralda
Comisión Regional de Competitividad de Risaralda,
Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad Católica de Pereira
Fundación Universitaria del Área Andina
Universidad EAFIT seccional Pereira
Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda
Cámara de Comercio de Pereira
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•
•
•

Cámara de Comercio de Dosquebradas
Centro Colombo Americano Pereira – Cartago
Alianza Francesa de Pereira

De acuerdo al diagnóstico inicial, se encuentran algunos retos a los que se enfrentan los
sub-sectores en Pereira (Ministerio de Cultura , 2019):
•

Necesidad de generar alianzas estratégicas para las compañías de la economía
naranja.

•

Fortalecer la producción técnica de los espectáculos.

•

Desarrollar un carácter comercial y administrativo de los agentes culturales para que
no se genere dependencia de los recursos públicos y de las convocatorias.

•

Consolidar estrategias pertinentes para la circulación de bienes y servicios culturales
(estudios de mercado, formación de públicos y generación de audiencias)

•

El sector se ve afectado por la práctica de la gratuidad, en la que, para desarrollar un
público recurrente no se cobran las entradas a los espectáculos.

•

La concentración de la oferta cultural sucede en el segundo semestre del año porque
los agentes culturales dependen de los desembolsos de las convocatorias y se
realizan en el centro de la ciudad, ya que la infraestructura (auditorios, teatros,
plazas, etc.) se concentra en este espacio.

•

La mano de obra especializada es escasa para la producción y realización de los
eventos.

•

La infraestructura para los circuitos creativos como la señalización, la iluminación y las
guías deben mejorarse.

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

Que en Pereira el trabajo en red posibilita la alta calidad artística de los shows.

•

En la ciudad se destacan y valoran los atributos de curaduría, visibilidad, reputación,
experiencia, innovación y autenticidad en la oferta cultural.

•

El SENA de Risaralda ofrece formación presencial y virtual en 14 municipios.
Adicionalmente, hay otras escuelas de formación para el trabajo como:
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TecnoParque, Centro de Emprendimiento Ormaza, Centro de emprendimiento
Comuna del Café. E instituciones de formación profesional como la Universidad
Tecnológica de Pereira, Universidad Católica de Pereira y la Fundación Universitaria
del Área Andina.
•

Diseño e implementación del laboratorio de emprendimiento cultural y creativo de
Pereira.

•

Consolidación de la Red Departamental de Emprendimiento que busca articular y
fortalecer los diferentes programas de instituciones gubernamentales, universitarias,
del sector privado, etc.

•

Circuitos creativos que permiten apreciar la historia de la región, el patrimonio
material, arte público dispuesto en plazas y parques.

•

Circuito ‘escenarios para el arte’ posicionado por una amplia trayectoria, visibilidad y
reputación. Este espacio permite la visibilización de la producción artística local y la
formación de públicos.

•

La iniciativa ‘La Cuadra’ que, se desarrolla hace 18 años, brinda oferta en artes
plásticas, visuales, escénicas y música. El público objetivo es el juvenil y en estos
encuentros, se posibilita la visibilización y venta de productos culturales.

•

Presencia y desarrollo de proyectos de teatro como el festival Internacional de
Teatro, Festival Ejereteje y Festival Alternativo de Teatro. En cuanto a la música
suceden actividades como La Fiesta de la música, Jazz Camp, el Festival de Blues, eje
rock, Concurso nacional del Bambuco y Festival Internacional del Bolero.

•

La feria Barai reúne 50 emprendimientos culturales para promover la
comercialización y promoción de servicios y productos culturales.

•

Se cuenta con tres escenarios para las artes vivas: Teatro municipal (aforo de 850),
teatro de Cámara (Aforo de 130) y auditorio Lucy Tejada (Aforo de 392).

•

La ciudad de Pereira cuenta con 5 bibliotecas municipales y una red adicional de 18
bibliotecas satélites.

•

El municipio tiene un programa de estímulos que busca promover la creación,
circulación e investigación para una mejor comprensión de la diversidad cultural.

Por último, el diagnóstico elaborado por el ministerio de cultura concluye que los subsectores con mayor potencial en Pereira son el Turismo Cultural con enfoque en el paisaje
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cafetero, el desarrollo de las TIC, y las artes plásticas y visuales (Ministerio de Cultura ,
2019).
Elementos aquí mencionados serán considerados en el análisis junto a los resultados
cuantitativos y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en
la ciudad de Pereira, en particular los resultados de la encuesta de caracterización de
agentes, así como los hallazgos de ejercicios de implementación de herramientas
metodológicas del mapeo orientados a la identificación de diagnóstico (taller 1) y la
priorización e identificación de iniciativas (taller 2) que se presentan a continuación.

4.2

Análisis cualitativo y cuantitativo

En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa del sector y
subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y que
será complementado con la información obtenida de la implementación de herramientas
metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y creativas y la
encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos locales.
4.2.1

Indicadores del sector

En esta sección se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las
condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten
aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de productividad y
competitividad, así como evidenciar brechas entre territorios. Se han incluido aspectos
metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados.
Índice Departamental de Competitividad (IDC)
El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y
del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario
(CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas
competitivas de desempeño territorial.
El IDC 2019, mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 indicadores
incluidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia
de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad
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FIGURA 10. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

El IDC adaptó su medición en la edición 2019, con una revisión técnica general de su
estructura y cálculo, para enfocarse en los determinantes de la productividad, como aspecto
clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto integral en el
que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital humano, y se
incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, mercado laboral
y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados del IDC no
sean comparables con ediciones anteriores
A continuación 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.
FIGURA 11. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD
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En los resultados del IDC 2019, el departamento de Risaralda se ubica en la posición 6 entre
33 territorios del país, registra un puntaje de 6,05 que es ligeramente superior respecto a la
medición del año anterior (5,98). 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 Risaralda
tiene una distancia de 2,25 puntos, pero respecto al promedio nacional para el año 2019
(4,81) presenta un puntaje general superior en 1,24 puntos, lo cual indica una brecha
positiva en 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 del desarrollo de las capacidades de
generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia.
Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. El IDIC 2018
incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el promedio simple de
los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018):
-

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

-

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

-

Razón de eficiencia (A/B): Mide las capacidades de cada uno de los departamentos
para traducir los insumos con los que cuenta en resultados efectivos. Un puntaje
cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos de botella para
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traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de conocimiento o en
innovaciones
Los resultados se presentan por nivel de desempeño departamental relativo de la siguiente
manera:
FIGURA 12. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC
Alto

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP

En particular, los resultados del IDIC 2018 para el departamento de Risaralda señalizados por
colores según niveles de desempeño son los siguientes:
FIGURA 13. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN – RISARALDA

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

El departamento de Risaralda ocupa la sexta posición en el IDIC 2018, clasificándose en nivel
medio-alto. Logra su mejor posición en el pilar de Producción Creativa, superado solo por
Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. La razón de eficiencia del departamento también es
destacable, con un nivel de 0,99 y la tercera posición general, logra traducir los insumos en
resultados con un nivel de desempeño medio- alto.
Precisamente, el pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas es
Producción Creativa. Para el departamento el resultado de este pilar en el año 2018 fue
51,06 sobre 100 puntos, superando al puntaje promedio nacional que fue de 25,5, y con
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una clasificación de nivel medio alto en la posición 3 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 54. RESULTADOS DEL PILAR PRODUCCIÓN CREATIVA – RISARALDA

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración propia

Este pilar comprende aspectos asociados a la sociedad del conocimiento, economía digital,
bienes intangibles y desarrollo creativos. está compuesto por tres subpilares: bienes
intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.
El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la
inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo subpilar
contiene indicadores de interés a asociados a la producción y comercialización de bienes y
servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de entretenimiento y
medios de comunicación globales, producto agregado por actividades de imprenta y
editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro por lo cual se considera que
este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y creativa, no sesgada a
las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.
A continuación de presentan los resultados de Risaralda del desagregados por subpilares
respecto a los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias culturales y
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creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el departamento presenta un
desempeño de nivel medio, ubicándose en el puesto 5 entre los 31 territorios cubiertos en
esta edición del IDIC.
FIGURA 15. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018
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4.2.2

Aproximación cuantitativa
4.2.2.1

Tejido empresarial y empleo

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de
lograr una aproximación 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 la Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las
características de composición empresarial y de empleo de las industrias creativas en la
ciudad de Pereira. 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
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consideraciones metodológicas del Anexo 1.
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De acuerdo con la información de RUES del año 2018, en Pereira se identifican 663 de la
industria cultural y creativa. Por sectores, la mayoría de las empresas se clasifican dentro del
sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (68,5%), seguido
de Industrias Culturales Convencionales (9,4%) y en último lugar de Artes y Patrimonio con
una participación de 22,2%
FIGURA 166. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE
LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PEREIRA

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.

Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor participación
empresarial la reporta Artes Visuales con 47%, el segundo subsector en participación
empresarial dentro de este sector es Artes Escénicas con 37%, Educación Cultural y Creativa
14% y finalmente, Turismo y Patrimonio Cultural presenta una participación de 2%. Para el
sector Creaciones Funcionales, domina en participación Publicidad (61%) seguido Desarrollo
de Software (26%), la participación del subsector Diseño es de 12%. En lo que respecta al
sector de Industrias Culturales Convencionales, Audiovisual tiene la mayor participación con
61%, seguido de Editorial con 37%, y Fonográfica con 2%.

FIGURA 17. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA

INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PEREIRA
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Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector cultural y
creativo de Pereira, permite identificar la preponderancia de empresas en los subsectores
de Publicidad (41,6%), Desarrollo de Software (17,8%), Artes Visuales (10,4%) y Diseño (8%).
FIGURA 187. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- PEREIRA

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia.
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Respecto al empleo generado, de acuerdo con lo identificado en el registro de PILA1 del año
2017, el sector de industrias culturales y creativas de Pereira reporta en el año 2017 un
volumen de empleo de 1381 personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año
2013 y 2017, el empleo del sector presenta una variación promedio de 6%.
FIGURA 19A8. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – PEREIRA

Fuente: PILA. Elaboración Propia.

Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 43%, el cual está en
correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. El sector
de Industrias Culturales Convencionales alcanza 34% de participación en el empleo mientras
el sector de Artes y Patrimonio reporta 22%.
FIGURA 9. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – PEREIRA

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

en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales y creativas, como se
detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del sector de los cuales 7.961 no
registran información de empleo.
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Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia.

En relación con los salarios, y con el fin de tener un nivel de referencia, se identifica que la
ciudad de Pereira reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.321.976) que
es superior en 8% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el ejercicio de mapeo.
Por subsectores, en todos los casos el salario es superior al nivel promedio de referencia de
10 ciudades a excepción de Industrias Culturales Convencionales que está 12% por debajo
del promedio general de las 10 ciudades. Se destaca el Creaciones Funcionales Nuevos
Medios y Software de Contenido, donde el salario promedio ($1.448.024) resulta 24%
superior al promedio general salarial del sector de la ciudad.
FIGURA 19B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS –
PEREIRA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS
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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 Pereira, y en particular de la aplicación de la encuesta de
caracterización de agentes culturales y creativos que hace parte del proceso, se presenta a
continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes culturales y
creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio de mapeo.
FIGURA 2110. MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – PEREIRA
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Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019

A continuación, y para contribuir a establecer un paralelo entre la ubicación de agentes
caracterizados la implementación del mapeo y la información de georreferenciación de
agentes formalizados en la ciudad, se presentan los mapas calor de agentes culturales y
creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y por sectores, de
acuerdo al manejo de información referenciado en el Anexo 1.

FIGURA 22A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– PEREIRA
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Fuente RUES, 2018
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FIGURA 22B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– PEREIRA

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– PEREIRA

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

Fuente RUES, 2018

4.2.2.3

Caracterización de Agentes

A continuación, se presentan los resultados de las 102 encuestas aplicadas en la ciudad de
Pereira 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.
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Características de las unidades

El sector con mayor representación, por autoreconocimiento de los agentes, ha sido Artes y
Patrimonio (72%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (16%) y Creaciones
Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (12%).

REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – PEREIRA

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 (59%), seguido de
colectivos o asociaciones sin personería jurídica (13%).
TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA

48

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identifica que tanto las
personas naturales como otras las organizaciones o tipo de agentes locales manifiestan
tener en general menos de 10 años de trayectoria.
TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Sobre el rango de edad pertenece la persona natural que ejerce actividades culturales y
creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en ambos casos existe una
concentración en los rangos de edad de 26 a 35 años y en menor medida de 36 a 45.
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Formación y experiencia

Sobre el nivel de formación académica de la persona natural o del líder, directivo,
representante o portador de su organización o manifestación cultural, se ha encontrado que
prevalece el nivel de formación universitaria (35%), seguida de nivel Bachiller (26%) y en
tercer lugar posgrado (19%).
RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a los mecanismos mediante los cuales adquirió la persona que ejerce actividades
culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento necesario para
desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo mencionado por los 101
agentes caracterizados corresponde a autodidacta, seguido estudios universitarios y de
talleres o cursos.
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA
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Número de Menciones

% del Total de Agentes
Caracterizados

Autodidacta

49

48%

Transmisión local o familiar

19

19%

Talleres o cursos

21

21%

Estudios con maestros

9

9%

Formación técnica o tecnológica

6

6%

Estudios universitarios

27

26%

Formación online

6

6%

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A

continuación,

se

contrasta

la

información

sobre

años

de

experiencia

artística/cultural/tradicional con los que cuenta la persona natural o el líder, directivo,
representante o portador de la organización o manifestación cultural y los años de
experiencia empresarial, teniendo como resultado que en general que en porcentaje igual
(25%) se manifiesta tener menos de 3 años y hasta 5 años de experiencia empresarial, en
contraste con cerca de un tercio (30%) que manifiesta más de 5 y hasta 10 años de
experiencia artística/cultural y se destaca que 21% señala más de 20 años
EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Sostenibilidad
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Entre los aspectos que contribuyen a determinar las condiciones de sostenibilidad se ha
indagado en la encuesta de caracterización sobre la situación de los ingresos en relación con
sus gastos, encontrando que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que los
ingresos y gastos se equiparan (44%) o que son inferiores a los gastos (30%).

RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO –PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona
natural o el líder, directivo, representante o portador de la organización o manifestación
cultural tiene alguna otra actividad laboral, encontrando que en más de la mitad de los
casos (59%) manifiestan que no ejercen actividades económicas alternativas
ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre cual actividad le reporta mayores ingresos, más de la mitad de los
agentes (57%) que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le
reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. Solo cerca de un cuarto de
agentes (21%) manifiestan que la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en
sus ingresos.
REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA

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 agentes señala la producción de bienes y servicios, seguido de creación de
contenidos y de la puesta a disposición del consumidor final productos o servicios culturales
y/o creativos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA
La creación de contenidos
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La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos

49

53

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

27

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

40

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

25

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

25

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

16

Impartir procesos de formación

28

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

39

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo

10

Realizar investigación académica

24

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado

17

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

11

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

26

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional

8

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial

6

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

25

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios

23

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Respecto a la gestión de su producto y/o servicio, desde la creación hasta la entrega al
consumidor final, en la mayoría de los casos (84%) los agentes manifiestan que ellos mismos
realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el 16% señala que otros agentes
intervienen en el proceso.
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – PEREIRA
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Se manifiesta que la principal razón por la cual se auto gestiona toda la cadena de valor del
producto/servicio son los costos asociados (48%)
RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Entre quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de valor, se identifica
que los roles de otros agentes o intermediarios que intervienen en la gestión de su producto
y/o

servicio

(respuesta

múltiple)

están

asociados

especialmente

producción/proveeduría y en segundo lugar a la distribución.

ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – PEREIRA
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a

la

Creación

42

Producción/Proveeduría

67

Distribución

33

Circulación

19

Exhibidor

25

Formación

14

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Nuevas tecnologías

Sobre nuevas tecnologías, se hace particular referencia al uso de redes sociales, ante lo cual
la mayoría de los agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia
en ellas (64%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook (91 veces),
Instagram (74 veces) y YouTube/Vimeo (31 veces)
PRESENCIA EN REDES SOCIALES – PEREIRA

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su
empresa en el último año, prevalece el uso para promover/promocionar sus
productos/servicios (41%), seguido del posicionamiento de marca (22%) y de la generación
de encadenamientos con otras empresas (16%).
USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – PEREIRA
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019

Política Pública

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

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

4.2.3

Aproximación cualitativa

De acuerdo con la interacción con agentes del sector creativo, se identifica que la industria
cultural en Pereira se percibe en un momento progresivo, el cual, mediante la articulación de
políticas públicas, permitirá fortalecer las iniciativas del cuerpo de gestores y actores
culturales del municipio. El trabajo que adelantan estos agentes, busca exaltar las
propuestas estéticas y creativas como expresiones de la cultura. En este sentido, la noción
de industria creativa se entiende más allá de ser un ecosistema rentable para actores y
agentes culturales, como un ejercicio de formación para el consumo cultural.
Ahora bien, diversos actores argumentan que las iniciativas del sector cultural y creativo en
la ciudad se encuentran centralizadas en las instituciones gubernamentales de la región. Por
lo tanto, diferentes grupos de arte localizados en barrios y áreas periféricas
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de la ciudad, adelantan acciones desde diferentes subsectores: artes visuales, artes
escénicas, fonográficas y audiovisuales; para visibilizar y fortalecer el sector cultural y
creativo. En este sentido, a partir del trabajo de campo, se expone que los agentes buscan
resaltar iniciativas barriales que trabajan con cine, danza, teatro, música y artes plásticas.
En consecuencia, uno de los aspectos principales a intervenir y priorizar está relacionado con
un proceso de descentralización de la dinámica del sector cultural y creativo de la ciudad. Lo
que proponen los agentes es ampliar la promoción y reconocimiento hacia dinámicas
culturales desarrolladas en la periferia de la ciudad. Esto, porque el espacio protagónico lo
han tenido las actividades gestadas desde la administración pública. Ahora bien, esto no
implica un desconocimiento al valor de dichas actividades, sino que muestra el interés
porque se le abra un espacio de igual protagonismo a las diferentes iniciativas.

Por un lado, los actores culturales buscan visibilizar el trabajo que se realiza en barrios y
comunas como: sector de Cuba, Parque Industrial, barrio Frailes, municipio Dosquebradas,
comuna de Villa Santana y el sector de Tokio. Además de resaltar la gestión cultural en
zonas rurales realizadas en veredas y corregimientos como el de la Florida, Alta Gracia, la
Bella y Mundo Nuevo.

Por otro lado, la noción de descentralización en un sentido más figurativo que geográfico,
resalta proyectos asociados a la recuperación de la tradición campesina y étnica. Tal como
es el caso de la música parrandera o campesina, que es un símbolo de la idiosincrasia local y
pone en el centro la figura de la mujer y del hombre del campo. También están las iniciativas
promovidas por el movimiento Cimarrón que resalta la tradición afrodescendiente, o el
movimiento indígena, las asociaciones de mujeres y colectivos LGTBI.

Adicional a lo mencionado anteriormente, la ciudad también cuenta con iniciativas
asociadas a la producción cinematográfica, agencias de diseño y publicidad, productores de
videojuegos y animación. Estas organizaciones han alcanzado un reconocimiento nacional e
internacional a partir de su labor.

En relación con los clústeres, se encuentra que en Pereira es ParqueSoft, una organización
creada por emprendedores de la industria, quien hace la parte de Clúster en Arte Digital,
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Ciencia, Tecnología e Informática. Esta organización lidera el proyecto Utópica desde las
cinco líneas estratégicas que la definen: Branding, Web, Social Media, Producción
Audiovisual y Música y Sonido Digital.

Cabe resaltar que este no es el único clúster que existe en Pereira, también hay iniciativas
como INEC y Confort Health, los cuales, están orientados a potenciar el turismo empresarial,
la salud y el bienestar en el departamento. Adicional a estas iniciativas, en la ciudad se vienen
desarrollando desde hace años, laboratorios creativos que son los semilleros de clúster en el
sector de arte y patrimonio para fortalecer el sector.
También, en el marco del trabajo de campo realizado en la región, se realizaron algunas
visitas a actores del sector. A continuación, se presentan las fichas descriptivas de los
encuentros realizados:
Proyecto

ParqueSoft (Vive Lab. Proyecto Observador
Utopía)

Harold Fabián Bañol Rodríguez

Lugar y
Fecha

Café y Compañía (Casa
campesina)

Escena

(Entrevista/conversación/reunión)

Participantes

Huberto Pareja (Director ParqueSoft)

Viernes 29 de noviembre de
2019
Hora inicio

1:00 pm

Hora final

3:00 pm

Descripción/Desarrollo
1.
2.
3.
4.

Presentación institucional: Estrategia Mapeo Industrias Culturales y Creativas Pereira 2019 y
ParqueSoft
Reflexiones acerca de la estrategia de clusterización municipal.
Presentación del Proyecto Utopía (Clúster)
Socialización de otras iniciativas de laboratorios creativos.

Resultados /Apreciaciones
Se encuentra que la entidad que se dedica a la integración del modelo de ideación, diseño, innovación y
construcción de soluciones T.I. Su portafolio lo conforman más de 250 productos para los diferentes
sectores de la economía. Como resultado de la actividad, las partes asumen diferentes compromisos:
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1.
2.

Compartir información frente a organización ParqueSoft y el proyecto Utopía al facilitador
territorial.
Compromiso por parte del facilitador territorial de vincular o registrar el proyecto y la
organización, en el ejercicio de mapeo.

Proyecto

Hadron Games y SOMNIA
Studios.

Observador

Harold Fabián Bañol Rodríguez

Lugar y
Fecha

Café y Compañía (Casa
Campesina)

Escena

(Entrevista/conversación/reunión)

Participantes

Gerardo Ramírez B. (Dorector
Hadron Games)

Viernes 29 de noviembre de
2019
Hora inicio

6:30 pm

Santiago Castaño Delgado (Director
de SOMNIA Studios)
Hora final

9:30 pm

Descripción/Desarrollo
1.
2.

Presentaciones institucionales: Estrategia Mapeo Industrias Culturales y Creativas Pereira
2019, Hadron Games y SOMNIA Studios.
Descripción de las dinámicas de la industria del videojuego (estado del arte de la industria
multimedia).

Resultados /Apreciaciones
Hadron Games es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de vídeo juegos. En la actualidad cuentan con
“Re Bounce” un juego en la plataforma Google Play. SOMNIA Studios son una desarrolladora de
videojuegos 2D para dispositivos móviles, cuenta con un portafolio de tres juegos en Google Play: “Donald
Trumpete” “Hola Soy Danny” y “Adolf Hípster”
Como resultado de la actividad, las partes asumen diferentes compromisos:
1.
2.

4.3

Compartir información frente a organizaciones Hadron Games y SOMNIA Studios al facilitador
territorial.
Compromiso por parte del facilitador territorial de vincular o registrar el proyecto y la
organización, en el ejercicio de mapeo.

Taller 1: Diagnóstico

A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de
diagnóstico, realizado en Pereira el día 21 de octubre de 2019. La jornada contó con la
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participación de 20 actores relacionados con el sector cultural y creativo en la ciudad, como
se registrada en el listado de asistentes. Este taller de diagnóstico empleó la metodología
DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas) para identificar la percepción de
las oportunidades y fortalezas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad de Pereira,
así como las debilidades y amenazas que pueden suponer un obstáculo o riesgos para su
desarrollo.
Debido a la coyuntura política, en el último mes, los gestores de cultura habían realizado
previamente un ejercicio de diagnóstico del Sector Cultural del Municipio, denominado
“Pacto por la Cultura”, presentado a los candidatos a la Alcaldía de Pereira. Por lo tanto, la
metodología sugerida para el primer taller diagnóstico se desarrolló con modificaciones
sugeridas por los participantes. Se realizó un ejercicio donde los asistentes compartieron las
conclusiones que ya habían definido en el encuentro previo como Debilidades,
Oportunidades, Amenazas y Fortalezas (DOFA) Cabe resaltar que la modificación
metodológica del ejercicio de taller, no impidió alcanzar los objetivos del mismo.

4.3.1

Metodología DOFA

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

Integrar las consideraciones de los participantes con el fin de 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 que pueden potenciar su
desarrollo, y de las debilidades y amenazas 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 amplificar la difusión de las mismas (bola de nieve).

De acuerdo con lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes
participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio, lo que
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se plasma en una matriz DOFA. En este sentido, se propició la participación de todos los
convocados relacionados con el sector.
FIGURA 22. MATRIZ DOFA

FIGURA 23. TALLER DOFA: EJERCICIO COLECTIVO (PLENARIA)
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4.3.2

Resultados

Los resultados del taller reúnen las percepciones de los actores institucionales y/o agentes
culturales locales participantes. A través de las 50 consideraciones que fueron debatidas
entre los participantes. A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos por cada
cuadrante, en función de las temáticas planteadas.
4.3.3

Debilidades

Las debilidades son los elementos propios del sector cultural y creativo que obstaculizan o
representan factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Así
las cosas, como se señaló anteriormente, los asistentes en su conjunto señalaron 21
consideraciones clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 3 categorías de
debilidades: Producción Cultural, que hace referencia a las actividades propias del sector,
Financiamiento, en relación con la dinámica económica que afecta el ejercicio creativo y de
gestión cultural, y Política Cultural, que señala aspectos frente a los planes de cultura local y
la normativa nacional.
FIGURA 24. TALLER DOFA: DEBILIDADES

Baja competitividad de la ciudad para la producción de eventos culturales y
creativos en espacios convencionales y no convencionales.

Mecanismos de difusión desarticulados.

Producción Cultural
Dificultad para revisar las convocatorias año a año.

Centralización y poca comprensión de las necesidades culturales de las
comunidades.

Encuentros del sector cultural que solo se dan en momentos coyunturales.
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Falta de transversalización de los temas culturales en los instrumentos de
planeación pública.

Carencia de encadenamiento de valor en los agentes para la producción.

Falta de incorporación de campañas de salud pública y de prevención de
consumo de drogas en eventos culturales.

Desaprovechamiento de la oferta cultural de grupos independientes. No se
realiza difusión de estos sectores culturales.

Falta de integración de los sectores y agentes culturales en los procesos
colectivos de participación cultural.

Capacidad y conocimiento limitado de los directivos e instituciones públicas
sobre los sectores culturales.

Falta de asesoría legal para el desarrollo de eventos en espacios no
convencionales.

Falta de auto sostenimiento de los proyectos culturales con potencial
económico.
Financiamiento

Insuficiencia de financiación pública.
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Falta de presupuesto participativo en el sector.

Dificultad para el acceso a los créditos y financiación pública.

Falta de inversión de capital en industrias culturales y creativas.

Falta de transparencia de la gestión de los recursos para la cultura de la
ciudad y la región.

Carencia de sensilbización y formación de público para el sector cultural y
creativo.
Política Cultural
Baja oferta de formación profesional para los sectores culturales

Falta de infraestructura para el desarrollo de eventos.

4.3.3.1

Fortalezas

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del sector
cultural y creativo. Son esas características que le permiten tener una posición privilegiada
frente a otras ciudades o que permiten el desarrollo del sector. De acuerdo con los
resultados del taller, se identificaron en total 7 consideraciones, que al evaluarlas, se
convirtieron en 2 categorías generales: Producción cultural y Política Cultural.
FIGURA 25. TALLER DOFA: FORTALEZAS
Producción Cultural

Oferta cultural y creativa diversa, de calidad y permanente.
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Iniciativas comunitarias de promoción y formación cultural.

Gestores culturales preparados, comprometidos por mejorar la calidad de vida.

Iniciativas/empresas culturales independientes y consolidadas con visibilidad
nacional e internacional.

Consejo Municipal de Cultura funcional y con legitimidad para la incidencia
política en los planes de inversión del Plan de Desarrollo Municipal.

Política Cultural

Política pública cultural, en el marco del alcance frente al Plan Maestro de
Cultura de Pereira.

Amplio público o consumidores para los sectores culturales.

4.3.3.2
Oportunidades
Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y favorables
para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Pereira. Como se señaló
anteriormente, los asistentes al taller, de manera conjunta, presentaron en total
12 consideraciones, que se agrupan en 3 categorías generales, en relación a las
oportunidades con las que cuenta el sector en el territorio. En esta parte del análisis del
taller, aparece la categoría: Mecanismos de difusión, que se refiere a la visibilización del
sector, a través de diferentes canales.
FIGURA 26. TALLER DOFA: OPORTUNIDADES
Producción Cultural

Articulación de los actores para el encadenamiento de los agentes de los
sectores culturales y creativos.
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Festivales de teatro y oferta cultural en los colegios.

Líderes sectoriales que están interesados y apoyen la articulación de actores.

Iniciativas de difusión articulados sobre los eventos culturales y los
contenidos adicionales a la agenda permanente.

Continuar con la sensibilización del público.

Mecanismos de difusión

Estrategias de difusión públicas contextualizadas.

Visibilización, a nivel nacional, de la actividad cultural y creativa de Pereira.

Diversificación de públicos.

Políticas de economía naranja.

Política Cultural
Cumplimiento del Pacto por la Cultura de Pereira firmado por los candidatos a
la Alcaldía.

Liderazgo del Consejo Municipal de Cultura en el fortalecimiento de los
programas regionales.
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Paisaje cultural cafetero.

4.3.3.3

Amenazas

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas factores o
situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su desarrollo. En
este frente, los asistentes presentaron en total 8 consideraciones, las cuales contenían temas
en común, por lo cual, se agruparon en 2 categorías: Producción cultural y Política Cultural.
FIGURA 27. TALLER DOFA: AMENAZAS

Oferta cultural foránea con las que se debe competir.

Producción Cultural

Desconocimiento sobre los eventos y ferias financiados con recursos
públicos. Además de que no se conocen los resultados de evaluación de los
mismos.

Falta de público o consumidores (que paguen) para los sectores culturales.

Carencia del empoderamiento y apropiación de la apuesta cultural.

Política Cultural

Cambio de Gobierno sin el Plan Maestro de Cultura aprobado.

Corrupción institucional sobre los recursos públicos.
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Falta de reconocimiento del sector en la ejecución de los recursos públicos,
por parte del ente administrativo.

Políticas públicas nacionales que afectan la financiación de políticas que
protegen los derechos culturales y patrimoniales de la ciudad.

A manera de resumen, se puede decir que, como oportunidad de mejora, se evidencia que el
sector cultural y creativo de la ciudad Pereira se enfrenta a una insuficiente financiación, en
particular pública, tema que también fue referenciado en los resultados de la encuesta de
caracterización de agentes. Adicionalmente, se presenta una concentración o centralización
de la oferta artística en entidades gubernamentales que, según los asistentes al taller, refleja
la poca comprensión de las necesidades culturales de las comunidades.
Como amenaza, los participantes del taller manifestaron la necesidad de una política
cultural comprometida que respalde al sector creativo y que se integren los planes
municipales de cultura con una normativa nacional transparente y preocupada por el
fomento y protección de la cultura. Ahora bien, las fortalezas del sector se destacan por
tener una población de gestores culturales preparados y comprometidos por mejorar la
calidad de vida de la ciudad. Estos agentes construyen una oferta cultural y creativa diversa,
de calidad y permanente. Finalmente, como oportunidad, se destacan los acuerdos
establecidos con instituciones de gobierno, como empresariales del municipio de Pereira.
FIGURA 28 DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES
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Oportunidad
Acuerdos establecidos
con la administraciones
de gobierno y
sectores empresariales.

Debilidad
Insuficiencia de financiación
pública y centralización de la
oferta cultural.

Fortaleza
Gestores culturales comprometidos
y preparados, que han constituido
un oferta cultural y creativa de
calidad y permanente.

Amena
za
Política cultural transparente,
estable y comprometida con la
protección del sector cultural.

Fuente: CNC, 2019

4.4

Taller 2: Priorización e Iniciativas

A partir de las consideraciones obtenidas en el primer taller y del análisis del sector, el
segundo taller se dirige a priorizar e identificar cuellos de botella para orientar la
formulación de acciones e iniciativas relevantes en el Sector Cultural y Creativos. A esta
actividad confirmaron 35 agentes del directorio sectorial. Efectivamente participaron 27
personas, pertenecientes a cada uno de los sectores definidos en el ABC de la economía
naranja: Arte y Patrimonio, industrias culturales, Creaciones Funcionales, nuevos medios y
Software de contenido. Asistieron, además integrantes del NODO de cultura, comité de
cultura de Pereira y el concejo municipal de cultura. El encuentro se desarrolló en una
jornada de trabajo de cuatro horas, comenzando a las 2:00 pm y concluyendo a las 5:30 pm.
Fecha: 26 de noviembre de 2019
Lugar y hora: Café y Compañía (Casa Campesina – Calle 24 # 6-33 Centro de Pereira)
Número de Asistentes: 27
Operador Territorial: Harold Fabián Bañol Rodríguez

4.4.1

Metodología

Inicialmente se dio la bienvenida a los asistentes del taller, en la primera parte se explicó la
iniciativa del mapeo y los antecedentes a partir de una presentación construida con los
insumos que brindó el CNC. Se realizó un resumen de los resultados del primer taller, el
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cual, se aprobó de manera unánime por parte de los asistentes. Este ejercicio cobró una
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relevancia especial porque se contó con la participación de personas que no lograron
participar en el primer evento. Posteriormente se comentaron los objetivos del segundo
encuentro y la dinámica que se aplicaría.
Se organizaron mesas de trabajo con 4 a 6 integrantes por grupo. La primera fase del taller
se orientó a la priorización de criterios partiendo de los criterios identificados en la
metodología base de 2017. En primer lugar, los asistentes identificaron individualmente
criterios de priorización de sectorial. Asignando números de 1 a 3 a los tres criterios elegidos
como los más importantes para cada participante.
FIGURA 29– 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 más mencionados por todos, para obtener
los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los resultados obtenidos se presentan a
continuación:
MESA 1: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Planeación pública

2.

Sostenibilidad

3

Formación

MESA 2: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Sostenibilidad

2.

Redes
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3. Características de la oferta

MESA 3: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Consumo de cultura

2.

Planeación pública

3.

Sostenibilidad

MESA 4: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Sostenibilidad

2.

Consumo de cultura

3.

Innovación

MESA 5: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Sostenibilidad

2.

Infraestructura

3. Información e investigación

MESA 6: CRITERIO PRIORIZADOS
1.

Sostenibilidad

2.

Planeación pública

3. Redes

Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la
identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identifican iniciativas
concretas para sector. Estos desarrollos se presentan más adelante en el documento,
citando los resultados consolidados del taller 2 en relación con los cuellos de botella e
iniciativas que serán insumo para la posterior elaboración del plan estratégico.
FIGURA 30– TRABAJO GRUPAL
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El taller concluyó con una socialización de las iniciativas propuestas por cada mesa de
trabajo. A partir de los criterios seleccionados y la elección de tres subsectores culturales, se
establecieron prioridades de intervención municipal a través de iniciativas asociadas a las
artes visuales, medios digitales, audiovisuales, diseño, artes escénicas, educación, música,
turismo y patrimonio.
4.4.2

Resultados

Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de
criterios. En la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres individual)
se ha asignado 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 en la ciudad de Pereira:

FIGURA 31– CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS
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Innovación
Patrimonio

3
0

Nuevas Tecnologías

1
3

Información e Investigación

7

Redes

12

Consumo Cultural
Infraestructura Planeación

1
6

Pública Característica De La
5

Oferta

17

Sostenibilidad
9

Formación
Fuente: Elaboración propia, 2019

A continuación, se presentan las matrices de resultado del relacionamiento de criterios
priorizados con los atributos del mismo, que fueron desarrolladas con el fin de contribuir a
identificar cuellos de botella del sector. Posteriormente, de acuerdo con la metodología del
taller 2, los participantes asignaron niveles de importancia a estos cuellos de botella, que
hacen referencia a la necesidad de ser atendidos con mayor o menor nivel de urgencia
relativa.
FIGURA 32– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS

NÚMERO CRITERIO
DE MESA

1

1

PLANEACIÓN PÚBLICA

SOSTENIBILIDAD

1

INFRAESTRUCTURA

2

SOSTENIBILIDAD

ATRIBUTO
Espacios de
participación
de la política
pública.
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales.
Existencia de
infraestructur
a pública y
privada.
Fuentes de
financiación
para el

CUELLLO DE
BOTELLA
Tramitología y
burocracia
administrativa.

Falta de apoyo

Falta de
infraestructura
Insuficientes
fuentes de
recursos.
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ACTORES
RELACIONADOS
/RESPONSABLES
(Rol)

IMPORTANCIA
DEL CUELLO DE
BOTELLA

Entidades
gubernamentales.

Alta

Entidades
gubernamentales.
Gestores culturales.
Entidades
gubernamentales.
Espacios para la
cultura.
Entidades
gubernamentales.
Oferta y demanda

Alta

Alta

Alta

desarrollo de
actividades
culturales.

2

2

3

3

3

4

REDES

Ausencia de redes
Articulación de
que articulen los
agentes del
agentes del sector
sector cultural.
de manera
efectiva.
Ausencia de
formación
efectiva para la
calidad de la
oferta.

Entidades
gubernamentales.
Empresas
dedicadas al
sostenimiento de
plataformas
digitales.

Media

Entidades
gubernamentales.

Baja

CARACTERÍSTICAS DE
LA OFERTA

Calidad de la
oferta

CONSUMO
CULTURAL

Hábitos de
consumo de
bienes
culturales

Entidades
Descentralizar la
gubernamentales.
formación artística Gestores culturales.
Alto
y formar público.
Comunidad y líderes
comunitarios.

Políticas
públicas
locales.

Tramitología y
costos para
eventos, aún con
sentido social.

Entidades
gubernamentales.
Gestores culturales.

Medio

Apoyo y
priorización de
los recursos
públicos.

Entidades
gubernamentales.
Gestores culturales.

Alto

PLANEACIÓN PÚBLICA

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

4

CONSUMO
CULTURAL

4

INNOVACIÓN

5

SOSTENIBILIDAD

5

INFRAESTRUCTURA

Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales.
Fuentes de
financiación
para el
desarrollo de
actividades
culturales.

Dependencias de
las fuentes de
financiación ya
establecidas.

Falta de
participación por
parte de la
comunidad en la
oferta cultural de
la ciudad.
Falta de
formación y
Procesos de
acceso en el uso
innovación
de las TIC
Reconocimiento
Generación de por parte del
utilidades de
sector público y
los agentes por privado del oficio
su actividad
del gestor cultural
cultural.
y su impacto en la
sociedad y la
calidad de vida.
Existencia de
El no
infraestructur
reconocimiento
a pública y
de la importancia
privada.
de las APP en el
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Hábitos de
consumo de
bienes
culturales

Gestores culturales.
Comunidad y líderes
comunitarios.
Alto
Sector público y
privado.
Gestores culturales.
Comunidad y líderes
comunitarios.
Medio
Sector público y
privado.
Entidades
gubernamentales.
Gestores culturales.

Bajo

Sector público y
privado.

Alto

Sector público y
privado.

Alto

5

6

6

6

Información e
investigación
para el
desarrollo del
sector.

INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

SOSTENIBILIDAD

PLANEACIÓN PÚBLICA

REDES

sector cultural y
creativo.
Desarticulación
académica/empre
sa privada/Estado
(Gobierno).
Falta de interés
en la
investigación.

Generación de
utilidades de
Tramitología y
los agentes por
burocratización
su
administrativa
actividad
cultural.
Poca inclusión
entre actores
Espacios de
culturales y
participación
desconocimiento
de la política
de necesidades
pública.
reales por
comunidades.
Resistencia a la
Relación con
articulación entre
otros sectores
diferentes
culturales.
sectores

Entidades
gubernamentales.
Sector público y
privado.
Academia.

Alto

SENA
Mentores o
instituciones de
capacitación
empresarial.

Alto

Comunidad y
líderes
comunitarios.
Actores políticos.

Bajo

Líderes empresariales,
públicos y
Medio
culturales.

A continuación, se presentan los resultados del taller 2 en términos de priorización sectorial y
subsectorial por mesas de trabajo
FIGURA 33– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO

MESA 1:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

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

Artes escénicas

MESA 2:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Educación

1. Artes y Patrimonio
2. Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de
Contenidos
3. Industrias Culturales
MESA 3:
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Medio digitales
Música – fonográfica

SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Turismo y patrimonio cultural

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

Diseño
Audiovisuales

MESA 4:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Artes visuales

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

Medios digitales
Audiovisual

MESA 5:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO
Artes escénicas

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

Diseño
Audiovisual

MESA 6:
SECTOR

SUBSECTOR PRIORIZADO

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

Educación
Medios digitales

5. Cuellos de Botella y Priorización
Tomando los insumos de la implementación de los dos talleres en territorio y el análisis de
información realizado como producto del proceso de implementación del mapeo,
continuación, se identifica y evalúa la situación de problemáticas o cuellos de botella a nivel
sectorial y subsectorial para Pereira:
FIGURA 34– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR
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Sector

Subsector

Artes y
patrimonio

Artes Visuales

Industrias
creativas
Creaciones
funcionales,
nuevos medios y
software de
contenidos
Artes y
patrimonio
Industrias
creativas
Creaciones
funcionales,
nuevos medios y
software de
contenidos
Artes y
patrimonio
Industrias
creativas
Creaciones
funcionales,
nuevos medios y
software de
contenidos
Artes y
patrimonio

Editorial

Cuello de Botella
Falta de reconocimiento por parte del sector público y
privado del oficio del gestor cultural y su impacto en la
sociedad y la calidad de vida.
El no reconocimiento de la importancia de las APP en
el sector cultural y creativo.

Medios
digitales

Desarticulación académica/empresa privada/Estado
(Gobierno). Falta de interés en la investigación.

Artes
escénicas

Ausencia de redes que articulen los agentes del sector
de manera efectiva.
Ausencia de formación efectiva para la calidad de la
oferta.

Fonografía

Diseño

Descentralizar la formación artística y formar público.

Turismo y
patrimonio
cultural

Tramitología y burocracia administrativa para acceder a
espacios de participación.

Audiovisual

Falta de formación y acceso en el uso de las TIC

Publicidad

Falta de infraestructura.

Educación

Insuficientes fuentes de recursos.

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

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

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

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

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

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

organizaciones que conforman el ecosistema creativo.
•

Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles,

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

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

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

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

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

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

audiencias y de propiedad intelectual.
De acuerdo a 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 35– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES

Cuello de Botella
Falta de reconocimiento por
parte del sector público y
privado del oficio del gestor
cultural y su impacto en la
sociedad y la calidad de vida.

Relación 7ies
Instituciones e
Inspiración

El no reconocimiento de la
importancia de las APP en el
sector cultural y creativo.

Industria e
Inspiración
82

Desarticulación
académica/empresa
privada/Estado (Gobierno).
Falta de interés en la
investigación.
Ausencia de redes que
articulen los agentes del sector
de manera efectiva.
Ausencia de formación efectiva
para la calidad de la oferta.
Descentralizar la formación
artística y formar público.
Tramitología y burocracia
administrativa.
Falta de formación y acceso en
el uso de las TIC
Falta de infraestructura
Insuficientes fuentes de
recursos.

Instituciones e
Industria
Información
Integración
Industria
Integración
Instituciones
Inclusión
Infraestructura
Instituciones

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de las 7 Ies definidas por el
Ministerio de Cultura, se identifica que en el caso particular de Pereira hay una presencia de
todas las ies en los cuellos de botella. Sin embargo, las que tiene mayor preponderancia para
ser priorizadas en términos de direccionar acciones de política pública son Instituciones
(29%), Industria (22%), Inspiración (14%) e Integración (14%)
FIGURA 36–

GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN PEREIRA
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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 en la implementación del
ejercicio de mapeo:

-

Los agentes culturales y creativos participaron en el taller de diagnóstico del mapeo,

identifican tres tipos de debilidades del sector en Pereira: producción cultural, asociada en
particular a los aspectos de difusión de la oferta y poca integración de los agentes (redes,
encuentros y encadenamientos); segundo, financiamiento, en relación con recursos para
proyectos culturales y el acceso a financiación pública; y tercero, política pública cultural (su
continuidad se señala como la principal amenaza que enfrenta el sector) respecto a la
transparencia, apoyo y formación de los agentes, infraestructura y fomento de la formación
de público. Este último aspecto se relaciona con la identificación de oportunidades para
fortalecer mecanismos de difusión, al respecto, los agentes participantes indicaron la
importancia de estos para sensibilizar el público y buscar maneras de visibilizar la riqueza de
la oferta cultural y creativa de Pereira.
-

Del ejercicio participativo de priorización e iniciativas, se evidencia que el criterio que

recibe mayor ponderación a ser priorizado para el fomento del sector es el de
sostenibilidad, en particular respecto a la percepción de insuficientes fuentes de recursos de
financiamiento a los que puedan acceder los agentes y también sobre la capacidad para
generar utilidades. En segundo lugar, se señaló el consumo cultural, relacionado con
contribuir a la formación de público incentivando la participación de la comunicad y el
conocimiento de la oferta que tiene la ciudad. En tercer lugar, la formación de agentes y
redes, donde los participantes destacaron la ausencia de articulación entre agentes y
también desde la academia-empresa-estado para mejorar el conocimiento del sector y su
promoción.

-

De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco de este ejercicio de

mapeo, se identifica una alta participación de agentes del sector Artes y Patrimonio (72%) y
más de la mitad del total de agentes (59%) señalan que desempeñan sus actividades como
persona natural (independiente/comerciante). Respecto a la edad y
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nivel de formación de los agentes, ya sea que actúen como persona natural o de los
líderes/directivos de organizaciones u otras formas jurídicas, se identifica que en ambos
casos existe una concentración en los rangos de edad de 26 a 35 años y en menor medida de
36 a 45, adicionalmente, la mayoría tiene nivel de estudios universitarios (35%) y bachiller
(26%). Sobre los mecanismos por medio de los cuales los agentes han adquirido los
conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se destaca que en Pereira
gran parte señala haber adquirido sus conocimientos de manera autodidacta (48%) o en
estudios universitarios (26%).

-

Adicionalmente, se ha identificado que gran proporción de los agentes culturales y

creativos caracterizados en Pereira reportan la escasa utilidad de sus actividades. El 30%
declara que los ingresos de su actividad cultural o creativa son inferiores a los gastos, incluso
el12% señala que son muy inferiores. El 44% menciona que se equiparan y solo el 14% indica
rentabilidad en el sentido que sus ingresos resultan superiores a sus gastos. Se destaca que
la mayoría de agentes (59%) declara no ejercer actividades económicas alternativas que
contribuyen a su generación de ingresos, lo cual indica una alta proporción de agentes
concentrados en actividades del sector, a pesar de lo señalado sobre su rentabilidad.

- Sobre las relaciones entre los agentes, es de resaltar que la gran mayoría de los
caracterizados (84%) declara que gestiona toda la cadena de su producto/servicio. Las
razones que se mencionan son los costos asociados (48%) y en una proporción destacable
que no les parece relevante (21%) o no identifican en el entorno quien pueda desempeñar
las labores que requieren (18%). Lo antes mencionado, revela que los agentes que ejercen
actividades culturales y creativos Pereira, no se encuentran articulados y no tienen una
valoración alta respecto a las oportunidades que esto podría reportar para sus actividades.

-

Respecto a la ponderación de necesidades por parte de los agentes culturales y

creativos locales caracterizados en Pereira. El aspecto de financiamiento tiene la mayor
asignación de importancia, aunque resulta ser el común denominador priorizado por los
agentes en todas las ciudades del mapeo, se destaca que en el caso de Pereira representa
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gran parte de la ponderación de priorización: en primer lugar (32,7%) financiamiento para
desarrollar proyectos culturales, y en segundo lugar (9,4%) financiamiento para
investigación, ciencia e innovación asociado a perfilar bienes y servicios para mercados más
competitivos. A esta necesidad, le sigue la mención de incentivos para la creación, la
innovación y el prototipado (8,6%).

- De la identificación del ecosistema cultural y creativo de Pereira, que hace parte del
ejercicio de mapeo, se reconoce como fortaleza local el compromiso de los agentes con sus
actividades y la generación de oferta cultural y creativa diversa, de calidad y manera
permanente. Desde la institucionalidad local, existe un creciente énfasis en el
fortalecimiento del sector desde su concepción como industria con capacidad de dinamizar
la economía local. Muestra de ello es lo propuesto en la actualización del Plan Maestro de
Cultura de Pereira (2019-2030), donde se plantean dos lineamientos enfocados
exclusivamente en el fortalecimiento del sector desde su concepción como industria: i)
descentralización y democratización de la oferta cultural artística y creativa, innovación,
valoración, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural; ii) promoción de la articulación
interinstitucional e intersectorial para la promoción y el fortalecimiento de programas
municipales de concertación y estímulos, además de otras convocatorias, para garantizar el
acceso a recursos.
- En la misma línea, desde el Nodo de Emprendimiento Cultural de Pereira y Risaralda se ha
planteado una hoja de ruta que se basa en la articulación de capacidades y gestión de los
miembros de Nodo buscando: 1. compilar, generar, sistematizar y analizar conocimiento e
información que permita diseñar estrategias, programas y proyectos coherentes con la
realidad y las necesidades en materia de culturas y creatividad en Pereira (Observatorio de
Culturas y Creatividad de Pereira); 2. activar un ecosistema de formación y fortalecimiento
organizacional, profesionalización, comunicación y marketing cultural, producción de
eventos y contenidos e internacionalización (Laboratorio de emprendimiento cultural y
creativo de Pereira); 3. Diseñar, financiar, implementar, monitorear y avaluar macro
proyectos de ciudad cultural y creativa a ser presentados ante organismos nacionales e
internacionales (Sistema de gestión institucional para el fomento del arte, la cultura y la
creatividad).
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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, se plantea avanzar en la formulación
de un plan de acción estratégico. Este plan buscará potenciar y fortalecer el sector cultural y
creativo de la ciudad de Pereira. Para ello, se plantea partir de la definición de Objetivos
Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales hallazgos y necesidades
identificadas 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 37. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fuente: CNC, 2019
Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de
Pereira, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:
OE1: Fortalecer procesos culturales y creativos en la ciudad propiciando la
interacción entre diferentes agentes del territorio para dinamizar el sector
contribuyendo a la divulgación de oferta y la formación de público.
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OE2: Implementar y dar continuidad a las políticas públicas definidas con la
participación activa de agentes culturales y creativos de la ciudad de Pereira (Plan
Maestro) y desde la institucionalidad existente (Nodos), de manera que se
implementen de manera sostenible las iniciativas y lineamientos que permitan
potenciar el sector a largo plazo.
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 Pereira.
En la Figura 38 se identifican las iniciativas producto del ejercicio participativo, donde se
sugieren elementos como: objetivo, insumos, responsables sugeridos y resultados
esperados. También se presenta la relación de estas iniciativas con los Objetivos Estratégico
(OE) que se han presentado anteriormente, revelando la correspondencia que existe entre
las iniciativas propuestas por los agentes sectoriales y aspectos relevantes a priorizar que
han sido identificados de la implementación del ejercicio de mapeo.
FIGURA 38. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE PEREIRA Y RELACIÓN CON LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
INICIATIVAS
NOMBRE

Proyecto
escuela de
formación
teatral.

Orgullo
montañero

SUBSECTOR

OBJETIVO

Artes
Escénicas

Cualificar la
población
interesada en
varias
disciplinas.

Artes
Escénicas

Difusión de
trabajo musical,
sensibilización
frente al campo
y su riqueza.

INSUMOS
Producción
escénica y
todos los
requerimientos
escenográficos
como vestuario,
iluminación,
maquillaje,
entre otros

Estructura
técnica para un
escenario con
sonido.
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RESPONSABLES

RESULTADOS
ESPERADOS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Colectivos
activos que
presenten
diferentes
enfoques y
propuestas
responsables
para el
desarrollo de
las artes y la
cultura.

Educar,
transformar y
sensibilizar.

OE2

Ministerio de
cultura y
alcaldía
municipal.

Reconocimiento
del campesino
en el campo y en 0E3
la ciudad,
como apoyo

para siguientes
trabajos
musicales.
Observatorio:
Calidad de la
demanda de la
industria
naranja.

Red de cultura y
creatividad

Apoyo a la
creación
musical.

Audiovisual
comunitario.

Formación en
medios
digitales
(Animación 2D
y 3D)

Circuito videomapping para
Pereira.

Educación

Todos los
subsectores

Fonográfica

Artes
Visuales

Medios
Digitales

Medios
digitales

Plan maestro de Todos los
infraestructura
subsectores

Asesorar
personas y
empresas
públicas y
privadas para la
generación de
proyectos.
Asociar empresas
públicas y
privadas, como
personas
naturales o
jurídicas, para la
generación de
proyectos
productivos.
Generar
procesos
económicos de
apoyo para
solventar la
producción
creativa del
músico.
Proponer los
medios
audiovisuales
como ejes
importantes
para el
desarrollo
comunitario.
Preparar a los
artistas para
desarrollar
contenidos 2D y
3D.
Realizar una
actividad que
genere
intercambios
creativos entre
artistas y
comunidad,
hacia el uso de
las tecnologías.
Construir, dotar
e implementar

Investigadores
capacitados.
Docentes,
grupos
sociales, bases
de datos.

MinCultura,
MinTIC,
secretaría de
cultura
municipal,
alcaldía y
gobernación.

Consolidar
información
que permita
generar
proyectos
creativos.

OE1

MinCultura,
Páginas web de MinTIC,
dominio propio. secretaría de
Editores. Bases cultura
de datos.
municipal,
alcaldía y
gobernación.

Generar
procesos de
apoyo,
consolidado en
proyectos.

0E1

Agencias
especializadas
y capital
financiero
(Dinero)

MinCultura,

Productos
musicales
competitivos a
nivel mundial.

OE1

Formación
Equipos
Logística
Diálogos con la
comunidad.

Líderes
comunitarios,
organizaciones
artísticas, otras.

Formadores
especializados.
Equipo técnico.
Auditorios
equipados.

Desarrolladores
de contenido.
Academia.
Entidades y
gestores
culturales.

Recurso
humano
idóneo.
Equipo técnico.
Locaciones.
Desarrollo de
contenidos.
Paisaje cultural
cafetero.
89

La construcción
de una memoria
a través del
OE2
lenguaje
audiovisual.

Animadores y
desarrolladores
profesionales,
creadores de
contenido de
alta calidad.
Formación de
Artistas –
público hacia el
creadores
consumo de
Instituciones
contenidos
como Alianza
digitales y
Francesa,
creativos, a
museo de arte, partir del
entre otros.
intercambio
cultural.
Gobierno local y 1er plan
nacional.
maestro de

OE1

OE1

OE2

cultural
descentralizada.

espacios e
Grupos
Academia.
infraestructura
infraestructura
musicales, de
Sector cultural. descentralizada.
cultural
teatro y danza.
convencional y
no convencional
descentralizado
en Pereira.
Crear circuitos y
Programa de
Paisaje
Academia, red
encadenamiento
creación de
Cultural
Realización de
Todos los
de NODOS,
productivos que
experiencias
cafetero.
por lo menos
OE1
subsectores potencialicen la
gobierno
alrededor del
Red de NODOS.
dos circuitos.
economía
nacional y local.
patrimonio.
Universidades.
regional.
Promover y
apoyar la
Instituciones
El desarrollo de
Conocimiento
investigación
académicas y
investigaciones
Cuerpo de
cultural por
Todos los
para explicar los
políticas.
en pro del
investigadores
OE2
medio de la
sectores
diferentes
Comunidad
conocimiento
especializados.
investigación.
proyectos de la
académica y no cultural de la
cultura
académica.
región.
pereirana.
Fuente: CNC, 2019 Implementación de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas.

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado
Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 6.1) guardan correspondencia con
las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la implementación
del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen dos acciones estratégicas
como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de acción sectorial que
permita para avanzar hacia el logro de los OE planteados.
Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de corto (6
meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje permitirá
avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Pereira, siendo pertinente
para su desarrollo específico, su validación previa ante instancias institucionales relevantes
del sector a nivel local, en particular, a la luz de los lineamientos del Plan Maestro de Cultura
de Pereira 2019-2030, la Hoja de Ruta del Nodo de Emprendimiento Naranja de PereiraRisaralda, la Agenda Integrada Departamental de Competitividad de Risaralda y Plan de
Desarrollo Territorial 2020-2023
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FIGURA 39. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE PEREIRA

Objetivo

Problemática

Propuesta

Responsables

Financiamiento

Resultado

Proyecto 1: Circuitos artísticos 2.0

OE 1
(Corto
Plazo)

Ausencia de redes que
articulen los agentes del
sector y potencien sus
iniciativas para atraer
públicos alrededor de la
oferta de bienes y
servicios culturales y
creativos del territorio

Fortalecer los circuitos artísticos
de la ciudad ampliando su
alcance y logrando mayor
participación de agentes
articulando y promover eventos
que activen el sector en el
territorio y contribuyan la
formación de público.

Alcaldía, Secretaría
de Cultura de
Pereira y entidades
del Nodo de
Emprendimiento
Cultural.

Cofinanciación públicoprivada.

-Eventos y mega
evento
promovido por
circuitos
artísticos
ampliados
-Comités de
trabajo con plan
de acción y
seguimiento

Gestión Pública

Política Pública
concertada y
validada con los
agentes del
sector.

Proyecto 3: Política Pública de Economía Naranja

OE 2
(Mediano
Plazo)

Centralización y
desconocimiento de
lineamientos de política
del sector cultural y
creativo que sean
reconocidos y
concertados con
participación de los
agentes del sector y
lleven a identificar
alternativas de largo plazo
a las principales
necesidades, como
financiamiento.

y generación de espacios de
participación, diálogo y debate
con la Secretaría de Cultura de
Pereira, para que los agentes
culturales y creativos hagan
parte de la concepción y el
proceso de construcción de una
política pública sectorial, que
incluya iniciativas de
financiamiento, procesos de
fortalecimiento y de formación
de agentes y público para el
sector.
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Secretaría de Cultura
de Pereira y agentes
culturales y
creativos.

A la luz de los objetivos estratégicos propuestos, se propone “CIRCUITOS ARTÍSTICOS 2,0”
como el proyecto a ser priorizado para la ciudad de Pereira, por su potencial impacto en
el corto plazo y la posibilidad de articular la iniciativa con la hoja de ruta del Nodo. En el
siguiente cuatro se amplía la información sobre el mismo, especificando el mecanismos
sugeridos de intervención y proponiendo responsables y recomendaciones de
estructuración, financiamiento y sostenibilidad.
FIGURA 40. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN SANTA MARTA
PROYECTO PRIORIZADO: CIRCUITOS ARTÍSTICOS 2.0
En la ciudad de Pereira se cuenta con al menos dos circuitos artísticos:
“Cortocircuito Escenarios para el Arte” y “La cuadra”. Estas son
iniciativas que atraen públicos alrededor de la oferta de bienes y
servicios culturales y creativos, y cuentan con una trayectoria de más
de 10 años además de un reconocimiento importante en la ciudad.
Los agentes del sector exponen que los procesos artísticos están
centralizados en unos cuantos grupos institucionalizados y que se
ubican en centros urbanos, dejando de lado las iniciativas periféricas. Y
se identifica que entre las problemáticas destacadas del sector está la
desarticulación de los agentes culturales y actores institucionales
(académica/empresa privada/estado), la sostenibilidad de iniciativas y
la formación de público.

Situación actual
De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura,
se identifica que el carácter comercial de los agentes y sus circuitos es
mínimo, existiendo dependencia por los recursos públicos obtenidos a
través de las convocatorias del Ministerio.
En este sentido, se requiere aprovechar y potenciar las iniciativas
existentes de la ciudad, y su trayectoria, para lograr el crecimiento y la
expansión de estas iniciativas para fortalecer el sector cultural y
creativo de la ciudad. Se parte de los circuitos que ya cuentan con un
reconocimiento en la ciudad, como plataforma para potenciar circuitos
de variedad de actividades, y ofrecer un espacio de creación de redes
para los agentes culturales y creativos, además de impulsar
el flujo comercial de bienes y servicios creativos.

-

-

Objetivos de la
Iniciativa
-

Potenciar las iniciativas de promoción, formación de público y
articulación que fortalezcan el alcance de los objetivos
propuestos por el Nodo de Emprendimiento Cultural de
Pereira-Risaralda promoviendo el sector de manera integral.
Impulsar los circuitos artísticos existentes en la ciudad de
Pereira y promover nuevos otros sectores, mediante la
concurrencia de actores, para generar una gran plataforma
que permita potenciar el sector y poder consolidar procesos y
eventos recurrentes que logren tener posicionamiento.
Crear Comités de Trabajo, a partir de la convocatoria de los
circuitos, articulados alrededor de temáticas específicas del
sector artístico y cultural, para identificar y lograr el
apalancamiento de acciones a ser implementadas en el marco
del trabajo del Nodo, para lograr objetivos como apoyo al
emprendimientos y presentación de iniciativas
culturales y creativas a mercados

Fortalecer los procesos existentes, involucrar actores y agentes
culturales y creativos diversos, generar un plan de trabajo y campaña
de comunicación y publicidad integrada alrededor de los circuitos
artísticas existentes y nuevos a ser creados en la ciudad de Pereira.
Potenciar plataformas con eventos en el territorio, de tal manera que
convoque diferentes agentes, instituciones públicas relacionadas con
el sector, agentes del sector privado y académico, y el público local,
bien sea que sean cercanos a procesos culturales o artísticos, o
desconozcan estas iniciativas, de tal manera que se potencie un
público emergente.

Mecanismo de
intervención

Con el objetivo de fortalecer los procesos, en el marco del trabajo de
los circuitos se integrarán comités de trabajo con los agentes culturales
y creativos. De tal manera que se creen redes en un contexto
específico. La orientación de estos comités será abordar temas claves
para el sector y alentar su continuidad más allá de los eventos y en
articulación con el Nodo de Emprendimiento Cultural.
Es importante articular esta iniciativa con el Laboratorio propuesto en
la hoja de ruta del Nodo, de modo que este tenga integralidad
reforzando los componentes de promoción, asesoría, formación de
audiencias, mercados y articulación de agentes culturales y
creativos, esto en línea con la identificación de priorización de las

7ies: instituciones, industria, inspiración e integración, en el marco de
los propósitos de articulación de capacidades y gestión de actores
institucionales del Nodo de la ciudad.

Actores claves/
Responsables

Beneficiarios: Agentes y actores del sector cultural y creativo y público
(clientes potenciales del sector).
Acompañamiento técnico y logístico: Secretaría de Cultura de Pereira,
Gobernación de Risaralda, Universidades, colectivos artísticos
involucrados y circuitos existentes.
Acompañamiento de sostenibilidad e implementación: Nodo de
Emprendimiento Cultural de Pereira-Risaralda
Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo conjunto entre todos
los actores instituciones relacionados con el sector en Pereira para la
implementación, en particular articular la iniciativa con el Laboratorio
promovido por el Nodo de Emprendimiento Cultural del territorio.
Para la estructuración de esta iniciativa se deberá revisar la
experiencia de los circuitos existentes en Pereira para capitalizar
oportunidades de mejora y retomar buenas prácticas. Se recomienda
desde el Nodo adelantar la identificación de iniciativas culturales y
creativas con diferentes enfoques artísticos y postularlas a lograr su
fortalecimiento mediante procesos conjuntos de los actores
involucrados.

Recomendaciones de
Estructuración,
Financiamiento y
Sostenibilidad

Adicionalmente, se propone fortalecer el vínculo con entidades
nacionales y locales, como Mincultura, la caja de compensación
regional, instituciones del sector privado, y colectivos artísticos en
Risaralda que ya han implementado circuitos. Se debe democratizar la
participación para la toma de decisiones respecto a eventos (y el mega
evento) que se proponga realizar y buscar incluir diferentes sectores
culturales y creativos.
Para propender por la sostenibilidad de la iniciativa, el sector público
regional deberá proponer una inversión inicial y articular actores de los
circuitos existentes y del Nodo para lograr aportes que permitan
arrancar el proyecto. Se deberá buscar recursos adicionales a través
aportes de patrocinadores provenientes del sector privado y entidades
relacionadas con el sector (cajas de compensación, cámara de
comercio, universidades, etc). Por último,
los agentes culturales y creativos deberán aportar una cuota de

participación de acuerdo a los ingresos que se deriven de ser parte de
la iniciativa, como es la realización de eventos.
El Nodo deberá asumir un rol de liderazgo y proactividad,
apropiándose de la iniciativa en el marco de su trabajo, de forma que
fomente el proceso de cooperación de los agentes para la
implementación del proyecto, brindar acompañamiento y buscar su
sostenibilidad a largo plazo.

Mecanismos de
seguimiento

- Circuitos artísticos promovidos.
- Indicadores de ingresos de los eventos realizados en el marco de los
circuitos.
- Plan de trabajo y cumplimiento se acuerdo a la periodicidad de
seguimiento de actividades (avances).
- Estadísticas de fortalecimiento de agentes en el sector cultural y
creativo involucrados a la iniciativa.

7. Aspectos complementarios
En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo
exprés 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 Pereira se ha encontrado que las artes visuales y las artes plásticas, que
pertenecen al Sector de Artes y Patrimonio, tendrían potencial para posiblemente
configurarse como ADN en el territorio.
FIGURA 41. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - PEREIRA
Implementación del Mapeo
Hallazgos
preliminares
Turismo cultural/
Desarrollo de
TICS/Artes plásticas y
visuales

Trabajo de Campo
Iniciativas barriales: Cine, danza,
teatro, artes plásticas, música.

Proceso Participativo
Artes escénicas/Educación
/Turismo/Artes visuales

Esta propuesta de posible ADN se justifica en que las artes plásticas y visuales se han
posicionado en la tradición artística de la región, gracias a la existencia de una facultad de
Bellas Artes y Humanidades en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Además, que,
alrededor de las artes plásticas y visuales, se han consolidado dos circuitos con
trayectoria, reconocimiento, visibilidad y buena reputación. Estos circuitos son “Corto
Circuito Escenarios para el Arte” y “La cuadra” (Ministerio de Cultura , 2019).
“Cortocircuito Escenarios para el arte” es organizado una vez al mes por: la Alianza
Francesa, el Colombo Americano, la Fundación Universitaria Área Andina, Confamiliar
Risaralda, el Banco de la República y la Secretaría de Cultura de Pereira. Este circuito
existe hace 14 años y permite exponer la producción artística local y aportar en la
formación de públicos. “La Cuadra” es una iniciativa que se desarrolla hace 18 años, una
vez por mes, y que organizan el Colombo Americano, la Secretaría de Cultura de

Pereira, la Alianza Francesa, entre otras entidades que no necesariamente son de la zona.
El público principal es juvenil, y estos, se reúnen alrededor de la oferta cultural de las artes
plásticas y visuales. En “la Cuadra” se permite un encuentro para visibilizar y/o vender los
productos artísticos de los agentes locales. (Ministerio de Cultura , 2019)
Adicionalmente, en la fase de campo durante la implementación del mapeo, se
identificaron elementos complementarios como que diversos grupos de arte localizados
en los barrios y en las zonas periféricas adelantan acciones alrededor de las artes visuales
y plásticas, para resaltar y recuperar la tradición campesina y étnica, además de exponer
la idiosincrasia local. En este sentido, se han desarrollado diferentes laboratorios de
investigación y creación de artes visuales en Pereira, como un “encuentro entre iguales”,
que se propone considerar con el objetivo de descentralizar el arte.

De acuerdo a esta vocación sectorial del territorio, relacionada con las Artes Visuales, y
que corresponde a los subsectores 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 Pereira. Adicionalmente, los
agentes de este sector que fueron abordados en la encuesta de caracterización en
relación con este sector, y que tienen la mayor representación (72%), serán identificados
en el desarrollo de la georreferenciación de agentes del sector cultural y creativo que
hace parte de este 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 en concordancia con lo planteado por el Nodo seria compilar, generar,
sistematizar y analizar conocimiento e información que permita a las diferentes
instituciones públicas y privadas diseñar estrategias, programas y

proyectos coherentes con la realidad y las necesidades en materia de culturas y
creatividad en Pereira. Se busca que contribuya también a 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
De manera general, un observatorio se concibe como 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.
Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, se propone que
contemple una etapa de planeación y una etapa de producción de información.
La planeación contempla tres procesos:
•

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

•

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

•

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

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

Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un
mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos
que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes
(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas
privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no

son públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un
instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve
descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto
permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el
observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

FIGURA 42. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo con esto, se
sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades:
FIGURA 43. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL
Periodo

Actividades

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
Definicióndel 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.
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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

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
Actividades
de
museos
y
preservación de lugares y edificios
Cultural
históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para
discapacitados
Diseño
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes
Publicidad
Publicidad
Actividades relacionadas con bases de datos
Medios Digitales y
Consultores en programas de informática y suministro de
Software de Contenidos
programas de informática
Agencias de Noticias y
otros Servicios de
Actividades de agencias de noticias
Información
Producción y distribución de filmes y videocintas
Audiovisual
Exhibición de filmes y videocintas
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Editorial
Otros trabajos de edición
Actividades de radio y televisión
Fonográfica
Edición de materiales grabados
Artes Visuales

Artes y Patrimonio

Creaciones
Funcionales,
Nuevos Medios y
Software de
Contenidos

Industrias
Culturales
Convencionales

Actividad

PILA CIIU REV 3

RUES CIIU REV 4

RUES CIIU REV 4

ANEXO 2 AGENTES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON
LA VOCACIÓN TERRITORIAL IDENTIFICADA
Área
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

Nombre del Agente Sectorial
Corporación Ciudad Latente
Corporación Déjalo Ser
Corporción Blanco y Negro teatro
Papa Bocco (Banda Latin Jazz)
Grupo Serrania
Corporción Musical
Colectivo Armada 62
Corporción Marca Pasos
Academia de Danza Isis
Latino (Restaurante)
Saundclorica
Café y Compañía
Academia de Ballet
Elliot´s Happiest Days
Moviendo el Arte
FraileArte
Tokio Mania
Proyecto de teatro independiente
Canto Andino
La Cuadra - Talleres abiertosArtesano Independiente
Iniciativa Batucada
Moviendo el Arte
Academia Paint-up
Artista independiente
MULUC
Foturismo
Actriz (Teatro y televisión)
Asociación Cultural PALO Q SEA
El Paso, sociación cultural y teatral
Fundación Batuta
Fundación Ballet Ana Maria

Artes y Patrimonio

Red de bibliotecas

