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1. Introducción 

 
El presente documento expone elementos de implementación y análisis integrado del 

proyecto de Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas en la ciudad de Popayán. 

Esta es una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Financiera de Desarrollo 

Territorial –Findeter- que tiene como objetivo “realizar el diseño, implementación y 

transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de sectores creativos, 

enfocada en estrategias de desarrollo del sector creativo a nivel territorial y formulación 

de lineamientos para planes sectoriales”. 

La implementación de la Primera Fase del proyecto (Fase I) se llevó a cabo por parte del 

Centro Nacional de Consultoría (CNC) y tuvo lugar en diez ciudades del país: Medellín, 

Santa Marta, Valledupar, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales 

y Pasto. La Segunda Fase (Fase II) también a cargo del Centro Nacional de Consultoría se 

realizó en seis ciudades adicionales: Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta, Armenia y 

Villavicencio. 

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

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

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

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

propuesta y definiciones que constituyen el marco teórico general básico de referencia 

para el desarrollo del mapeo. 

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

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

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

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

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

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

normativo local y nacional, se incluye información del nodo de emprendimiento y se 

desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector. Esta sección 

finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus características y 

sus particularidades. 
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Para el desarrollo de este documento se han considerado insumos de información 

secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la 

cuarta parte, presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del 

mapeo. Se presentan dos índices departamentales que exponen las condiciones 

relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas regionales. 

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

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

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

presentan los resultados del trabajo de campo realizado en el territorio, en el que se 

exponen los resultados sobre el diagnóstico y la priorización de iniciativas, a partir de 

las entrevistas con actores relevantes en la ciudad de Popayán. 

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

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

de botella. Adicionalmente, se relacionan estos cuellos de botella con la estrategia de 

las 7ies, que es una propuesta liderada por el Ministerio de Cultura para estimular el 

sector cultural y creativo en los territorios. 

Producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de 

acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la potencialización 

del sector cultural y creativo local. Finalmente, en la última parte, se exponen las 

referencias que fueron consideradas en el marco de la implementación del proceso de 

mapeo exprés para Popayán. 

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

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

son resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la implementación del mapeo. 

Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la 

implementación de las herramientas metodológicas durante el mapeo y que 

constituyen la base para enriquecer la agenda creativa de la ciudad. 

Al finalizar la sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en 

la consecución de los objetivos estratégicos planteados, se sugiere un proyecto para ser 

priorizado en la ciudad. Finalmente, en la última sesión del documento, se detallan 

aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de 
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desarrollo naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la implementación 

de un observatorio cultural y creativo en la ciudad. 

2. Hoja de Ruta 

Esta sección presenta la hoja de ruta para la implementación del mapeo exprés de 

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

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

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

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

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

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

La implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento metodológico 

desarrollado en el documento “Manual para el Mapeo y la Caracterización de Sectores 

Creativos” (Lado B & CNC, 2017), que consta de cuatro etapas de implementación. Estas 

han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de dos etapas que se presenta 

a continuación: 

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

CREATIVAS 
 

Fuente: CNC, 2019 

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

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

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

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

industrias culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes 

territorios”. 

Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional desde 

marzo de 2020, para mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo 

exprés de industrias culturales y creativas en Popayán, que hace parte de los territorios 
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de la Fase II del proyecto de mapeos: Neiva, Ibagué, Villavicencio, Armenia, Cúcuta y 

Popayán, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como modificación 

metodológica alternativa a la realización de talleres en el territorio. Las guías de 

entrevistas se han incorporado al manual de implementación del mapeo exprés en su 

versión actualizada. 

FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES 

Y CREATIVAS 
 

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión Conformación Desarrollo del Taller 1: Aplicación de 

metodológica y de equipo instrumento de Diagnóstico encuestas y 

articulación de territorial e recolección y (Entrevistas a levantamiento 

actores inicio de caracterización Profundidad) de 

 construcción del del ecosistema  información 

 directorio cultural   

 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

Taller 2: Procesamiento Identificación de Construcción de Socialización 

Priorización e de información cuellos de botella lineamientos del de Resultados 

Iniciativas y análisis y priorización de Plan Estratégico  

(Entrevistas a integrado temas   

Profundidad)     

Fuente: CNC, 2020 

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

propuestos. Además, se marca una diferencia entre la implementación del mapeo 

exprés y la propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos: 

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

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

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

levantamiento de información con muestreo bola de nieve. 

3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes. 
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La implementación del mapeo exprés retoma la definición teórica sobre industrias 

culturales y creativas estipulada por el gobierno de Reino Unido como “aquellas 

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

que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la 

explotación de la propiedad intelectual” (Departamento de Cultura, Medios y Deporte, 

2001). 

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

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

sentido acogido por la UNESCO y la UNCTAD como “aquellos sectores productivos donde 

se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 

contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de 

autor”. Esto implica una relación no solo con lo artístico y creativo, sino un componente 

importante de comercialización y de propiedad intelectual. 

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

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

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

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

cuenta la categorización desarrollada por la UNESCO y adaptada por el Gobierno 

Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente 

segmentación sectorial (DNP, 2019). 

FIGURA 3 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 
 

 
Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019. 



8  

3. Caracterización del Ecosistema Cultural y Creativo 

 
3.1. Contexto Territorial 

 

El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente de Colombia, en el nudo 

cordillerano del Macizo Colombiano. En este lugar, nacen las cordilleras central y 

occidental y, además, cuatro de los ríos más importantes del país: el Cauca, el 

Magdalena, el Patía y el Caquetá. El departamento del Cauca se constituye como una de 

las regiones con mayores fuentes hídricas de Colombia. Geográficamente limita al norte 

con el Valle del Cauca y Tolima, al oriente con el Huila, al suroriente con el Caquetá, al 

sur con el Putumayo y Nariño, y al noroccidente con el océano Pacífico. 

 
El Cauca cuenta con una extensión de 29.308 km² y está dividido en 41 municipios, 99 

corregimientos y 474 inspecciones de policía. Este departamento fue creado en el año 

1821, perdurando hasta 1830. Posteriormente, en 1886 resurgió como uno de los 

departamentos de la actual República de Colombia. Gracias a sus características 

topográficas, cuenta con variedad de pisos térmicos (cálido, templado y frío) y los pisos 

bioclimáticos subandino, altoandino y páramo. El régimen de lluvias tiene una 

temporada seca en los meses de junio, julio y agosto, y una temporada lluviosa principal 

en octubre, noviembre y diciembre. En la región del Pacífico caucano no hay una 

temporada seca definida debido a que las lluvias predominan durante todo el año. 

(IDEAM, 2020). 

Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el departamento 

del Cauca cuenta con 1.243.503 habitantes, de los cuales el 49,5% son hombres y el 

50,5% son mujeres (DANE, 2019). Después de La Guajira, es uno de los departamentos 

con mayor población indígena del país. En el censo realizado en el año 2018, un total de 

308.455 habitantes se reconocieron como parte de estas comunidades. En el Cauca 

existen en la actualidad 8 etnias indígenas: los yanaconas, los ingas, los kokonukos, los 

totoroes, los nasas (o paeces), los misak (o guambianos), los eperara y los siapidara. Por 

otra parte, la Costa Pacífica Caucana cuenta con núcleos de población afro que conserva 

y practica expresiones musicales de origen africano. También hay comunidades 

afrocolombianas en el Valle del Patía y en el norte del Cauca. 



9  

El departamento del Cauca aporta 1,8 % al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) 

(DANE, 2019). Su economía se basa principalmente en la producción agrícola y 

ganadera, la explotación forestal, la actividad pesquera y el comercio. Al norte del 

departamento se cultiva, de forma tecnificada, caña de azúcar, caña panelera, maíz, 

plátano, fique, yuca, papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana. En la zona del 

Pacífico Caucano se practica la minería extrayendo oro, plata y platino. Además, en el 

Cauca se explotan otros minerales como azufre, asbesto, caliza, talco, yeso y carbón. 

Las zonas industriales de esta región se ubican en Popayán, Santander de Quilichao y 

Puerto Tejada. En estos municipios se fabrican alimentos, bebidas, lácteos, papel, 

empaques, se transforma la madera y existe industria azucarera. De acuerdo a los 

estudios oficiales del DANE, los principales productos que se exportaron en el año 

2017 fueron café y/o productos del café con una participación del 38,3%, seguido 

azúcar de caña (18,3%) y oro (16,9%). 

De acuerdo a las estadísticas del DANE en el año 2019, el Cauca alcanzó una tasa de 

10,2% en materia de desempleo. En el caso puntual de Popayán, en el año 2018 se llegó 

a una tasa del 10,9%, una cifra alta frente al contexto nacional. Según el informe titulado 

“Entorno socio-económico del departamento del Cauca 2019” realizado por la Cámara 

de Comercio del Cauca: “la dinámica del empleo en el departamento recoge la mayor 

parte de la fuerza laboral en la ciudad de en Popayán, sin dejar de lado los empleos 

formales que se generan en los demás municipios, este aspecto, es uno de los más 

controversiales en materia socio-económica; nuestra región posee falencias en lo que 

concierne a la oferta de trabajo, según la gran encuesta integrada de hogares, a febrero 

de 2019, la capital caucana registro 15.000 desocupados, 113.000 personas ocupadas, y 

88.000 personas que están inactivas en la economía payanesa, estos datos revelan que 

debemos potenciar el sector productivo a través de la competitividad y la formalidad, en 

pro de generar más puestos de trabajo que logren disminuir la informalidad.” (Cámara 

de Comercio del Cauca, 2019) 

Popayán, capital del departamento del Cauca, fue fundada el 13 de enero de 1537 por 

Sebastián de Belalcázar, siendo una de las poblaciones más antiguas del continente. En 

la actualidad, es una de las localidades que mejor conserva la arquitectura colonial y 

las tradiciones religiosas en Suramérica. Entre las potencialidades turísticas y 

riquezas culturales a destacar sobresalen: en el año 2005, fue nombrada como 
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“Ciudad UNESCO de la Gastronomía” por la gran variedad de sus alimentos y el 

significado de los mismos para el patrimonio intangible de los colombianos. 

Adicionalmente, en el año 2009, las Procesiones de Semana Santa - que se realizan de 

forma ininterrumpida desde el siglo XVI -fueron declaradas como “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 (DANE, 2019), Popayán 

cuenta con una población de 277.270 habitantes. Su distintivo más característico a nivel 

nacional e internacional es su arquitectura colonial. Las casonas centenarias que antaño 

fueron ocupadas por las consideradas, en otros contextos, como las “familias más 

destacadas” de la ciudad, en la actualidad han sido rehabilitadas albergando en un gran 

número de casos, instituciones, entidades, fundaciones, agremiaciones y locales 

comerciales o empresariales. Existe, de igual forma, un gran número de templos 

coloniales, lo que permite vislumbrar el peso cultural y espiritual de la Iglesia católica 

en esta ciudad a lo largo de los siglos. 

De acuerdo al Boletín Mensual de Información Socioeconómica de la Cámara de 

Comercio del Cauca (Edición 3 de 2019), la mayoría de empleos que se generan en la 

ciudad de Popayán están asociados necesariamente a la estructura de su tejido 

empresarial: “vemos que en sectores como el comercio, restaurantes y hoteles, está 

ocupada el 34% de la población patoja; en el sector de servicios sociales y personales se 

encuentra ocupado el 28% de la población; en actividades de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones el 10%; para la construcción se tiene ocupado el 9% 

de los payaneses; para la industria manufacturera se ocupa el 7%, y para otro tipo de 

actividades tales como: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de 

minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación financiera, se 

ocupa el 3%” (Cámara de Comercio del Cauca, 2019). En este contexto, vale la pena 

destacar que, de acuerdo al mismo informe, de cada 100 personas que trabajan en 

Popayán, 60 lo hacen de manera informal. 

Por otra parte, Popayán tiene una marcada vocación como ciudad universitaria. En la 

actualidad existen 12 universidades en la capital del Cauca y al menos 10 institutos de 

educación técnica o tecnológica. A Popayán llegan estudiantes de los departamentos de 
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Nariño, Putumayo y Huila, logrando estimarse que, del total de la población 

estudiantil, al menos un 45% proviene de estas regiones (Diario La República, 2014). En 

la actualidad, la Universidad del Cauca cuenta con 27.549 estudiantes y la Fundación 

Universitaria de Popayán con 13.553 alumnos matriculados (Cámara de Comercio del 

Cauca, 2020), convirtiéndose en uno de los centros de educación superior líderes en la 

región. En total, la población universitaria del territorio alcanza los 56.061 estudiantes. 

 

3.2. Marco Normativo 

 

Hasta el año 2019 el fomento del Ecosistema Cultural y Creativo de la ciudad  de 

Popayán se soportaba fundamentalmente en el Programa “Cultura, identidad y 

patrimonio” (2016-2019), cuyo objetivo principal era: “Contribuir al fortalecimiento de 

las expresiones y manifestaciones de la diversidad cultural mediante la revitalización del 

patrimonio cultural, la formación de públicos, la producción cultural y el estímulo a la 

formación artística y creativa desde la primera infancia, con respeto por la diversidad y 

los rasgos de la identidad cultural local y regional.” 

 
A partir de ese objetivo se desarrollaron 10 programas que buscaban fomentar la 

cultura y de las artes en la capital del Cauca: 

1. Programa anual de estímulos. 

2. Programa de formación en artes. 

3. Plan de promoción de la lectura y la escritura. 

4. Estrategia de fortalecimiento del sistema municipal de cultura. 

5. Fortalecimiento de emprendedores culturales y creativos. 

6. Plan de acción de Políticas públicas y revitalización del patrimonio cultural. 

7. Programa de mejoramiento de la infraestructura cultural. 

8. Creación de la Biblioteca pública municipal. 

9. Plan de Acción del Plan maestro de cultura ciudadana. 

10. Agenda cultural. 

 
La Secretaría del Deporte y la Cultura es la instancia que lidera los lineamientos 

respecto al sector cultural del municipio. Dentro de los programas realizados a partir 

del Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), el que dinamizó con mayor fuerza el 
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acceso democrático a los recursos públicos destinados al sector cultural fue el 

“Programa anual de estímulos” que tuvo una inversión cercana a los 185 millones de 

pesos cada año. El portafolio contenía un total de 32 becas distribuidas en las líneas de 

artes plásticas y visuales, danza, audiovisuales, literatura, teatro y circo, música, 

patrimonio cultural y premios a la trayectoria, haciendo de este programa una de las 

apuestas más grandes de la Administración Municipal en torno al desarrollo cultural de 

la ciudad. 

En este contexto, también se abría una convocatoria dirigida al sector de los artesanos 

para integrarlos a las Fiestas de Reyes (o Carnavales de Pubenza) que incluía las 

categorías de comparsas, carrozas, murgas, chirimías, embajadas y disfraces individuales, 

con una inversión de 245 millones de pesos. De acuerdo a información obtenida 

mediante entrevistas con los funcionarios encargados de esta área en la nueva 

administración, la disposición es continuar con el programa de estímulos en la ciudad 

de Popayán. 

En la capital del Cauca se crea el Consejo Municipal de Cultura a partir del Acuerdo 03 

de 1998 del Concejo Municipal de Popayán. Este organismo busca estimular el 

desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, actuar como ente articulador de las actividades relacionadas con el 

fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural, natural y artístico de las 

entidades territoriales. Además, promueve y realiza las recomendaciones pertinentes 

para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos 

culturales. Adicionalmente, vigila la ejecución del gasto público invertido en cultura. En 

la actualidad el Consejo Municipal de Cultura se encuentra vigente como organismo 

consultor en Popayán. 

En el nuevo Plan de Desarrollo (2020 - 2023) que se está terminando de construir a partir 

de consultas con las comunidades, se han definido 5 ejes de acción de la Administración 

Municipal, que servirán de base para la definición de las líneas estratégicas. El eje 

relacionado con la cultura es el número 4: 

1. Ser más competitivos 

 
2. Medio ambiente y desarrollo sostenible 

 
3. Ciudad moderna y transparente 
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4. Popayán ciudad cultural de Colombia 

 

5. Creo en una Ciudad equitativa, segura e incluyente 

 
Dentro de las consultas adelantadas con las comunidades a partir de los talleres 

participativos que se alcanzaron a realizar antes de la emergencia presentada por el 

Covid-19 y la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional, se logró 

establecer en las comunas 1, 4, 5, 6: 

-Los participantes sugieren que se realice una separación de la secretaria de Deporte 

y Cultura. 

-Se debe tener en cuenta a las comunidades religiosas en las actividades deportivas, 

culturales y lúdicas. 

-Se requiere mayor inclusión del sector veredal a los eventos culturales del 

municipio. 

El Plan Estratégico Preliminar de la actual administración (2020 - 2023) contiene el 

desagregado de líneas estratégicas con sus programas, resultados, productos, su línea 

base y meta del cuatrienio. Los insumos para la propuesta presentada son el programa 

de gobierno, las competencias municipales y el diagnóstico participativo. Dentro de este 

plan, las metas fijadas en el área de cultura (Popayán Cultural y Artística) son las 

siguientes: 

-Estrategia de promoción de lectura, escritura y oralidad implementada (Línea base: 

100% / Meta 2023 -100%). 

-Red de bibliotecas públicas y comunitarias creada y fortalecida. (Línea base: 1/ 

Meta 2023: 7). 

-Proyectos de líneas culturales colectivas apoyados. (Línea base: N/A / Meta 2023: 

26). 

-Plan maestro de cultura ciudadana implementado. (Línea base: 10% / Meta 2023: 

100%). 

-Programas formativos culturales y artísticos para el fortalecimiento de la red 

cultural implementados. (Línea base: 16 / Meta 2023: 22). 

-Intercambios culturales realizados con otras ciudades y el mundo. (Línea base: N. A. /  

Meta 2023: 20). 
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-Eventos culturales y artísticos apoyados. (Línea base: 20 / Meta 2023: 36). 

-Política pública salvaguarda procesiones de semana santa implementada (Línea 

base: 60% / Meta 2023: 100%). 

-Política pública cocinas tradicionales implementada (Línea base: 100%/ Meta 2023: 

100%). 

-Implementación del Acuerdo 018 del 2019 – Escuela de Música Municipal (Línea 

base: N/A / Meta 2023: 100%). 

-Estrategias del sistema municipal de cultura fortalecidas (Línea base: 70% / Meta 

2023: 100%). 

-Escenarios culturales fortalecidos (Línea base: 1/ Meta 2023: 6). 

 
Por su parte, la Universidad del Cauca adelanta anualmente la Convocatoria de 

Estímulos a Proyectos de Cultura y Bienestar con el propósito de “fortalecer los 

proyectos de cultura y bienestar, propiciar la creación de grupos de cultura y bienestar 

entre la comunidad universitaria, con base en el talento artístico, desarrollo humano, la 

diversidad cultural para favorecer una vida saludable de los universitarios” (Universidad 

del Cauca, 2017). Esta convocatoria busca reconocer la creación artística a nivel 

universitario a partir de dos líneas de trabajo: 

1. Estímulos para proyectos de Cultura y Bienestar, específicamente dirigido a 

proyectos al interior de la Universidad del Cauca. 

2. Premio Regional Universitario en Artes, donde se da cabida a las 

representaciones creativas como espacio de formación, creación y desarrollo en 

la formación humana e integral en el ámbito universitario a nivel nacional. 

Nodo de Economía Naranja de Popayán 

 
Los Nodos de Economía Naranja del Ministerio de Cultura hacen referencia a la 

estrategia implementada para impulsar la Política Integral de Economía Naranja en los 

distintos territorios del país, en articulación y coordinación con los agentes locales, con 

el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector y promuevan la 

productividad en esta materia. 

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2019a), el objetivo general de esta estrategia 

es “fomentar y fortalecer el ecosistema de la economía creativa y cultural local, a partir 
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de la articulación de los diversos actores en el territorio”. En este sentido, se busca en las 

regiones, articular los esfuerzos de las instituciones en materia de política pública con 

los programas y actividades del tejido empresarial, para contribuir de manera efectiva 

al fomento, fortalecimiento y desarrollo de capacidades en materia de infraestructura, 

tejido empresarial, acceso a instrumentos de financiación y capital humano. 

La consolidación de Nodos alienta una gobernanza efectiva, con estructuras y procesos 

robustos que permiten una implementación de actuaciones conjuntas. Las 

colaboraciones entre sector privado y público facilitan convergencias intersectoriales. 

El acto de instalación del Nodo de Economía Naranja en Popayán se realizó en la Cámara 

de Comercio del Cauca en el mes de junio de 2019 y contó con la participación de 

autoridades locales, una delegación del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de 

Cultura (con la participación del viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, 

David Melo), actores del Sistema Nacional de Cultura y del ecosistema de 

competitividad, ciencia y tecnología de la región. 

Este primer encuentro reflejó el compromiso de las autoridades locales como la 

gobernación y la alcaldía, así también de instituciones regionales como la Cámara de 

Comercio, la Universidad del Cauca, el Sena Regional Cauca y la Caja de Compensación 

Familiar en la implementación de este proyecto. Inicialmente, se identificaron temas de 

corto, mediano y largo plazo, con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura y la 

economía naranja en el departamento del Cauca. La presidente ejecutiva de la Cámara 

de Comercio, Ana Fernanda Muñoz Otoya declaró que la creación del Nodo es una 

oportunidad muy grande para la región y Popayán gracias a la amplia diversidad 

cultural con que cuenta el territorio caucano (Ministerio de Cultura, 2019). 

Durante la jornada de instauración del Nodo, el viceministro David Melo resaltó que el 

Cauca tiene una gran apuesta en materia de cocinas tradicionales, turismo religioso, 

música y expresiones como las marimbas y la partería, “reconocidas por la UNESCO 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad y es que precisamente en Popayán estamos 

armando una agenda conjunta, un nodo de emprendimiento cultural y de economía 

naranja, en donde hemos tejido más de 70 programas, de más de 21 agencias del 

gobierno nacional con los procesos culturales del Departamento” (El Nuevo Liberal, 

2019). 
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En el mes de diciembre de 2019 se firmó un acuerdo en la Casa de la Moneda de 

Popayán entre el Ministerio de Cultura y otras instituciones públicas y privadas en 

apoyo a la iniciativa del Nodo de Economía Naranja de la región. Este Acuerdo se 

suscribió con el fin de trabajar en conjunto por el fortalecimiento, la sostenibilidad y el 

crecimiento de los sectores creativos y culturales del departamento del Cauca entre los 

años 2019 – 2022. El documento incluyó una agenda de trabajo para potenciar y 

consolidar emprendimientos, brindando acompañamiento a creadores, gestores y 

empresarios de la Economía Naranja a través de mesas de trabajo especializadas. 

La suscripción del acuerdo pactado en la Casa de la Moneda de Popayán contó con las 

firmas de los representantes de: Ministerio de Cultura, Gobernación del Cauca, Alcaldía 

de Popayán, SENA - Cauca, Cámara de Comercio del Cauca, Consejo Gremial y 

Empresarial del Cauca, ASIES - Cauca, ACOPI – Cauca, Red Universitaria de 

Emprendimiento, CRCI – Cauca, Clúster CreaTIC, Consejero Departamental de Cultura – 

Cauca, Congreso Gastronómico - Cauca y Fundación Cultural la Jagua. 

En este evento, la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca destacó que 

esta entidad logró identificar que el 13 % de las actividades CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme) del departamento hacen parte de la Economía 

Naranja. A 2019, el departamento contaba con una base de 3.138 empresas registradas 

relacionadas con actividades de economía naranja, de un total de 40.090 registros 

mercantiles (Cámara de Comercio del Cauca, 2019). 

 

En el marco del Nodo de Economía Naranja de Popayán, se realizó un primer estudio 

sobre el entorno de la ciudad y la región, titulado: “Diagnóstico Inicial del Nodo de 

Economía Naranja de Popayán y Cauca”. En este documento se señalan potencialidades 

de la ciudad, en el cual, se destaca: 

 

- Popayán como destino de turismo cultural en Colombia. 

- Red UNESCO de ciudades creativas: Popayán Ciudad de Gastronomía. 

- Declaratoria UNESCO – Procesiones de semana santa patrimonio oral de 

la humanidad. 
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En la actualidad, el Nodo de Economía Naranja de Popayán está integrado por las 

siguientes instituciones: 

- Gobernación del Cauca 

- Sena Regional Cauca 

- Alcaldía de Popayán 

- Fundación Escuela Taller Popayán 

- Consejo Gremial del Cauca 

- Cámara de Comercio del Cauca 

- Caja de Compensación Familiar del Cauca 

- Asociación de Instituciones de Educación Superior - ASIES Cauca 

- Comisión Regional de Competitividad 

- Congreso Gastronómico de Popayán 

- Tandem - Consultor 

- CreaTIC 

- Unicomfacauca 

 

Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI) 
 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” que se encuentra vigente, se definió la creación del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación (SNCI). Este tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

competitividad a través de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – SNCTI; el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA; la 

Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI; el Consejo Nacional de 

Economía Naranja – CNEN; el Sistema Nacional Ambiental – SINA, el Sistema Nacional 

de Cultura – SNCU y los demás sistemas, órganos e instancias relacionadas con 

competitividad, productividad e innovación. Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 

busca coordinar la elaboración, implementación y seguimiento de la Agenda Nacional 

de Competitividad e Innovación y fortalecer las 32 Comisiones Regionales de 

Competitividad e Innovación (CRCI).  

Estas comisiones ejercen como ejes territoriales encargados de coordinar y articular a 

nivel departamental y subregional el desarrollo de actividades dirigidas a fortalecer la 

competitividad e innovación en los departamentos en el marco del SNCI. Así mismo, las 

CRCI son un espacio para la cooperación público-privada y académica a nivel 

departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de 

Competitividad e Innovación (ADCI). Bajo este escenario, con la expedición del 
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Documento CONPES 3866 –Política de Desarrollo Productivo- se busca la 

materialización de las agendas de cada departamento donde las comisiones sean las 

encargadas del seguimiento a la implementación. 

La implementación del Documento CONPES 3866 -Política de Desarrollo 

Productivo– refuerza la relevancia de materializar las ADCI de cada departamento. 

En el periodo 2018- 2019, en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, se adelantó la actualización o construcción de las mismas en departamentos 

que no contaban con avances en este ejercicio. Teniendo en cuenta los cambios en los 

gobiernos territoriales en el año 2020, se pretende que las ADCI sean consideradas 

dentro de los lineamientos de los nuevos planes de desarrollo como una hoja de ruta 

que oriente la asignación eficiente de recursos locales, reconociendo los factores que 

mejor impactan las condiciones de competitividad y productividad del territorio y las 

apuestas productivas del departamento. 

En este marco, recientemente se adelantó la definición de la ADCI del departamento del 

Cauca, identificando un portafolio de 49 Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) a ser 

priorizados para mejorar la competitividad y productividad del departamento. Al 

analizar los PPI por determinante de productividad: entorno, factor de producción y 

unidad productiva, y por componente de productividad asociado, se identifica un 

énfasis en mejoras al entorno competitivo (59%), especialmente en relación con calidad 

(12 PPI), encadenamientos productivos (11 PPI) e infraestructura (11 PPI). 
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FIGURA 4. DETERMINANTES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PPI 

DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CAUCA 

 
 

Entorno competitivo 29 

Calidad de procesos y productos (incluye gestión ambiental) 12 

Eficiencia de los mercados 5 

Encadenamientos productivos 11 

Infraestructura y servicios para la actividad productiva 2 

Tecnología de información y comunicaciones 1 

Factores de Producción 11 

Capital Humano 3 

Financiamiento empresarial 2 

Infraestructura y servicios para la actividad productiva 6 

Unidad Productora 7 

Innovación y emprendimiento innovador 3 

Transferencia de conocimiento y tecnología 4 

Por Definir 2 

Total 49 

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

 
Los PPI del departamento del Cauca se clasifican en las siguientes apuestas productivas: 

agroindustria (8), infraestructura (7), café (7), turismo (6), TIC (5), ambiente (4), 

educación (3), calidad (2), biotecnología (2), empleo (2), cannabis (1), lácteos (1), 

cadenas (1) y comercio (1). 

 
Se destaca que los PPI que están relacionados con las industrias culturales y creativas 

tienen una participación cercana al 20% del total de iniciativas de la ADCI en el 

departamento. De estas iniciativas, 8 PPI corresponden al subsector de Artes y 

Patrimonio, en particular a Turismo (62,5%). Adicionalmente, desarrollo TIC participa 

con 3 PPI, y dentro de los PPI relacionados con el sector cultural y creativo, 5 se 

encuentran en fase de formulación. De este grupo solo 1 está en etapa de ejecución y 

se relaciona con gastronomía, siendo esta una importante apuesta productiva 

territorial. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen con la identificación de los PPI de la 

Agenda Integrada del departamento del Cauca que están relacionados con el sector 

cultural y creativo, identificando para cada PPI, el subsector asociado, la apuesta 

productiva asociada (tal y como se enuncia en la ADCI), el análisis de las IES 

relacionadas con cada PPI, el estado de avance, el objetivo y la entidad local 

responsable. 

FIGURA 5. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA RELACIONADOS CON LAS 

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 
 

 
SUBSECTOR 

 
APUESTA PRODUCTIVA 

(7ies) 

ESTADO 

(FASE) 

DEL PPI 

 
PPI (NOMBRE) 

 
OBJETIVO DEL 

PPI 

 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 

 

 

Artes y 

Patrimonio 

 

 

TURISMO 

(integración/Industria) 

 

 

 
Formulación 

 
Distrito 

Cultural y 

Creativo de 

Popayán – 

Calicanto. 

Crear el Distrito 

Cultural    y 

Creativo para el 

desarrollo de la 

Economía 

Naranja en  la 

ciudad  de 
Popayán. 

 

Alcaldía de 

Popayán – 

Oficina de 

Turismo 

 

 

 
Artes y 

Patrimonio 

 

 

 

TURISMO (Integración) 

 

 

 

Formulación 

"Popayán 

suena" 

concierto de 

campanarios 

como evento 

turístico en la 

ciudad  de 

Popayán 

 
 

Desestacionalizar 

la demanda 

turística en la 

ciudad  de 

Popayán 

 
 

Cámara   de 

Comercio  del 

Cauca. Junta 

Pro-Semana 

Santa 

 

Artes y 

Patrimonio 

 

TURISMO/GASTRONOMÍA 

(inspiración) 

 

 
Ejecución 

 
Congreso 

Gastronómico 

de Popayán 

Dar espacio a la 

ciudadanía para 

hablar de 

gastronomía 

local  e 
internacional 

 
Corporación 

Gastronómica 

de Popayán 

 

 

Artes y 

Patrimonio 

 

 

 
TURISMO (información) 

 

 

 
Formulación 

Inventarios 

turísticos para 

articulación en 

el ámbito 

regional  y 

fomento de la 

actividad 

Promover 

alianzas  con 

municipios 

priorizados 

acorde a  las 

capacidades   de 

oferta turística 

 
Gobernación 

del  Cauca. 

Secretaría de 

Competitividad 

y Desarrollo 

Económico 
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Artes y 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 
TURISMO (Industria / 

Inclusión) 

 

 

 

 

 

 

Formulación 

“Desarrollo del 

sector turismo 

del 

departamento 

del Cauca 

mediante   el 

fortalecimiento 

profesional   y 

empresarial de 

los actores del 

sector:  una 

alternativa para 

la consolidación 

de la paz”. 

 
 

Incrementar   la 

competitividad 

del  sector 

turístico  del 

departamento 

del  Cauca 

mediante    el 

fortalecimiento 

profesional     y 

empresarial  de 

los actores del 

sector. 

 

 

 

Gobernación 

del 

Departamento 

del Cauca  – 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico  y 

Competitividad 

 

 
Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos 

Medios y 

Software de 

Contenidos 

 

 

 
 

TIC´s (Integración / 

Industria) 

 

 

 

 
Factibilidad 

 

 

 
Programa de 

transformación 

digital para la 

mipyme 

Incorporar 

soluciones 

tecnológicas  en 

los pequeños y 

medianos 

empresarios del 

Cauca para 

mejorar  la 

competitividad 

de sus 
organizaciones. 

 

 

Centro de 

desarrollo 

tecnológico 

Clúster 

CreaTIC 

 

 
Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos 

Medios y 

Software de 

Contenidos 

 

 

 

 
TIC´s (Industria) 

 

 

 

 
Factibilidad 

 

 

 
Gobierno 

electrónico 

para los entes 

territoriales 

Incorporar 

soluciones 

tecnológicas en 

los entes 

territoriales 

departamentales 

y municipales 

mejorar la 

competitividad y 

el desempeño de 

los territorios. 

 

 

Centro de 

desarrollo 

tecnológico 

Clúster 

CreaTIC 

 

 

 
Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos 

Medios y 

Software de 

Contenidos 

 

 

 

 

 
TIC´s (Industria / 

Inspiración) 

 

 

 

 

 

Formulación 

 

 

 
Fortalecimiento 

del Sistema 

Territorial de 

Ciencia, 

Tecnología  e 

Innovación 

Promover desde 

la CTI  el 

fortalecimiento 

de los sectores 

productivos   y 

sociales para 

crear    y 

transformar 

conocimiento 

para la 

consolidación de 

las ventajas 

competitivas 
territoriales 

 

 

 

 
Gobernación 

del 

departamento 

del Cauca 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2019. Elaboración CNC. 
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De los 8 PPI relacionados con el sector cultural y creativo de la ADCI, se identifica que 

de acuerdo al análisis con las categorías definidas por el Ministerio de Cultura como 

7ies, se encuentra que la mayoría de las iniciativas buscan atender aspectos de industria 

(42%), integración (25%) e inspiración (17%). 

FIGURA 6. RELACIÓN DE PPI RELACIONADAS CON EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE LA ADCI 

DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON LAS 7IES 
 

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

 
3.3. Análisis de Actores del Sector 

 
Los actores culturales de Popayán desarrollan diferentes actividades como: realización 

de eventos, convocatorias enfocadas en el arte, difusión de contenidos culturales en 

medios online y offline, y apoyo o patrocinios a proyectos y actos públicos. Además, 

– como es el caso de la Cámara de Comercio del Cauca- también se fomenta y promueve 

la creación y/o formalización de empresas relacionadas con este sector. 

Teniendo como referente el documento “Articulación Institucional para la Aplicación de 

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

identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación institucional en 

torno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. A continuación, 

se desarrolla un análisis de actores institucionales como aspecto fundamental para la 

obtención de resultados que permitan alcanzar el doble objetivo de entender el valor 
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del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar a futuro acciones 

estratégicas que promuevan su desarrollo. 

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

parte del reconocimiento de antecedentes de los procesos de desarrollo de las 

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

relevantes en el territorio relacionados con el sector: 

FIGURA 7. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA 

 

 

1. 
Reconocimiento 

de contexto y 
antecedentes 

2. 

Identificación y 
análisis de 

actores 

3. 

Implementación 
de Estrategias de 
comunicación 

4. 

Materialización 
de la articulación 

 

Fuente: CNC, 2019 

 
Partiendo de esta hoja de ruta, en el caso de Popayán, se reconoce que los actores 

culturales no son amplios y, en muchos casos, han trabajado de forma atomizada, pese a 

la existencia de iniciativas de articulación recientes como el Nodo de Economía Naranja 

de Popayán. A través de este ejercicio, precisamente se busca identificar a los actores e 

instituciones del sector cultural y creativo más relevantes de la ciudad, con el fin de 

construir un mapeo que refleje las dinámicas y el estado de este sector en la capital del 

Cauca. 

Inicialmente, resulta esencial reconocer y enunciar los principales eventos de carácter 

cultural que se desarrollan en Popayán, que tienen alto impacto en la población y 

asistencia masiva por parte del público: 

-Procesiones de Semana Santa: se realizan desde el año 1.556 constituyéndose en la 

tradición latinoamericana más antigua en este campo. Es tal su importancia, que a partir 

del año 2009 fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO. Las procesiones son realizadas a partir de la gestión de una junta 

cívica creada en el año 1939 llamada “Fundación Junta Permanente pro Semana 

Santa de Popayán”. Este evento de carácter religioso y cultural convoca cerca de 

20.000 visitantes de Colombia y el mundo anualmente (El País, 2019). 

En relación con esta manifestación, fue aprobado, mediante la expedición de la 

Resolución No. 1838 del 15 de junio de 2018 del Ministerio de Cultura, el Plan Especial 



24  

de Manejo y Protección (PEMP) de los bienes muebles que hacen parte de las 

procesiones de la Semana Santa de Popayán, Cauca, declarados bien de interés 

cultural del ámbito Nacional. Una iniciativa promovida desde la Dirección  de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura y que atiende “la necesidad de crear un esquema de 

protección para la colección de bienes muebles que hacen parte de las procesiones de 

Semana Santa de Popayán por considerarla una colección excepcional de bienes culturales 

muebles del territorio nacional, no solo por sus características históricas, técnicas y 

estéticas, sino también por su importancia en el contexto de esta manifestación cultural, 

que además de estar inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 

(LRPCI) del ámbito nacional, es considerada patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO desde el 2009” (Ministerio de Cultura, 2018). 

El PEMP se enmarca en el Plan Especial de Salvaguardia (PES) formulado en el año 

2009, dentro del cual se plantea la necesidad de formular un plan de conservación para 

los elementos de los bienes culturales muebles usados en el contexto de esta importante 

manifestación de patrimonio inmaterial. En este sentido, el PEMP propone la protección 

integral de los bienes estableciendo como objetivo general “dotar a la Fundación Junta 

Permanente Pro Semana Santa (FJPPSS) PPSS, la Iglesia y en general la familia 

semanasantera de una herramienta técnica para que aprovechen las potencialidades de 

sus colecciones, en cuanto a su conocimiento, uso, manejo, difusión y protección” para lo 

cual, se establecen dos niveles de intervención para patrimonio cultural mueble: 

conservación-preventiva y conservación-restauración. 

La colección compuesta de 1.549 bienes inmuebles se considera de gran importancia 

debido a que es una muestra representativa de bienes religiosos de los siglos XVII, XVIII 

y XIX, principalmente de origen español, quiteño y payanés. Algunos de los bienes de la 

colección fueron utilizados en las primeras procesiones payanesas de la Semana Santa, 

en el año 1556; otros han sido adicionados con el pasar de los años. Estos bienes están 

clasificados en las categorías: textiles, escultura, materiales, andas y parámetros. La 

importancia social de la colección es ratificada por el esfuerzo que la FJPPSS ha 

dedicado al control de los bienes materiales de la manifestación, tal como se especifica 

en el PES. 

Adicionalmente, se reconoce en el PEMP diferentes tipos de valores vinculados a esta 

colección: valor histórico, valor estético y valor simbólico. El primero asociado a ser un 
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testimonio que habilita la reconstrucción de la historia; el segundo respecto a los 

atributos de calidad artística y diseño que permiten cumplir con su función principal de 

narrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y el tercero relacionado con la manera 

en la que los payaneses viven y sienten el mundo al ser parte de las tradiciones más 

arraigadas. 

- Congreso Gastronómico de Popayán: desde el año 2002, la Corporación 

Gastronómica de Popayán organiza anualmente el “Congreso Gastronómico”, uno de los 

eventos más representativos del suroccidente colombiano y que se enfoca en los estudios 

académicos y tradicionales en torno a la culinaria local o mundial. En este encuentro se 

desarrollan conferencias, talleres educativos, reuniones entre escuelas y academias 

gastronómicas, degustaciones de comida, cata de bebidas y, además, conciertos al aire 

libre. Cada año, convoca a más de 30.000 personas (Corporación gastronómica de 

Popayán, 2020). En este contexto, vale la pena destacar que la UNESCO declaró a 

Popayán como “Ciudad de la Gastronomía” en la Red de Ciudades Creativas en el año 

2005. 

-Noche de Museos: Evento realizado el último viernes de cada mes. La administración 

municipal vigencia año 2020-2023 ha comunicado su intención de continuar con esta 

iniciativa que convoca en cada jornada a cerca de 22.000 personas (Alcaldía de 

Popayán, 2019a). Durante las Noches de Museos, se peatonalizan las calles del centro 

colonial de Popayán y se permite la entrada gratuita a los museos de la ciudad. Además, 

la programación de este evento incluye conciertos, exhibiciones de baile, presentaciones 

de cuentería, cine al aire libre y, muestras artesanales y gastronómicas de comidas 

tradicionales. La Noche de Museos se realiza a través de la suma de esfuerzos entre la 

Oficina de Turismo de la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, la Red de 

Museos del Cauca y Corfireyes. 

-Popayán Ciudad Libro: es la Feria del libro de la capital caucana. Hasta la fecha se han 

realizado dos versiones que han resultado exitosas. La feria es concebida como un 

espacio cultural enfocado en la promoción de los libros y de la lectura. En este evento, 

realizado entre los meses de octubre y noviembre, en el Centro de Convenciones Casa 

de la Moneda (durante 11 días), se ofrecen talleres, conferencias, conversatorios, 

presentaciones de libros, recitales, exposiciones y conciertos temáticos. 

La feria que anualmente cuenta con la participación de un promedio de 60 escritores y 
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cerca de 70 sellos editoriales, es uno de los eventos culturales más grandes del sur 

occidente colombiano. En el año 2018, asistieron cerca de 40.000 visitantes 

(Universidad del Cauca, 2018). Esta iniciativa es liderada por la Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca y la entrada es completamente gratuita 

para los visitantes. En su organización participan: la Fundación Universitaria de 

Popayán, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Corporación Universitaria 

Comfacauca y Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 

cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de 

Popayán y el Banco de la República. 

-Carnavales de Pubenza o Fiestas de Reyes: carnavales realizados los 5 y 6 de enero 

de cada año, en el cual, se celebra la diversidad racial de los habitantes del 

departamento del Cauca y la multiculturalidad representada en el hermanamiento y 

fusión de las culturas indígenas, africanas y españolas. En este contexto, se realizan los 

conciertos o “tablados” al aire libre, el Reinado de Pubenza (las candidatas son mujeres 

de diferentes comunas de la ciudad), desfile de comparsas, exhibición de carros 

antiguos, encuentro de melómanos, eventos deportivos y muestras gastronómicas. 

Estas fiestas son organizadas por la Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de 

Popayán y la Corporación Carnaval de Pubenza “CORPUBENZA”. 

 

-Festival de cine corto de Popayán: evento enfocado en la difusión de cortometrajes 

nacionales en los géneros de ficción, animación y documental. Durante su desarrollo, 

además de la exposición de cortometrajes, se realizan encuentros formativos en el 

campo audiovisual. En el Festival también se entregan reconocimientos en cada 

categoría y, desde el año 2019, se conceden los “Premios Puracé” a los realizadores del 

mundo audiovisual caucano. Uno de sus principales objetivos es “convertir a Popayán 

en un referente audiovisual a nivel nacional”. Este evento es realizado por la 

Corporación Cine Corto y la Fundación Universitaria de Popayán. La entrada es gratuita 

y se realiza en el mes de octubre de cada año. 

 

-Festival de Música Religiosa de Popayán: se realiza en el marco de la celebración 

religiosa de la Semana Santa. En el festival participan orquestas, coros, grupos de 

cámara y renombrados artistas nacionales e internacionales que se presentan en el 

Teatro Municipal Guillermo Valencia, en el Coliseo La Estancia y en algunos lugares de 

espacio público como parques. Este evento es organizado por la Corporación Festival de 
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Música de Popayán –Corfestival. El promedio de asistentes a todos los conciertos y 

actividades llega a 20.000 espectadores (Alcaldía de Popayán, 2019). 

 

A partir de esta breve reseña, que hace parte de la aproximación al ecosistema cultural 

y creativo de Popayán, se identifica que las dinámicas de gestión y sostenimiento de los 

eventos más reconocidos en el campo cultural en Popayán se desarrollan a partir de: 

-Iniciativas gubernamentales de la Alcaldía Municipal que gestiona y desarrolla 

actividades culturales en conjunto con corporaciones, fundaciones o redes y 

empresas privadas. 

-Iniciativas de Instituciones de Educación Superior de la capital caucana que 

gestionan recursos con el gobierno nacional, con las administraciones regionales y 

locales y con el sector privado para la realización de eventos de alto impacto. 

-Procesos de autogestión de la sociedad civil agremiada en fundaciones, 

organizaciones, corporaciones, redes y colectivos que materializan sus iniciativas a 

través de la articulación con el Estado, entidades, instituciones, gremios y la empresa 

privada. 

 

Como se señaló anteriormente, en el año 2019 se instaló oficialmente el Nodo de 

Economía Naranja en Popayán. A través de esta instancia se realizó un primer estudio 

titulado “Diagnóstico Inicial del Nodo de Economía Naranja de Popayán y Cauca”. En 

este texto se ofrece inicialmente, una visión sobre el contexto de la región en el campo 

de la cultura y las artes que resulta importante para visualizar el territorio: 

 

“El departamento del Cauca cuenta con dos manifestaciones inscritas en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a saber, las 

Procesiones de Semana Santa de Popayán en 2009, y la Música de Marimba y Cantos y 

Bailes Tradicionales de la Región Colombiana del Pacífico Sur y de la Provincia 

Ecuatoriana de Esmeraldas en 2015. Popayán hace parte de la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO, en la categoría de gastronomía desde 2007. En los municipios de 

Inzá y Belalcázar está el Parque Arqueológico Tierradentro (1978), y el departamento 

hace parte de la reserva de la Biosfera del Macizo Colombiano (1979, Parque Nacional 

Natural Puracé, Parque Nacional Natural Nevado del Huila, entre otros recursos  

naturales)” (Ministerio de Cultura, 2019). 
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Sin duda, el Nodo de Economía Naranja ha posibilitado un punto de encuentro entre los 

agentes institucionales más destacados de la región caucana. El esquema de gobernanza 

del nodo está organizado en tres niveles (el estratégico, el técnico y el sectorial) y es 

liderado por la Cámara de Comercio de Cauca, con participación de academia, gremios, 

organizaciones sociales, empresarios y sector público en cabeza de la Alcaldía de 

Popayán, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- regional y el Ministerio de Cultura. 

 

De acuerdo a lo anterior y la hoja de ruta de articulación de actores institucionales, se 

desarrolla la clasificación de actores del sector cultural y creativo de la ciudad de 

Popayán por tipología de actores institucionales, además se realiza el análisis de los 

mismos para orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación 

por grupos. 

 
3.3.1 Tipología de actores institucionales 

 

A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro 

tipologías: gobierno, sociedad civil, sector económico/empresarial y sector académico 

para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de 

industrias culturales y creativas en el territorio. Esta división garantiza cubrir todo el 

espectro de actores territoriales relacionados con el sector según su naturaleza. 

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

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

presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente 

constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer relaciones 

interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que emprenden. 

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

instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la cultura, 

promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. La cuarta 

tipología, acoge las instituciones académicas; éstas no solo se encargan de formar 

diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura, sino que, como 

instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la 

comunidad académica y también a la ciudadanía en general. 
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FIGURA 8. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES - POPAYÁN 

 

Gobierno 

Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de Popayán, 

Oficina de Turismo de la Alcaldía de Popayán, Secretaría de 

Educación y Cultura de la Gobernación del Departamento del 

Cauca, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 

del Departamento del Cauca, Teatro Municipal Guillermo 

Valencia, Banco de la República. 

Sociedad Civil 

Consejo Municipal de Cultura, Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural del Cauca, Mesa Sectorial Patrimonio 

Cauca. 

Sector Económico / Empresarial 

Cámara de Comercio del Cauca 

Caja de Compensación Familiar del Cauca - Comfacauca 

Junta Permanente pro Semana Santa 

Corporación Gastronómica de Popayán 

Alianza Colombo-Francesa. 

Red de Museos del Cauca 

Red Departamental de Bibliotecas Públicas 

Fundación Casa de la Cultura 

Corporación Festival de Música de Popayán 

Fundación Pedro Paz Rebolledo 

Teatrópolis 

Fundación Cultural Aires de Pubenza. 

Grupo Artístico Nuestra Tierra. 

Fundación Amigos del sabio Caldas 

Asociación Caucana de Escritores. 

Editorial Popayán Positiva. 

Fundación Escuela Taller de Popayán. 

Fundación Academia Musical La Scala. 

Cooperativa Mesa Larga. 

Corporación Cine Corto. 

Corporación de eventos y fiestas de reyes Corfireyes. 

Fundación Cine Latino 

Sector Académico 

Universidad del Cauca. 

Fundación Universitaria de Popayán. 

Corporación Universitaria Comfacauca. 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Popayán 

Fuente: CNC, 2020. 
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3.3.2 Análisis de actores institucionales 

 
 

De acuerdo a lo planteado en el documento “Articulación Institucional para la Aplicación 

de Mapeos de Industrias Culturales y Creativas” (CNC, 2019) es conveniente realizar un 

análisis de actores institucionales identificando su nivel de poder e interés para orientar 

su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación de acuerdo a la 

clasificación por grupos de actores. 

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

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

o bajo. 

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

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

da en niveles: alto o bajo. 

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

los actores según sus características, esto facilita dividir los actores en tres grupos 

según el tipo de comunicación o relacionamiento que conviene establecer para cada uno 

de ellos para el desarrollo del mapeo (Figura 9 y Figura 10). 

- Grupo 1: Involucrar 

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

- Grupo 2: Informar 

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

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

- Grupo 3: Identificar 

Actores con bajo nivel de poder y bajo nivel de interés. 
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FIGURA 9. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORE 

 

Fuente: CNC, 2019 

 
 

La matriz anterior habilita la identificación de actores institucionales clave o 

stakeholders relacionados con el sector cultural y creativo en el territorio. Una vez 

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

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

estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad 

para la promoción de las iniciativas. Por lo tanto, se propone desarrollar un análisis 

gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este presenta cuatro 

cuadrantes donde se clasifican los actores según sus características de poder y de 

influencia: 
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FIGURA 10. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- POPAYÁN 
 

GRUPO 2. INFORMAR 

 

- Teatro Guillermo Valencia 

- Corporación de eventos y fiestas de 

reyes Corfireyes. 

- Fundación Academia Musical La 

Scala. 

GRUPO 1. INVOLUCRAR 

- Cámara de Comercio del Cauca. 

- Secretaría del Deporte y la Cultura de 

la Alcaldía de Popayán. 

- Secretaría de Educación y Cultura de 

la Gobernación del Departamento del 

Cauca. 

- Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Departamento del 

Cauca 

- Universidad del Cauca. 

- Fundación Universitaria de Popayán. 

- Corporación Universitaria 

Comfacauca. 

- Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca. 

- Institución Universitaria Colegio 

Mayor del Cauca. 

- Caja de Compensación Familiar del 

Cauca – Comfacauca 

- Junta Permanente pro Semana Santa 

- Corporación Gastronómica de 

Popayán 

- Fundación Escuela Taller de Popayán. 

- Corporación Festival de Música de 

Popayán. 

- Consejo Municipal de Cultura. 

- Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural del Cauca 

- Mesa Sectorial Patrimonio Cauca. 

- Corporación Cine Corto. 

- Red de Museos del Cauca 

- Banco de la República 

- Oficina de Turismo de la Alcaldía de 

Popayán 

GRUPO 3. 

- Alianza Colombo Francesa 
- Universidad Cooperativa de Colombia 

– Sede Popayán 

- Red Departamental de Bibliotecas 

Públicas 

- Editorial Popayán Positiva. 

GRUPO 2. 
- Fundación Pedro Paz Rebolledo 

- Teatrópolis 

- Fundación Cultural Aires de Pubenza. 

- Grupo Artístico Nuestra Tierra. 

- Fundación Amigos del sabio Caldas 

- Asociación Caucana de Escritores. 

- Cooperativa Mesa Larga. 

- Fundación Cine Latino 

Fuente: CNC, 2020. 

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

clasificación en tres tipos: i) Técnico: corresponde a aquellos actores institucionales 

públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, monitorean 
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estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su gestión; ii) 

Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera directa con la 

definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; iii) De 

sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son aliados 

directos del sector público en la definición e implementación de políticas sectoriales. 

Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales porque tienen gran 

conocimiento a nivel práctico y la influencia suficiente para dar viabilidad u 

obstaculizar la implementación de iniciativas. A continuación, se presenta una 

clasificación de actores institucionales clave (Grupo 1) de acuerdo a su tipología: 

FIGURA 11. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – POPAYÁN 
 

Técnico Institucional De Sostenibilidad 

Universidad del Cauca. 

 

Fundación Universitaria de 

Popayán. 

 

Corporación Universitaria 

Comfacauca. 

 

Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca. 

 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor del Cauca. 

 

Junta Permanente pro 

Semana Santa 

 

Corporación Gastronómica 

de Popayán 

 

Corporación Festival de 

Música de Popayán. 

Secretaría del Deporte y la 

Cultura de la Alcaldía de 

Popayán. 

 

Oficina de Turismo de la 

Alcaldía de Popayán 

 
Secretaría de Educación y 

Cultura de la Gobernación del 

Departamento del Cauca. 

 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad 

del Departamento del Cauca 

Cámara de Comercio del 

Cauca 

 
Caja de Compensación 

Familiar del Cauca – 

Comfacauca. 

 

Fundación Escuela Taller de 

Popayán. 

Fuente: CNC, 2020. 

 
Partiendo de la información recolectada y el proceso de análisis realizado, se definen 

actores institucionales susceptibles para conformar el Comité Cultural y Creativo de 

Popayán a partir de las fortalezas y compromisos. De acuerdo con esta tipología, se 

plantean tres actores institucionales claves: 
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- Institucional: Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de Popayán, 

Oficina de Turismo de la Alcaldía de Popayán, Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad del Departamento del Cauca y Secretaría de 

Educación y Cultura de la Gobernación del Departamento del Cauca. Estas son 

instituciones que tienen mayor incidencia en el sector cultural y creativo, y que 

además articulan a las instituciones para la implementación de iniciativas 

sectoriales. 

- Técnico: la Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán 

manejan dependencias enfocadas en la cultura y además, ejecutan políticas 

específicas dirigidas al fortalecimiento y promoción de este sector. 

Adicionalmente, gestionan proyectos ante el gobierno nacional y tienen 

programas de formación en estas áreas. 

- De sostenibilidad: la Cámara de Comercio del Cauca es una entidad que articula, 

a los sectores empresariales en la ciudad, incluidos los emprendimientos del 

sector cultural. Por lo tanto, es un referente fundamental para la sostenibilidad 

del sector. Además, forma parte de la gobernanza del Nodo de Economía Naranja 

de Popayán. 

 
La propuesta de selección de estos actores institucionales responde a que la Secretaría 

del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de Popayán es el órgano rector de la cultura en la 

ciudad y desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del 

Departamento del Cauca se apoyan muchas de las iniciativas del sector. 

 
La Universidad del Cauca es la institución de educación superior más grande del 

departamento y la que realiza una mayor cantidad de actividades culturales en el sector 

educativo. La Fundación Universitaria de Popayán es la segunda institución con mayor 

número de estudiantes inscritos –después de Unicauca- que realiza actividades 

culturales de alto impacto en la capital del Cauca. Por su parte, la Cámara de Comercio 

es la entidad que articula diferentes sectores empresariales y la que fomenta la 

aparición de nuevas empresas y emprendimientos enfocados en la economía naranja. 
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Entre las instituciones participantes, se propone como entidad facilitadora del 

relacionamiento a la Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía de Popayán, por 

su rol articulador y de permanente diálogo con las demás instituciones que influyen en 

el sector cultural de la ciudad. Así mismo, esta entidad tiene acceso a una amplia base 

de datos de actores y agentes culturales que facilita los procesos de convocatoria. Y, por 

último, debido a su rol de líder institucional del sector, cuenta con los mecanismos 

necesarios para consolidar y darle continuidad, no sólo al proceso instaurado con este 

ejercicio de mapeo, sino a las iniciativas posteriores relacionadas. 

 

3.4. Características y Desarrollo Sectorial 

 

Popayán se destaca en el contexto nacional por su carácter histórico, por la arquitectura 

de su centro colonial, por la riqueza de su gastronomía y por ser considerada como una 

ciudad universitaria gracias a su amplia oferta: 22 instituciones de educación superior, 

de las cuales, 12 son universidades. 

Se destaca la oferta de turismo religioso relacionada con las Procesiones de Semana 

Santa que se celebran hace más de 450 años. Esta tradición fue declarada como “Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO en 2009 por 

su alta representación y recogimiento espiritual. Aspectos relacionados con el valor 

cultural y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de los bienes muebles que 

hacen parte de las procesiones de la Semana Santa fueron referenciados en la sección 

anterior del documento. En este mismo campo, también sobresale la oferta de un grupo 

de diversas iglesias ubicadas en el centro histórico, que se enmarcan en el barroco 

colonial y que albergan altares como tesoros culturales de la historia del arte 

colombiano. 

Popayán también es reconocida por la tradición y diversidad de sus comidas, en el año 

2005 fue declarada como “Ciudad UNESCO de la Gastronomía”. Anualmente se realiza el 

Congreso Nacional Gastronómico de Popayán que convoca cerca de 22.000 

participantes en cada edición. En este marco, se brindan conferencias y degustaciones 

preparadas por los mejores chefs de Colombia y de otros países invitados. 

Actualmente, en la ciudad de Popayán una parte importante del sector empresarial, 

comercial y gubernamental está apostando por un desarrollo económico basado en 



36  

industrias no contaminantes, relacionadas con la industria creativa y el turismo. Estas 

acciones se enfocan hacia procesos de emprendimiento participativo, que posibiliten la 

generación de empleo e ingresos mediante la consolidación de los destinos turísticos 

locales, de manera que se resalte la diversidad, la riqueza cultural y natural con la que 

cuenta Popayán y la región. 

A partir de estudios realizados por la Cámara de Comercio del Cauca se ha logrado 

identificar que el 13 % de las actividades CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme) del departamento hacen parte de la Economía Naranja (Cámara de Comercio 

del Cauca, 2019). 

Algunas de las iniciativas y procesos culturales más representativos de la ciudad de 

Popayán se presentan en la siguiente figura: 

FIGURA 12. INICIATIVAS SECTORIALES – POPAYÁN 
 

Iniciativa Responsable Tipo de Iniciativa 

 
Procesiones de Semana Santa 

 

Fundación Junta Permanente 

pro Semana Santa de Popayán 

 

Privada - entidad sin ánimo de 

lucro 

Congreso Gastronómico de 

Popayán 

Corporación Gastronómica de 

Popayán 

Privada - entidad sin ánimo de 

lucro 

 

 
Noche de Museos 

Oficina de Turismo de la 

Alcaldía de Popayán, 

Gobernación del Cauca, la Red 

de Museos del Cauca y 

Corfireyes 

 

Púbica /Privada - entidades 

sin ánimo de lucro 

 

 

 
Popayán Ciudad Libro 

Universidad del Cauca, 

Fundación Universitaria de 

Popayán, Institución 

Universitaria Colegio Mayor 

del Cauca, Corporación 

Universitaria Comfacauca y 

Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca 

 

 

 
Academia 
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Carnavales de Pubenza 

Secretaria del Deporte y la 

Cultura de la Alcaldía de 

Popayán y la Corporación 

Carnaval de Pubenza 

“CORPUBENZA” 

 

 
Pública / Privada 

 

Festival de Música Religiosa 

de Popayán 

 
Corporación Festival de 

Música de Popayán – 

Corfestival 

 

Privada - entidad sin ánimo de 

lucro 

Festival de cine corto de 

Popayán 

Corporación Cine Corto y la 

Fundación Universitaria de 

Popayán 

 
Privada/ Academia 

Fuente: CNC, 2020 

 

Por otra parte, existen emprendimientos y empresas locales destacadas por su impacto 

y trayectoria en el ecosistema creativo y cultural de Popayán, tales como: 

-Popayán Romance: reconocimiento urbano de la ciudad a través del recorrido en 

carrozas. 

-Café Galería Wipala: en este espacio se realizan exposiciones de pintura y se 

presentan grupos musicales. 

-Shopen Producciones: productora y realizadora audiovisual de cortometrajes y 

documentales, ganadora de varias convocatorias nacionales y locales. 

-La Scala: instituto de iniciación musical infantil, canto y técnica vocal, piano, guitarra, 

teatro y danza. 

-Red de Museos del Cauca: organización que reúne a la mayoría de museos de 

Popayán, a partir de un acuerdo de voluntades de los directores y funcionarios de estas 

instituciones. 

-Latin Salsa: escuela de formación en música salsa. 

 
-Asociación de Guías de Turismo Del Cauca: organismo que trabaja en la creación y 

posicionamiento de diferentes rutas turísticas en la ciudad de Popayán. 

-Popayán Memoria y Encanto: grupo actoral que se propone recrear episodios, contar 

historias, revivir recuerdos y nostalgias mediante simpáticos personajes que introducen 
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al espectador por los laberintos de la historia. Este grupo promueve el reconocimiento y 

la valoración del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. 

-Fundacaldas: organización gestora de conocimiento en torno a la ciencia, la tecnología, 

la historia y las artes. 

-Cooperativa Mesa Larga: ofrece productos de la cocina popular caucana en el 

tradicional ‘Festival de cocina Mesa Larga’. 

-Acodres Capítulo Cauca: gremio oficial de la industria gastronómica local. 

 
Se destaca que la región cuenta con una amplia participación de los ciudadanos en 

actividades culturales ofertadas en la capital del Cauca, en particular: 

-Procesiones de Semana Santa: convocan cerca de 20.000 espectadores de Colombia 

y el mundo anualmente (El País, 2019). 

-Congreso Gastronómico de Popayán: convoca a más de 30.000 personas anualmente 

(Corporación Gastronómica de Popayán, 2019). 

-Noche de Museos: convoca en cada jornada, a cerca de 22.000 personas. (Alcaldía 

Municipal de Popayán, 2019). 

-Popayán Ciudad Libro: en el año 2018, asistieron 40.000 visitantes. (Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar Universidad del Cauca, 2018). 

-Festival de Música Religiosa de Popayán: El promedio de asistentes a todos los 

conciertos y actividades llega a 20.000 espectadores anualmente. (Alcaldía de 

Popayán, 2017). 

Adicionalmente, en Popayán tiene gran acogida por parte del público, la asistencia a 

eventos como conciertos, cine, conferencias, festivales populares, carnavales y a lugares 

relacionados con la cultura como bibliotecas y museos, entre otros. 

El sector cultural y creativo de la ciudad de Popayán se ha fortalecido a partir de 

proyectos, iniciativas y actividades locales y nacionales que lo ratifican como un 

territorio privilegiado en términos de arte y cultura. Anualmente, la Cámara de Comercio 

del Cauca publica los estudios: “Entorno socio-económico del departamento del Cauca” y 

“Las 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca”. 
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El primer informe es un documento técnico que consolida los resultados obtenidos 

mediante el análisis y la descripción de datos estadísticos de la región. En este, en 

primer lugar, se contextualiza el comportamiento de algunas variables estadísticas 

reportadas para el departamento del Cauca y la ciudad de Popayán. En segundo lugar, 

se describe el desempeño mercantil del departamento a través de información propia 

de la Cámara de Comercio del Cauca. 

En el informe correspondiente al año 2019 se evidenció que existe una alta composición 

del tejido empresarial caucano que corresponde a microempresas y a unidades 

productivas que en su mayoría se encuentran orientadas a actividades comerciales, 

hoteleras y de restaurantes. En este contexto, en el año 2019, la actividad de comercio al 

por menor y por mayor concentró el 50,8% de los registros mercantiles (13.335), seguido 

del sector alojamiento y servicios de comida, con una representación del 13,1% (3.438) 

(Cámara de Comercio del Cauca, 2020). 

En el segundo documento mencionado, se describe el comportamiento del grupo de 200 

empresas caucanas que sobresalen por su exitoso desempeño global anualmente 

(incluyendo también a Entidades Sin Ánimo de Lucro, junto a las empresas 

tradicionales). Inicialmente, el informe contextualiza el comportamiento del indicador 

PIB agregado y sectorial del departamento en comparación al nacional, atendiendo a la 

clasificación tradicional utilizada de nueve sectores productivos. 

En segundo lugar y siguiendo la clasificación sectorial, se describe el desempeño global 

y financiero del grupo de 200 empresas caucanas destacadas por su sobresaliente reporte 

de ingresos operacionales (o ventas netas) como el criterio principal de selección en este 

ranking. Los sectores analizados cada año, son los siguientes: 1) Agropecuario; 2) Minas 

y canteras; 3) Industria; 4) Energía, gas y agua; 5) Construcción; 6) Comercio, hoteles y 

restaurantes; 7) Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 8) Servicios financieros 

e inmobiliarios; 9) Servicios sociales, comunales y personales. 

Adicionalmente, la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo realiza los “perfiles económicos departamentales”. En marzo de 2020 se 

entregó el perfil económico del departamento del Cauca donde se destacan datos 

como: participación en el PIB nacional (2018): 1,77%, exportaciones per cápita (2018): 

US$152,9, importaciones per cápita (2018): US$256,7. En el capítulo del mercado 

laboral aparece la participación de ciudadanos ocupados según ramas de actividad 
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económica. Allí, sobresale (en el contexto de las industrias culturales y creativas) el 

sector de alojamientos y servicios de comida con un 8%, actividades artísticas con un 8% 

y manufacturas con un 5,4%. 

En el sector del turismo, se tiene una identificación por parte de la Cámara de Comercio 

del Cauca de 5.270 empresas o establecimientos relacionados de alguna forma con esta 

actividad. El desglose de su clasificación para el año 2019 se presenta a continuación: 

FIGURA 13. UNIDADES PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON EL TURISMO AÑO 2019 – POPAYÁN 

 

Actividad % 

Gastronomía 76,20% 

Entretenimiento 5,50% 

Agencia de Viajes /Operador Turístico 3,40% 

Transporte 3,50% 

Alojamiento 10,40% 

Cultural 1% 

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca 

 
Como se presentó en la sección 3.1, en el análisis de la Agenda Departamental de 

Competitividad e Innovación del departamento del Cauca, vale la pena destacar que 15 

de un total de 47 de Programas Proyectos e Iniciativas propuestos están relacionados 

con las industrias culturales y creativas, reportando una participación cercana a un tercio 

del total de iniciativas de la ADCI del departamento. La mayoría de estos 15 PPI 

corresponden al subsector de Artes y Patrimonio, en particular a Turismo (53,3%) y 

Gastronomía (20%). 

Formación 

 
En Popayán, se identifica que se brindan 181 ofertas institucionales de educación 

superior, factor clave que pone de relieve la preponderancia de esta área en la ciudad. 

De las 22 entidades educativas payanesas, 4 pertenecen al sector público y 18 al sector 

privado. 

En el campo de la educación superior, la capital del Cauca ofrece varios programas 

académicos universitarios relacionados con el sector cultural y creativo (Artes Plásticas, 

Diseño Gráfico, Comunicación Social, Dirección de Banda, Licenciatura en Música, 

Música Instrumental, Arquitectura, Licenciatura en Educación Artística y Cultural, 

Turismo, etc.) y en el campo tecnológico (Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
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Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Telemática) que generan  procesos  que 

fortalecen y fomentan la industria cultural local a partir de la diversidad de 

manifestaciones. 

Popayán cuenta con entidades e instituciones pluridimensionales que se destacan en la 

oferta de formación académica. Desde la educación formal se cuenta con programas 

certificados a través de sistemas de calidad. Entre otros se ofertan: 

-La Facultad de Artes de la Universidad del Cauca ofrece los siguientes programas en 

pregrado: Artes Plásticas, Dirección de Banda, Diseño Gráfico, Licenciatura en Música, 

Música Instrumental; y en Posgrado: Maestría en Música. 

-La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca ofrece el 

programa de Comunicación Social, la Maestría en Comunicación y Procesos 

Organizativos y la Especialización en Periodismo. 

-La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del 

Cauca ofrece el programa de Turismo. 

-La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca ofrece el 

programa de Historia, con énfasis en producción de medios audiovisuales y la Maestría 

en Artes Integradas con el Ambiente. 

-La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del 

Cauca ofrece el programa de Licenciatura en Educación Artística, la Maestría en Deporte 

y Actividad Física, y las especializaciones: en Actividad Física para la Salud y 

Pedagogía de la Lectura y la Escritura. 

-La Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones ofrece el programa de 

Ingeniería de Sistemas y la Tecnología en Telemática, los doctorados en Ciencias de la 

Electrónica y en Ingeniería Telemática, las maestrías en Electrónica y 

Telecomunicaciones, en Ingeniería Electrónica y en Ingeniería Telemática. Además, 

ofrece las especializaciones en Desarrollo de Soluciones Informáticas, Redes y Servicios 

Telemáticos, Telemática y Especialización en TIC para la Innovación Educativa. 

-La Fundación Universitaria de Popayán cuenta con los pregrados en Comunicación 

Social, Arquitectura, Licenciatura en Educación Artística y Cultural e Ingeniería de 

Sistemas. 
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-La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca ofrece los pregrados en: 

Arquitectura, Diseño Visual e Ingeniería Informática, la Especialización en Diseño de 

Ambientes y la Tecnología en Desarrollo de Software. 

-La Corporación Universitaria Comfacauca ofrece los pregrados en: Hotelería, 

Gastronomía y Turismo, Comunicación, Periodismo, Ciencias de la Información e 

Ingeniería y Tecnología. En materia de especializaciones ofrece: Especialización en 

Comunicación organizacional, Gestión de la cadena de suministros y logística, y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación. 

-La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca ofrece los pregrados en: 

Entrenamiento Deportivo, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

En cuanto a posgrados se destaca la especialización en Gestión de Servicios de 

Tecnologías de Información. 

En cuanto a la formación técnica en la ciudad de Popayán se cuenta con: 

 
-Técnico Laboral en Sistemas y Técnico Laboral en Asistencia al Usuario TIC 

Programación (System Plus) y Agente de Viajes y Turismo (Escamérica). 

-Diplomados y Cursos: Competencias en Cocina y Auxiliar de sistemas (ofimática) por 

competencias laborales (Instituto Técnico Superar). Protocolo y etiqueta (Fundación 

Forensis). Medios impresos, Medios audiovisuales y Páginas Web (System Plus). 

Adicionalmente, existen instituciones de carácter privado que ofrecen educación no 

formal relacionada con el mundo de las artes como la Academia Musical La Scala, 

Teatrópolis (Escuela de formación en actuación, teatro musical para niñas y niños) y la 

Fundación Cine Latino. Por otra parte, el Banco de la República ofrece talleres sobre 

lectura y procesos artísticos. 

Además, en el transcurso del año se realizan actividades intermitentes o espacios 

académico/culturales en los marcos de festivales, congresos, foros, encuentros y 

simposios. Igualmente, se ofrecen capacitaciones por parte de entidades como la 

Cámara de comercio del Cauca, el Ministerio de Cultura y Universidades asentadas en la 

región. 
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Infraestructura. 

 
En Popayán existe una variedad de establecimientos de índole público o privado que 

operan en pro del desarrollo cultural de la región. En el año 2015 se inauguró 

oficialmente el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, una amplia infraestructura 

que cuenta con un gran salón para eventos, adicionalmente tiene 3 salas de comisiones, 

camerinos, sala vip, cabinas de traducción, entre otros espacios versátiles y cómodos 

para el desarrollo de diferentes tipos de reuniones. Además, tiene instalado sistemas 

de redes de voz y datos, circuito cerrado de televisión y sistemas de audio y video. 

En la prensa regional, se lo cataloga como uno de los centros de convenciones con 

mayor capacidad en el país para la realización de eventos (RCN RADIO, 2014). 

Durante varios años, la Fundación Emtel ha mantenido abierto al público el Parque 

Informático de Ciencia, Arte y Tecnología “Carlos Albán”, donde se ofrece a la 

comunidad y en especial a las personas que se están iniciando en el campo de la cultura, 

la ciencia, las artes, los medios informáticos y de comunicación, una herramienta de 

apoyo a la educación basada en el entretenimiento y soportada con avanzadas 

tecnologías. En la actualidad, la biblioteca del parque es administrada por la Caja de 

Compensación Familiar Comfacauca y los espacios de aprendizaje tecnológico están 

siendo manejados por el SENA Cauca. 

En el año 2019, la administración municipal inauguró la Biblioteca Pública de Popayán, 

un espacio para el conocimiento y el aprendizaje que cuenta con una colección de más 

de 5.000 libros de todas las áreas de la ciencia y las artes. Este lugar está dotado de 

televisores, video beam, tabletas digitales e internet wifi, con el objetivo de que se 

convierta en un escenario de intercambio de conocimiento para las nuevas 

generaciones. En la biblioteca ubicada en el sector de Villa del Norte, se reciben entre 

800 y 1.000 niños por mes, provenientes de la comuna 2 de la ciudad. Ahora bien, en 

Popayán también se cuenta con diferentes centros de promoción de la cultura y la 

creatividad. A continuación, se enlistan algunos de estos bienes: 
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FIGURA 14. INFRAESTRUCTURA SECTORIAL - POPAYÁN 
 

Infraestructura Tipología 

Biblioteca y Auditorio Banco de la República Público 

Biblioteca Pública de Popayán Público 

Biblioteca Pública Departamental Rafael Maya - Comfacauca Público 

Teatro Municipal Guillermo León Valencia Público 

Teatro Orfeón Popular Obrero Privado 

Casa de la Cultura Público 

Teatro Bolívar Público 

Centro De Convenciones Casa De La Moneda Público 

Auditorios SENA Público 

Universidad del Cauca Público 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca Privado 

Corporación Universitaria Comfacauca Privado 

Fundación Universitaria de Popayán Privado 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca Público 

Universidad Cooperativa de Colombia Privado 

Teatrópolis Privado 

Alianza Colombo Francesa Privado 

Fundación Escuela Taller de Popayán Privado 

Fundación Academia Musical La Scala Privado 

Museo Nacional Guillermo Valencia Público 

Casa Museo Guillermo León Valencia Público 

Museo de Historia Natural Universidad del Cauca Público 

Casa Museo Negret e Iberoamericano de Arte Moderno, MIAMP Público 

Panteón de Los Próceres Público 

Casa Museo Mosquera Público 

Museo Arquidiocesano de Arte Religioso Privado 

Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González Privado 

Casa Museo Efraín Martínez Privado 

Cámara de Comercio del Cauca Privado 

Auditorio CAM Público 

Auditorio Caja de Compensación Familiar del Cauca - 

Comfacauca 
Privado 

Auditorio Asoinca Privado 

Coliseo cubierto La Estancia Público 

Estadio Ciro López Público 

Fuente: MinCultura, 2019. Elaboración CNC. 
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Industria e Instituciones 

 

La gran mayoría de iniciativas y proyectos culturales de las instituciones públicas y 

privadas, fundaciones, organizaciones, corporaciones, redes y colectivos se basa en el 

apalancamiento de recursos gubernamentales generalmente del orden nacional. 

Adicionalmente, los gestores recolectan recursos a partir de sus propios organismos y 

también reciben donaciones y apoyo de la cooperación interinstitucional. 

En el campo del apoyo a emprendimientos culturales en el contexto local, se ha 

destacado el “Programa anual de estímulos” de la Secretaría del Deporte y la Cultura de 

Popayán que cuenta con un total de 32 becas distribuidas en las líneas de artes 

plásticas, danza, audiovisuales, literatura, teatro y circo, música, patrimonio cultural y 

premios a la trayectoria. En este contexto, también se abre una convocatoria dirigida al 

sector de los artesanos para integrarlos a las Fiestas de Reyes (o Carnavales de 

Pubenza) que incluye las categorías de comparsas, carrozas, murgas, chirimías, 

embajadas y disfraces individuales. 

La Caja de Compensación Familiar del Cauca ha venido adelantando un importante 

proyecto denominado “Industrias Culturales del Cauca” que fomenta el 

aprovechamiento del patrimonio histórico cultural de la región con el fin de convertirlo 

en un referente importante por su potencial cultural, artístico y empresarial. Esta 

iniciativa pretende impulsar el desarrollo económico y social de Popayán y el Norte del 

Cauca (Caloto, Santander de Quilichao y Puerto Tejada) a través del desarrollo del 

capital humano. Esta propuesta ha recibido el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID, el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Cauca, la Cámara de 

Comercio del Cauca, Cotelco, la Alcaldía de Popayán y la Alcaldía de Caloto. 

El proyecto “Industrias Culturales del Cauca” realizó un Diplomado de Gestión Cultural 

para el Cauca, involucrando temas de derechos de autor, marketing digital, etc. Por otra 

parte, desde el Área de Cultura y Turismo de la Cámara de Comercio del Cauca se viene 

adelantando el programa “Viveros de Industrias Creativas” a partir del cual se adelantan 

acciones y capacitaciones enfocadas en la creación y formalización de empresas 

asociadas a la economía naranja, además se buscar generar fortalecimiento empresarial 

entre los actores que conforman la cadena del sector. 
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Adicionalmente, el Centro de Desarrollo Tecnológico - Clúster CreaTIC - cuenta con el 

Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI) que brinda orientación y 

asistencia en: Protección de invenciones mediante patente de invención, patente de 

modelo de utilidad o diseño industrial, registro de marcas y lemas, requisitos para 

patentar y registrar marcas y demás signos distintivos, estado y seguimiento de 

solicitudes de propiedad industrial, información referente a incentivos, ayudas o 

financiación para la presentación de solicitudes de patentes y marcas. 

Desarrollo Clúster 

 
En el campo del desarrollo tecnológico se destaca “Clúster CreaTIC” una organización 

que promueve el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento con base 

tecnológica en el departamento del Cauca. En el año 2017 Colciencias reconoció a 

CreaTIC como uno de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SNCTI), desarrollando investigación interdisciplinar e intersectorial para 

la generación y uso social del conocimiento. 

El propósito principal de esta organización “es consolidar un tejido empresarial regional 

de base tecnológica en el Cauca a través de la producción y comercialización de 

productos y servicios TIC que lleguen a mercados masivos mundiales y que incremente 

la competitividad de la región” (Clúster CreaTIC, 2020). El clúster brinda orientación y 

asistencia en: 

a. Protección de invenciones mediante patente de invención, patente de modelo de 

utilidad o diseño industrial. 

b. Registro de marcas, lemas y demás signos distintivos. 

c. Requisitos para patentar y registrar marcas y demás signos distintivos. 

d. Estado y seguimiento de solicitudes de propiedad industrial. 

e. Información referente a incentivos, ayudas o financiación para la presentación 

de solicitudes de patentes y marcas. 

En este campo se destaca la Corporación clúster CreaTIC, que surgió en el año 2013, en 

el marco de las iniciativas de instituciones líderes del Sistema Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Cauca: la incubadora de empresas de desarrollo de 

software de Popayán (Parquesoft Popayán), la Universidad del Cauca, y el Centro 

Regional de Productividad e Innovación del Cauca – CREPIC, buscan la generación 
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de EBT-TIC con capacidades para competir en un mercado global. Otras 

entidades o instituciones que participan en la iniciativa de este clúster son la 

Gobernación del Cauca, Ministerio TIC, Colciencias, SENA, CREPIC, ANDI seccional 

Cauca, Microsoft Colombia e lnnpulsa. En la actualidad hay 20 empresas participantes en 

este proceso asociativo (RED CLUSTER COLOMBIA, 2020). 

En el año 2019, la Corporación Clúster CreaTIC, entidad que forma parte del Nodo de 

Economía Naranja de la ciudad de Popayán, ejecutó los siguientes proyectos: 

- “Análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para sistemas 

de abastecimiento de agua en el departamento del Cauca” ejecutado por la 

Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 

operado por la Universidad del Valle. 

-Incremento de la productividad de las empresas del Cluster CreaTIC, mediante la 

implementación de proyectos de innovación –Innpulsa. 

-Fortalecimiento de la Vertical Agro y Agroindustria, Convenio 741 Colciencias, en 

proceso de liquidación. 

-Convenio con el departamento del Cauca, en ejecución desde el 30 de diciembre de 

2013. 



48  

4. Implementación del Mapeo 

 
4.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa y cualitativa sectorial 

y subsectorial que se deriva del tratamiento y levantamiento de información primaria y 

secundaria relevante, la cual, será complementada con los resultados obtenidos de la 

implementación de herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas, incluyendo las entrevistas de ajuste metodológico que 

corresponden a los objetivos de los talleres de diagnóstico y de priorización e 

iniciativas, además de la encuesta de caracterización de agentes culturales y creativos 

locales. 

4.1.1 Índices del Departamento 

 
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las 

condiciones y el potencial territorial del departamento del Cauca. 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 15. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 
 

Fuente: CPC & CEPEC, 2019 

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

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

aspecto clave de crecimiento económico, y evaluar la competitividad como un asunto 

integral en el que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital 

humano, y se incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, 

mercado laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los 

resultados del IDC no sean comparables con ediciones anteriores 

A continuación, se presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 6 

ciudades donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas en la Fase II, con el fin de evidenciar la brecha de competitividad que 

existen entre los territorios y respecto a la media nacional. 

FIGURA 16. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 
 

 

 
Ciudad 

 

 
Departamento 

Posición 

General 

IDC 2019 

(entre 33) 

Posición 

General 

IDC 2018 

(entre 27) 

 
Puntaje 

General 

2019 

 
Puntaje 

General 

2018 

Distancia con 

el Puntaje 

Promedio 

Nacional 

2019 = 4,81 

Villavicencio Meta 10 11 6,01 5,79 1,2 

Popayán Cauca 18 16 5,47 5,37 0,66 

Neiva Huila 19 19 5,37 5,21 0,56 

Ibagué Tolima 20 20 5,32 5,08 0,51 

Cúcuta Norte Santander 21 21 5,3 4,97 0,49 

Armenia Quindío 24 23 4,59 4,72 -0,22 

      Fuente: CPC-CEPEC, 2019 
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En los resultados 2019, el departamento de Cauca se ubica en la posición 18 entre 33 

territorios del país, registra un puntaje de 5,47 que es 0,1 superior al valor del puntaje 

general del año anterior. Frente a Bogotá D.C, que es el territorio que ocupa el primer 

lugar del ranking, con una calificación general de 8,30, el departamento de Cauca tiene 

una distancia de 2,8 puntos, pero respecto al promedio nacional para el año 2019 (4,81) 

presenta un puntaje general superior en 0,66 puntos, lo cual indica una ligera brecha 

positiva en condiciones de competitividad y productividad respecto a la media de los 

departamentos del país. 

Índice Departamental de Innovación (IDIC): 
 

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

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

generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de 

Colombia. Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. 

El IDIC 2018 incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el 

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

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

habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos. 

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

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

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

de conocimiento y tecnología, y producción creativa. 

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

departamentos para traducir los insumos con los que cuenta en resultados 

efectivos. Un puntaje cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos 

de botella para traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de 

conocimiento o en innovaciones. 

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

siguiente manera: 
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FIGURA 17. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 

                         
Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 

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

por colores según niveles de desempeño son los siguientes: 

FIGURA 18. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- CAUCA 
 

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

 
El departamento de Cauca ocupa la décima posición en el IDIC 2019, haciendo parte del 

grupo de dos departamentos con nivel de desempeño medio. Sin embargo, es destacable 

que reporta una razón de eficiencia entre insumos y resultados de nivel medio alto en la 

posición 6. En la mayoría de pilares Cauca ocupa posiciones medias. Se destaca el 

desempeño medio alto en el subpilar de Ambiente de los Negocios, Comercio y 

Competencia, Enlaces de Innovación, Creación de Conocimiento y Bienes y Servicios 

Creativos. 

De hecho, en el pilar del IDIC relacionado con las industrias culturales y creativas que es 

“Producción Creativa” el departamento de Cauca tiene como resultado, en el año 2018, 

25,69 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio en la posición 11 en el 

escalafón general que mide 31 departamentos. Su puntaje es levemente superior al 

puntaje medio de los departamentos del país (25,5). Los resultados del desempeño 

relativo del departamento analizados respecto al total de territorios evaluados por el 

IDIC en el pilar Producción Creativa se presenta a continuación. 
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FIGURA 19. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 
 

 
Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. Elaboración CNC. 

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

digital, bienes intangibles y desarrollo creativos, y está compuesto por tres subpilares: 

bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea. 

El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la 

inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo 

subpilar contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización 

de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de 

entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades 

de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro. Por ello, 

se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y 

creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés. 

A continuación, se presentan los resultados del departamento de Cauca desagregados 

por subpilares respecto a los seis territorios de Fase II objeto del mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas. Como se mencionó antes, en el subpilar bienes y 

servicios creativos el departamento de Cauca presenta un desempeño de nivel medio 

alto, con un puntaje de 30,63 que está alejado del nivel máximo posible (100), pero es 

positivo por ubicarse en el puesto 6 entre los 31 territorios cubiertos en esta edición del 

IDIC. 
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FIGURA 20. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 
 

  
Producción 

Creativa 

Posición 

General 2018 

 
1. Bienes 

Intangibles 

 
2.Bienes y 

Servicios Creativos 

 
3. Creatividad en 

Línea 

Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición 

Quindío 8 27,9 21 13,59 12 13,59 4 

Norte Stder 10 30,79 13 13,11 13 35,32 8 

Cauca 11 25,64 23 30,63 6 20,8 14 

Huila 13 36,4 11 5,68 16 23,87 12 

Meta 16 24,9 25 4,99 18 25,99 10 

Tolima 18 25,44 24 7,34 14 17,22 16 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP. 

 

4.1.2 Aproximación Cuantitativa 

4.1.2.1 Tejido empresarial y empleo 

 

El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de 

lograr una aproximación inicial al ecosistema del sector cultural creativo por la 

contribución de las industrias culturales y creativas a la economía local (DCMS, 2010). 

Sin desconocer que existen limitaciones en la información que están asociadas en 

particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades culturales y 

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

RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, se ha buscado 

identificar las características de composición empresarial y de empleo de las industrias 

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

considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en las consideraciones 

teóricas que se presentan en las consideraciones metodológicas del Anexo 1. 

De acuerdo con la información de RUES de 2018, dentro de las Industrias Culturales y 

Creativas, la mayoría de las empresas (693) de Popayán se clasifican dentro del sector 

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (57,1%), seguido del 

sector Artes y Patrimonio, con una participación destacada (30,3%) y por último se 

encuentra el sector de Industrias Culturales Convencionales (12,5%). 
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FIGURA 21. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

POPAYÁN 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC. 

 
Por subsector, se identifica que dentro del sector Artes y Patrimonio, la mayor 

participación empresarial la reporta artes escénicas con 47,6%, seguido de artes 

visuales con 28,9% y educación cultural y creativa con 18,2%. Para el sector 

Creaciones Funcionales, se destaca publicidad con la mayor proporción de 

participación (46,5%), seguido de desarrollo de software con 35,2%, y diseño con 

12,7%. En lo que respecta al sector de Industrias Culturales Convencionales, se 

identifica que el subsector de audiovisual tiene participación destacada de 52%, 

mientras la industria fonográfica reporta el 22% de participación y, la editorial 

participa con 20%. 

FIGURA 22. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA INDUSTRIA 

CULTURAL Y CREATIVA- POPAYÁN 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC 

 



55  

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

creativo de Popayán, permite identificar la preponderancia de empresas en los 

subsectores de publicidad (26,6%), desarrollo de software (20,3%) y artes escénicas 

(14,5%) dentro del total del tejido empresarial formal identificado a través de la base 

del RUES. 

FIGURA 23. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL 

DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- POPAYÁN 

 

 
Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC. 

 
Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 20171, el sector de 

industrias culturales y creativas de Popayán reporta un volumen de empleo de 512 

personas. Se identifica que para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el 

empleo del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento estable, y se 

destaca que reporta una tasa de crecimiento anual de más de 20% para el último año 

del periodo mencionado. 

 

 

 

 

 

 
 

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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FIGURA 24. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 

POPAYÁN 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC. 

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

Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 45%. Lo sigue de cerca, en 

cuanto a la participación en la creación de empleo, el sector de Industrias Culturales 

Convencionales que reporta 23%, mientras el sector de Artes y Patrimonio alcanza el 

23% de participación. 

FIGURA 25. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS – POPAYÁN 

 

 
 

 
Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC. 

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

ciudad de Popayán reporta un nivel de salario promedio general del sector ($990.996) 

que es levente inferior (1,6%) al nivel promedio de las 6 ciudades abordadas en el 
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ejercicio de mapeo en su Fase II. Respecto al nivel promedio de salarios del sector 

cultural y creativo de las 10 ciudades incluidas en la Fase I ($1.225.843), que incluye a 

Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Manizales, Pasto, Barranquilla, Santa 

Marta y Valledupar, se identifica que Popayán tiene un nivel de salario promedio total 

del sector que es inferior en 20% respecto a este grupo de territorios. 

Por subsectores, se destaca Artes y Patrimonio, donde se presenta un nivel de salario 

promedio ($1.232.362) que es superior en 13% al salario promedio de las 6 ciudades de 

Fase II, y también resulta superior al promedio general sectorial general de Popayán y 

de las ciudades de la Fase II ($1.089.520). Incluso se identifica que está en 2,9% por 

encima del nivel reportado por las 10 ciudades de Fase I ($1.196.743) para este 

subsector. 

FIGURA 26. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 

POPAYÁN VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS FASE II Y FASE I 

 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC. 

 
4.1.2.2. Aglomeración de Agentes 

 

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

realizado en la ciudad de Popayán 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 
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culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio 

de mapeo. 

FIGURA 27. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – POPAYÁN 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
4.1.2.3. Caracterización de Agentes 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 91 encuestas aplicadas en la ciudad de 

Popayán, que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y 

creativos locales y, en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros 

administrativos como el RUES. 

La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de 

análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias 

Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de 

información (plataforma web) de resultados del mapeo. 

 

Características de las unidades 

 
El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido 

Artes y Patrimonio (45%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (28%) y 
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Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (24%). 

FIGURA 28. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – POPAYÁN 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los agentes 

caracterizados por la encuesta, reportaron ser personas naturales (46%) seguido con 

buena distancia por Sociedad (Empresa formal SAS, SA, LTDA,etc) (19%), y otras 

formas jurídicas. 

FIGURA 29. TIPO DE AGENTE – POPAYÁN 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 
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Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y 

creativo, se identifica que, para personas naturales, el 32% inició actividades hace 5 o 9 

años, seguido por el 27% que comenzó actividades hace menos de 4 años y el 20 % 

empezó actividades hace 10 o 14 años. Para el caso de las personas jurídicas (que 

incluye agrupaciones, sociedades, entidad sin ánimo de lucro, etc.), más de la mitad de 

los encuestados (56%) inició actividades hace menos de 4 años. 

 

FIGURA 30. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – POPAYÁN 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
 

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

culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de edad de 36 a 45 años y 

26 a 35 años. 
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FIGURA 31. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 

Formación y experiencia 

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

representante o portador de la manifestación cultural, se ha encontrado que prevalece 

el nivel de formación universitaria (47%), seguido del nivel de posgrado (23%) y 

formación técnica o tecnológica (19%), teniendo menor participación la formación 

hasta nivel bachiller (6%) y baja participación hasta el nivel de primaria (1%). 

FIGURA 32. NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS– POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Respecto a los mecanismos, mediante los cuales, estos agentes o líderes adquirieron el 

conocimiento necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor 
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mecanismo mencionado por los 91 agentes caracterizados corresponde a estudios 

universitarios (53%), seguido por talleres o cursos (47%) y de manera autodidacta 

(44%). 

FIGURA 33. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO– POPAYÁN 

 Número de Menciones % del Total de Encuestados 

Autodidacta 40 44% 

Transmisión local o familiar 21 23% 

Talleres o cursos 43 47% 

Estudios con maestros 30 33% 

Formación técnica o tecnológica 25 27% 

Estudios Universitarios 48 53% 

Formación Online 22 24% 

No responde 4 4% 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

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

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

experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los 

agentes culturales que tienen hasta 5 años de experiencia artística/cultural registran 

mayores porcentajes de experiencia empresarial que los agentes culturales que 

reportan más de 5 años de experiencia artística. 

FIGURA 34. EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 
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Sostenibilidad 

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

incluye la indagación de la situación de los ingresos en relación con los gastos. Los 

resultados muestran que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que 

los ingresos y gastos se equiparan (46%). 

 

FIGURA 35. RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
 

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

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

cultural tiene alguna otra actividad laboral, los resultados exponen que el 50% sí tiene 

actividades alternativas frente a un 47% que se dedica exclusivamente al sector cultural 

y creativo. 
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FIGURA 36. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 49% de 

los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le 

reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 29% manifiestan que 

ambas representan el mismo nivel de ingresos y tan solo el 18% expresa que la 

actividad cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos. 

FIGURA 37. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 
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Características de la oferta cultural de los agentes 

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

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

a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta 

múltiple), la mayoría de agentes (68) señala la creación de contenidos y poner a 

disposición del consumidor final, productos y servicios culturales y creativos. Seguido 

de la producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos (66). 

FIGURA 38. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 
 

La creación de contenidos 68 

La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos 66 

El intercambio comercial y el intercambio de resultados para productos y servicios 

culturales y creativos. 
37 

Poner a disposición del consumidor final, productos y servicios culturales o creativos 68 

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

y creativo 

60 

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público 53 

Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes del sector creativo 33 

Impartir procesos de formación 60 

Actividades culturales y comerciales asociados a ferias, fiestas, festivales y carnavales 52 

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo 29 

Realizar investigación académica 38 

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado 48 

Administrar espacio de circulación como teatros, galerías, bienes inmuebles con valor 

patrimonial 

19 

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros 60 

Transportar residentes y/o turistas en medio de transporte tradicional 13 

Alojar turistas en inmueble con valor patrimonial 8 

Gestión y dinamización de actividades patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o carnavales 34 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios 42 

No sabe/ No responde 5 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

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

consumidor final, en la mayoría de los casos (65%) los agentes manifiestan que ellos 

mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, solo el (30%) señala que otros 

agentes intervienen en el proceso. 
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FIGURA 39. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

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

es porque al agente cultural no le parece relevante para el desarrollo de sus productos o 

servicios (31%) y, en segundo lugar, porque en el entorno no existe alguien que 

desempeñe las labores requeridas (25%). 

FIGURA 40. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Ahora bien, quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de 

valor, se apoyan principalmente en organizaciones o personas que brindan formación 

(63), producción (56) o distribución (44). 
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FIGURA 41. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – POPAYÁN 
 

Creación 37 

Producción 56 

Distribución 44 

Circulación 22 

Exhibidor 19 

Formación 63 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Tecnologías 

 
Sobre el uso de tecnología, se hace especial referencia al uso de redes sociales. La 

mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia 

en ellas (87%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta 

múltiple) Facebook (100 veces), Instagram (73 veces) y WhatsApp/Telegram (43 veces). 

FIGURA 42. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
A la pregunta ¿Para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales en 

su empresa en el último año?, la mayoría de los agentes culturales que tienen redes 

sociales expresan que para promover o promocionar sus productos y servicios (47%), 

seguido de un 17% para posicionar la marca de su organización. 
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FIGURA 43. USO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES– POPAYÁN 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Política Pública 

 
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de 

política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima 

Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un listado de 

necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad. 

La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su 

organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos 

importante? De las respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente orden 

de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales: 
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FIGURA 44. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y  CREATIVOS – POPAYÁN 
 

Atributo Probabilidades 

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de contenidos 

creativos 
16,2% 

Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos 14,5% 

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y comunitario 14,2% 

Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo 7,7% 

Asesoría en la apropiación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para mejorar su gestión administrativa, proceso 

creativo, productivo, logístico, entre otros 

 
7,4% 

Identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector cultural y 

creativo de la región 
7,1% 

Infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo cultural de la 

región 
6,9% 

Capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades gerenciales y 

directivas que contribuyan al desarrollo de la organización. 

 
6,8% 

Financiamiento de proyectos de investigación, Ciencia e Innovación 

para perfilar bienes y servicios para mercados más competitivos. 
6,7% 

Asesoría en implementación de procesos de protección de marca y 

diseño, denominación de origen, patentes o propiedad intelectual 
5,7% 

Capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos de 

actualización y adopción de mejores prácticas) 
4,2% 

Asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su idea o 

plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios 

financieros, entre otros 

 
2,5% 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020. 

 
Los atributos que las organizaciones y/o agentes culturales de la ciudad de Popayán 

consideran como los más importantes son: los incentivos para la creación, innovación y 

prototipado de contenidos creativos (16,2%), seguido de financiamiento para 

desarrollar proyectos culturales y creativos (14,5%) y apoyo para implementar 

proyectos con impacto social y comunitario (14,2%). 

 
Aquellos atributos que las organizaciones y/o agentes consideran de menos 

importancia son: asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su idea o 

plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), estudios financieros, entre 

otros (2,5%), capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos de 

actualización y adopción de mejores prácticas) (4,2%) y, asesoría en implementación 
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de procesos de protección de marca y diseño, denominación de origen, patentes o 

propiedad intelectual (5,7%). 

 
4.1.3 Aproximación Cualitativa 

 

Como parte de la implementación del mapeo se ha adelantado el relacionamiento con 

actores institucionales y agentes culturales y creativos locales, situación que ha 

permitido reconocer información relevante para la caracterización del sector en el 

marco del análisis del mapeo. A continuación, se presentan tres fichas de registro que 

exponen información producto de este relacionamiento: 

FIGURA 45. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO 
 

Entidad Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca 

 

Descripción/Desarrollo 

Se realizó una entrevista telefónica enfocada principalmente en la identificación 

de las estrategias de gestión pública del Ministerio de Cultura que deben 

implementarse de forma prioritaria en la ciudad de Popayán, enmarcadas en el 

contexto de las “7 ies”. Además, se establecieron los principales cuellos de botella 

que se han presentado en frente a estas líneas de acción y también se escucharon 

propuestas conducentes a la superación gradual de los problemas inherentes a 

estos sectores. 

 

El Vicerrector tiene un conocimiento amplio del sector cultural no sólo por su 

formación académica sino también porque la Universidad del Cauca se constituye 

como uno de los actores principales en el campo de la cultura en la capital del 

departamento. Una de las grandes apuestas de esta institución de educación 

superior ha sido la creación de la Feria del Libro (Popayán Ciudad Libro) que se 

ha convertido en uno de los eventos insignia de Popayán, entre muchos otros en 
los que se destaca su participación. 

Resultados 

El agente académico aportó durante la entrevista varios elementos a tener en 

cuenta para el momento de abordar la cultura, como lo es el hecho de que la 

misma puede constituirse como un eje principal del desarrollo económico del 

Cauca y no como un sector complementario de su progreso. Por otra parte, 

mostró su preocupación frente al desconocimiento que tienen muchos segmentos 

de la población frente a las ventajas y al significado en términos de desarrollo de 

la economía naranja. 

 

Otros elementos centrales de su intervención estuvieron relacionados con la 

necesidad de articular a los agentes institucionales y a los gestores culturales en 

pro de la consolidación de procesos de largo aliento y también de eventos de 

amplia magnitud. Tal es el caso de la Feria del Libro, que ha permitido visibilizar 

que es posible que los actores culturales trabajen en conjunto: a esta experiencia 
se han sumado la mayoría de universidades de la región, una parte del sector 
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Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Entidad Coordinación Cultura Alcaldía Municipal de Popayán 

 

Descripción/Desarrollo 

Se realizó una entrevista telefónica a la encargada de dinamizar, direccionar, 

gestionar y materializar los planes en materia de cultura de la actual 

administración municipal. Durante esta sesión grabada -como en la de la Fase 

anterior- mostró su total respaldo y apoyo al mapeo que se viene adelantando en 
la ciudad de Popayán. 

Resultados 

Uno de los elementos relevantes de la entrevista sostenida con la Coordinadora 

está relacionado con uno de los enfoques que desarrollará durante su gestión: la 

Oficina de Cultura se articulará y trabajará con otras instituciones y con el sector 

empresarial con el fin de fortalecer los procesos artísticos, culturales y promover 

las industrias creativas en la ciudad de Popayán. 

 

Durante la entrevista, la Coordinadora aportó una serie de elementos que 

resultan importantes para el desarrollo del presente mapeo, como la información 

relacionada con la falta de una infraestructura física en la ciudad de Popayán para 

el desarrollo del sector de las artes (reflejada en parte, en la ausencia de una Casa 

de la Cultura Municipal). 

 

Otros apartes de su intervención, apuntaron hacia la amplia creatividad que 

tienen los gestores culturales de la región, creatividad que infortunadamente no 

es compensada con conocimientos complementarios relacionados con una 

formación en el campo de la formulación de proyectos y de administración de 

empresas. En algunos casos, estas deficiencias han impedido el surgimiento de 

industrias creativas y culturales que puedan ser sostenibles en el tiempo y que, 
además, trasciendan las barreras de lo local. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

empresarial e institucional, artistas de diversas disciplinas como escritores, 

fotógrafos, pintores, músicos, realizadores audiovisuales, medios de 

comunicación y también organismos gubernamentales del orden nacional. Este 

modelo podría replicarse en otros proyectos que busquen jalonar el progreso 

regional a partir de la economía naranja. 
 

Por último, de acuerdo a la propuesta del Vicerrector, la implementación de la 

economía naranja se puede impulsar en la región mostrando a sus habitantes y a 

sus líderes las experiencias exitosas que se han tenido en otras ciudades y en 

otros países, experiencias que podrían replicarse en la capital del departamento 

del Cauca (como fue el caso de las Noche de Museos retomada de experiencias 

europeas. Esta iniciativa tuvo una gran aceptación entre el público payanés). 
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Entidad Directora Ejecutiva Acopi Cauca 

 

Descripción/Desarrollo 

Esta entrevista es relevante para el mapeo debido a que ACOPI CAUCA agrupa y 

representa a muchos empresarios formalizados e inscritos en el sector de la 

economía naranja. Entre otros se cuentan: editores de libros y revistas, 

productores audiovisuales, creadores de contenidos interactivos, de plataformas 

digitales, software y de aplicaciones, además de un amplio número de artesanos. 

Cada año, en el marco de la Semana Santa, ACOPI CAUCA realiza la Feria 

Empresarial y Artesanal EXPOCAUCA que cuenta con más de 15.000 visitantes. En 

este evento se impulsan varios emprendimientos relacionados con la economía 

naranja. 

 

Adicionalmente, en el año 2019 esta entidad organizó el Foro Regional del 

Pacífico cuyo tema central fue la Cuarta Revolución Industrial y la Economía 

Naranja. Por otra parte, los contenidos de la última edición de su revista ACOPI 

INFORMA estuvieron concentrados en el fomento de las industrias creativas y 
culturales en Colombia. 

Resultados 

Durante la entrevista, la directora reseñó una serie de problemas que afrontan los 

micro-empresarios del sector de las industrias creativas y culturales, como el 

difícil acceso a créditos bancarios y el limitado apoyo financiero de las 

instituciones encargadas de fomentar este renglón. Adicionalmente, señaló 

graves problemas en el campo de la infraestructura regional, principalmente, en 

los medios de comunicación terrestres que hacen que esta región y sus industrias 

sean menos competitivas frente a otros departamentos. A lo anterior, se suman 

problemas de seguridad que en algunas ocasiones ahuyentan a posibles 

inversores que podrían apalancar proyectos enfocados en la economía naranja. 

 

Durante la entrevista con la directora se evidenció la necesidad de articular las 

estrategias de gestión pública del Ministerio de Cultura con otros sectores como 

la infraestructura vial y la implementación de una política de seguridad para el 

departamento del Cauca, con el fin de que los emprendimientos derivados de la 

economía naranja puedan trascender las fronteras regionales y locales y que, 
además, no se marchiten por el conflicto que se vive en el departamento. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
En este sentido, en Popayán se evidencia que existen iniciativas que han potenciado el 

sector cultural y creativo, como la Feria del Libro, que reúne a diferentes actores dentro 

del espectro creativo. Sin embargo, aún queda camino por hacer para lograr un trabajo 

mancomunado desde los diferentes sub-sectores, en fortalecer las habilidades de 

gestión de los agentes culturales y en establecer políticas de seguridad e infraestructura 

vial, para que, Popayán atraiga inversionistas y/o turistas a la región. En la siguiente 

sección, se profundiza en las potencialidades y debilidades del sector. 
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4.2. Entrevistas de Diagnóstico DOFA 

 

4.2.1 Metodología 

 

Debido a la coyuntura de aislamiento social obligatorio impuesto a nivel nacional para 

mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo exprés de industrias 

culturales y creativas en Popayán, que hace parte de los territorios de la Fase II del 

proyecto de mapeos, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como 

modificación metodológica alternativa al Taller 1 de Diagnóstico. 

Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los mismos establecidos para el taller 

de diagnóstico de la metodología de mapeos: 

- Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico 

sobre el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual ha sido 

desarrollado a partir de información secundaria. 

- Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del 

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden 

potenciar su desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten. 

- Invitar a los entrevistados a participar en la aplicación de encuestas que 

contribuyan a la caracterización y georreferenciación sectorial, así como 

complementar el directorio de agentes del sector para ampliar la difusión de las 

mismas (bola de nieve). 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se identifican los 20 agentes culturales y 

creativos y actores institucionales entrevistados: 
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FIGURA 46. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN 

POPAYÁN (ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO) 
 

 
Organización o Entidad 

Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

1 
Secretaría del Deporte y la Cultura 

de la Alcaldía de Popayán 
Didian Valdés Coordinadora Cultura 

2 Cámara de Comercio del Cauca Ángela Rodríguez 
Coordinadora Turismo y 

Cultura 

3 Junta Permanente pro Semana Santa Guillermo Ospina López Presidente 

4 
Corporación Gastronómica de 

Popayán 
Enrique González Director 

5 Museo Guillermo Valencia José Fernando Parra Gestor Cultural 

6 Teatrópolis Daniel Jiménez Coordinador 

7 Asociación Caucana de Escritores Antonio Alarcón Reina Vicepresidente 

8 Corporación Cine Corto Juan Esteban Renjifo Director 

9 Red de Museos del Cauca Francisco Valencia Coordinador 

10 Fundación Cine Latinoamericano Jorvel Lee Director 

11 Fundacaldas Regina Varona Directora 

12 Colectivo Urban Producciones Hernando Flórez Tejada Director 

13 Acodres Capítulo Cauca Reinaldo Muñoz Rada Coordinador 

14 Shopen Producciones 
Marco Paredes 

Manzano 
Director 

15 Cooperativa Mesa Larga Martín Chicangana Presidente 

16 Academia Musical La Scala Rosana Perafán Directora 

17 Colectivo La Ermita Cuenta Gustavo Flórez Coordinador 

18 
Popayán Romance - Popayán 

Memoria y Encanto 
Alejandro Luna Fals Representante 

19 Unicauca Estéreo Alejandra Medina Coordinadora 

20 Alianza Colombo Francesa Nicole Incerti Coordinadora 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Las 9 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el 

Anexo 2 de este documento y se pueden dividir en dos partes. En la primera parte, se 

busca tener una aproximación general a percepción de los entrevistados sobre el estado 

general de desarrollo del sector, su dinámica de fomento, actividades con potencial y 

conocimiento de clúster, entendido como un grupo de empresas o de organizaciones 

interrelacionadas que trabajan en un mismo sector o la misma actividad y que 

colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. 



75  

En la segunda parte, se busca identificar aspectos generales de diagnóstico sectorial, a 

partir de la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo 

potencian y de las oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta. 

4.2.2 Resultados 

 
Primera parte: aspectos generales 

 
Estado general del desarrollo del sector 

 
Al indagar a los entrevistados sobre su percepción acerca del estado general del 

desarrollo del sector cultural y creativo de Popayán, por una parte, diversos gestores y 

actores del mundo de la cultura y las industrias creativas coinciden en que la oferta 

cultural de la ciudad de Popayán es bastante amplia. En la ciudad se realizan eventos 

religiosos, musicales, cinematográficos, de narrativa oral, gastronómicos, turísticos, de 

títeres, danzas, etc. Pero, en medio de tanta diversidad aparece un problema: los actores 

no trabajan de forma articulada y en muchos casos, ni siquiera se conocen o saben de 

las labores que están adelantando o proyectando otros grupos en campos afines. 

Salvo contadas excepciones (la Feria del Libro, por ejemplo) cada gestor o colectivo, 

realiza actividades por aparte, sin lograr integrar a los demás grupos en proyectos o 

metas conjuntas. Al respecto una de las entrevistadas afirma: “La oferta del renglón 

cultural y creativo es bastante amplia, pero el problema es que este sector se queda 

corto en la articulación de los actores; hay muchas personas haciendo cantidades de 

cosas, pero están desarticuladas, están dispersas”. Una opinión similar tiene otro 

entrevistado: "La gente que está haciendo cine está tratando de buscar recursos y 

formular proyectos por su lado, los de la literatura por otro, los que están haciendo 

música por otro. Los sectores culturales trabajan cada uno por aparte. Estamos 

desarticulados y así es muy difícil". 

Por otra parte, una amplia cantidad de entrevistados considera que hay poca formación 

y profesionalización en cada campo. Muchos de los actores del sector cultural no han 

adquirido una formación académica en su área y asumen sus roles de manera informal: 

“Nosotros calculamos que en un 80% tienen una formación netamente empírica, 

simplemente han seguido procesos de tiempo atrás o sus conocimientos han sido 

transferidos a nivel familiar, pero su formación es de un nivel muy medio. Hay unos, 
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muy pocos, ya con formación profesional pero cuando obtienen su título se van 

desarticulando del sector”. Por ejemplo, en el sector de los museos en Popayán varios 

entrevistados aseguraron que no todos los profesionales están formados 

académicamente en el campo de la Museología. 

Para continuar con el tema formativo, una parte del sector cultural payanés considera 

que históricamente, varias de las personas que han trabajado en la administración local 

en el campo de la cultura no tienen profesionalización, sino que su formación es 

empírica, llegando a estas instancias más por su militancia política que por un 

conocimiento profundo del sector. Estos funcionarios “se dedican a realizar actividades 

puntuales en los barrios, en los colegios, pero no tienen una visión en conjunto de las 

complejidades del mundo de la cultura”. 

La gran mayoría de gestores y emprendedores del mundo cultural local consideran que 

no hay apoyos ni patrocinios reales al sector de la cultura por parte de la administración 

municipal, ni departamental. Muchas de las actividades culturales son realizadas a 

partir de esfuerzos individuales, de trabajos gratuitos, voluntariados, aportes 

particulares de los interesados e incluso cuotas mensuales de asociados para cristalizar 

algún evento. Expone un entrevistado: 

“No hay ningún tipo de patrocinio, ni siquiera para los eventos. Nosotros 

presentamos propuestas para hacer eventos de poesía, de literatura y nunca nos 

han dado ningún apoyo; entonces nosotros decidimos aportar cada uno de nuestro 

bolsillo, entendiendo que del Estado no hay nada. Es más, actualmente ni siquiera 

pensamos en la posibilidad de acudir a la administración”. 

Por su parte, otro de los entrevistados afirmó: “Nosotros tratamos de adelantar 

proyectos para los museos de Popayán con recursos de telefonía móvil y eso fue un 

desgaste impresionante. Nos demoramos cuatro años para sacar dos millones de pesos 

para un museo. Nosotros habíamos presentado un paquete que era para todos los 

museos, eran como treinta millones, pero desistimos, dijimos: no más” 

Existen sectores culturales que están relegados en la ciudad, como las artes escénicas y 

la cuentería. En Popayán no existe una cultura teatral por parte del público ni tampoco 

se cuenta con espacios adecuados para las presentaciones o los ensayos que requieren 
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estas disciplinas. Además, las universidades no ofrecen programas académicos 

enfocados en este campo, por tanto, en la región no existe una profesionalización en lo 

dramático y eso se refleja en obras que podrían tener mayor calidad. 

Esta misma percepción se tiene en el sector de la cuentería -al que muchas veces se 

asocia en lo local con el teatro, siendo dos disciplinas distintas-, no existen apoyos 

directos para este campo y los patrocinios generalmente se enfocan en otras áreas como 

danzas, conciertos o audiovisuales. En lo académico, tampoco existe una oferta 

educativa que fortalezca el sector. Finalmente, los gestores de teatro y cuentería locales, 

consideran que, debido a la falta de formación y sensibilización del público payanés, a 

éste le agrada más a ir a conciertos musicales que a eventos relacionados con estas 

artes. 

Desde varios sectores se expresa que al público payanés no le agrada pagar por los 

eventos culturales donde participan sus coterráneos. Pareciera que, si las obras 

producidas tienen talento local, se está la obligación de proporcionar las entradas 

gratuitamente. Al respecto declaró un entrevistado: “Las experiencias que nosotros 

hemos tenido al tratar de vender una boleta, mostrar nuestro espectáculo en espacios 

como el Teatro Valencia han sido realmente unas experiencias negativas. Si la 

presentación no es gratuita, la gente no paga una boleta de un espectáculo local”. 

En esto también coincide otro de los entrevistados: “Hay una dificultad en Popayán y es 

que el público no está acostumbrado a pagar. Hay una tendencia histórica de no pagar, 

que la cultura sea gratuita y eso dificulta mucho el desarrollo cultural en la región. Se 

paga por otras cosas, se paga por espectáculos foráneos o de humor, pero a los 

locales les queda duro cobrar por lo que hacen”. Un tercer entrevistado, declaró tener 

las mismas dificultades en el campo de la cuentería: “Son muy pocos los colectivos o 

los eventos que perciben un ingreso económico mínimo. A veces es raro que la gente 

pague por un evento. Por años se ha educado a la gente que los eventos culturales 

deben ser gratuitos”. 

Existe desconocimiento entre algunos sectores del público payanés sobre las 

actividades culturales que se desarrollan en la ciudad. Las universidades tienen unas 

agendas enfocadas en el arte y la cultura muy amplias, pero a veces, solamente las 

conocen unos grupos específicos. Esta percepción es confirmada por uno de los 
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entrevistados: “En la Corporación creamos hace un par años lo que se llama “La Red de 

Eventos culturales de Popayán” y la idea era reunir los ocho más grandes eventos que 

tiene la ciudad y apoyarnos entre nosotros. 

Al crear esa red empezamos a ver que existían una cantidad de eventos culturales que 

la gente desconocía. Las universidades que son las principales oferentes, tienen el 

problema que sus eventos casi no se conocen más allá de la población estudiantil. En 

Popayán hay muchos eventos como festivales de cuentos, de jazz, de chirimías, de 

teatro, etc. Hay tantas actividades que hicimos un inventario y resultaron casi 70 al año, 

y casi nadie sabe de ellas” 

El papel de las universidades es muy importante en el desarrollo de los procesos 

culturales de Popayán gracias a que estas instituciones programan agendas culturales 

con recursos propios. Un gran logro trabajado en conjunto por el estamento de educación 

superior payanés es la realización de la Feria del Libro que tiene una variada y nutrida 

agenda cultural interna, que inicia varios meses antes del evento con actividades 

enfocadas en el arte y la literatura: “Sin las universidades, a nivel cultural la ciudad 

quedaría muerta si es que este campo dependiera específicamente de la Administración 

Municipal”. 

El sector audiovisual ha tenido grandes avances en la ciudad, consolidándose como un 

campo con múltiples gestores. Existen productores, directores, guionistas, fotógrafos, 

etc. Ese fenómeno se debe a la oferta educativa que existe por parte de los centros de 

educación superior que tienen programas como comunicación social, diseño gráfico y 

tecnologías en realización audiovisual. Sin embargo, existen reparos en este campo: 

muchos gestores coinciden en que, para llevar a cabo sus realizaciones, deben acudir 

a las convocatorias del orden nacional porque las locales generalmente son de muy 

escasos recursos que no abarcan la complejidad económica del sector. 

Por otra parte, muchas empresas que contratan trabajos audiovisuales (promocional, 

institucional, comercial) pagan muy mal a los realizadores en la ciudad. Cuando existe 

alguna inversión económica atractiva en el sector, generalmente se contrata a personal 

foráneo, acudiendo a empresas audiovisuales de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, 

subvalorando los talentos y esfuerzos de los colectivos locales. Adicionalmente, los 

gestores de este campo consideran que hace falta un trabajo de formación y 
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sensibilización del público debido a la escasa asistencia a las salas de cine cuando se 

proyectan obras regionales. 

Algunos sectores consideran que se necesitan mayores esfuerzos y recursos para la 

formación de públicos en el sentido de que los mismos sean más exigentes, e 

independientemente del carácter gratuito o pagado de algunos eventos y espectáculos, 

exija que los productos culturales sean de calidad ya que ésta no se basa exclusivamente 

en los recursos, sino en el talento y la creatividad. 

Finalmente, los entrevistados expresan que una potencialidad de la ciudad son los sellos 

de la UNESCO. En la actualidad, en la administración municipal existe un 

lineamiento para salvaguarda de las cocinas tradicionales y las procesiones semana santa. 

En resumen, el estado general del sector se define porque hay múltiples actividades 

artísticas y culturales en Popayán. Sin embargo, los agentes culturales no trabajan de 

manera mancomunada para generar oportunidades de desarrollo en el sector. Así 

también, los agentes creativos expresaron que hay un déficit de formación, de apoyo 

económico a las iniciativas y de conciencia del público para pagar por la oferta cultural. 

 
Dinámica actual de fomento de la industria cultural y creativa 

 
Los entrevistados señalan que, en la ciudad de Popayán, el fomento del sector se genera 

principalmente a través de la Secretaría Deporte y Cultura, oficina que maneja recursos 

enfocados específicamente para este sector. Se destaca en este contexto, el Portafolio de 

Estímulos Culturales que se convoca cada año y además el apoyo a eventos puntuales 

como las Procesiones de Semana Santa o el Congreso Gastronómico, entre otros. 

Adicionalmente, se resalta la iniciativa de la Noche de Museos, organizada por la Oficina 

de Turismo de la Alcaldía junto a otros sectores e instituciones. 

Pero, la gran mayoría de actores del mundo de la cultura y las industrias creativas se 

quejan de que los estímulos entregados anualmente por la administración municipal 

realmente tienen unos montos muy pequeños, que no permiten un desarrollo amplio de 

este sector: “En la alcaldía de Popayán hay una Secretaría del Deporte y la Cultura sin 

embargo los presupuestos son muy escasos. La alcaldía no destina los suficientes 

presupuestos para la estimulación de la cultura para una ciudad que se dice cultural y 

que además es universitaria”. 
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Por ejemplo, el estímulo que se entregó en el año 2018 en la categoría “beca de apoyo a 

la circulación de proyectos de danza para el área urbana de la ciudad de Popayán” tenía 

un tope máximo de $6.000.000. El mismo monto tenía la “beca de apoyo para el 

desarrollo de procesos de muralismo”. Sobre la austeridad de los recursos, declaró un 

entrevistado: “Sí, se hacen algunas convocatorias, pero con valores muy inferiores que 

en realidad no alcanzan para que los gestores puedan desarrollar un proyecto, por 

ejemplo, una producción audiovisual”. Esta inconformidad fue recurrente entre todos 

los entrevistados. 

Los agentes culturales señalaban además que estas iniciativas (becas, estímulos, etc.) no 

son socializadas entre la comunidad, no se realizan reuniones con el sector cultural para 

su difusión, sino que se hace a través de redes sociales o pósteres. Los artistas y 

colectivos locales prefieren muchas veces postularse a las convocatorias nacionales que 

tienen un mayor músculo financiero. El Ministerio de Cultura, Fontur o el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y otras entidades a nivel nacional han resultado claves 

para la realización de eventos reconocidos, que se han consolidado en el tiempo, como: 

“América Danza: el Festival Folclórico de las Américas”. 

Frente a las convocatorias que se realizan en la ciudad o en el país, se presenta una 

problemática generalizada y es que existen pocos gestores capacitados para diseñar y 

gestionar proyectos culturales enfocados en la consecución de recursos nacionales o 

regionales. Falta mejorar y fortalecer la parte formativa de los actores culturales. Al 

respecto informa un entrevistado: “Tenemos dividido el sector. Hay una parte que se ha 

interesado en formarse con respecto a cómo puede acceder o postularse a las becas 

para obtener financiación, ya sea local o nacional. También identificamos que, 

aunque muchos de los gestores son expertos en lo que hacen (en su campo artístico), 

no tienen los conocimientos sobre cómo postularse a las convocatorias. La gran 

mayoría del sector cultural no conoce las herramientas y peor aún, hay una parte a la 

que ni siquiera le interesa formarse”. 

Así también, algunos gestores consideran que muchas veces, las entidades que realizan 

convocatorias se preocupan más por las formas que por el fondo de cada proyecto. Por 

ejemplo, si un gestor escribe mal un objetivo, puede ser rechazado sin considerar el 

contenido general de la propuesta: “Para participar son cantidades de cosas, cantidades 

de preguntas que parecen las pruebas del ICFES y tarde o temprano en una de esas uno 
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se queda y no puede continuar, de modo que a uno le toca dejar pasar esas 

oportunidades”. Este factor ha hecho que muchas colectividades hayan desistido de 

presentarse a convocatorias locales o nacionales. 

Adicionalmente, varias de las personas entrevistadas declararon que las políticas de 

desarrollo cultural de las instituciones públicas deben obedecer a procesos de largo 

alcance que permitan la formación de públicos que logren apropiarse de las expresiones 

artísticas, más que de eventos puntuales. Al respecto mencionan que muchas veces, los 

estímulos o programas que se gestionan desde la Alcaldía o Gobernación obedecen al 

sector del que provenga el funcionario de turno, por ejemplo, si su campo de trabajo 

previo ha sido el audiovisual lo más probable es que la oficina se concentre en ese 

sector. 

Al respecto, piden procesos de largo aliento que vayan más allá de la gestión 

individual, que exista una política pública con metas que puedan dinamizar la cultura 

como un todo: “Las instituciones son inconstantes en los enfoques de sus estímulos, eso 

depende de la administración de turno y los intereses que tenga o los intereses de 

quienes manejan esas entidades respecto a su sector. Si su origen es artesano, 

entonces ellos se concentran en el sector artesanal, si provienen de la gastronomía se 

dedican a los restaurantes, etc.” 

Por otra parte, desde el sector de la educación superior algunos entrevistados 

reconocen el papel que desempeña la Universidad del Cauca como la única institución 

que tiene abierta su propia convocatoria de estímulos, enfocada en el público 

universitario de la ciudad. Anualmente, esta institución realiza la Convocatoria de 

Estímulos a Proyectos de Cultura y Bienestar con el propósito de “fortalecer los 

proyectos de cultura y bienestar, propiciar la creación de grupos de cultura y bienestar 

entre la comunidad universitaria, con base en el talento artístico, desarrollo humano, la 

diversidad cultural para favorecer una vida saludable de los universitarios”. Las 

convocatorias buscan reconocer la creación artística a nivel universitario a partir de dos 

líneas de trabajo: 

1. Estímulos para proyectos de Cultura y Bienestar, específicamente dirigida a 

proyectos al interior de la Universidad del Cauca. 
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2. Premio Regional Universitario en Artes, donde se da cabida a las 

representaciones creativas como espacio de formación, creación y desarrollo en 

la formación humana e integral en el ámbito universitario a nivel nacional. 

Una gran parte de los entrevistados manifestó que el sector de la cultura debería tener 

una secretaría propia y no una coordinación como sucede en la actualidad. Lo mismo 

sucede con la instancia cultural de la Gobernación, que está adscrita a la Secretaría de 

Educación. De esta última, los gestores manifiestan su inconformidad debido a que no se 

estarían ejecutando en su totalidad los recursos derivados de los impuestos de telefonía 

móvil que se destinan para este fin. Sobre este aspecto, declaró un agente cultural: “La 

alcaldía y la gobernación tienen todavía unos desarrollos muy pobres 

institucionalmente. No hay unos recursos destinados desde el presupuesto 

departamental y la planeación de cultura no se cumple. En el gobierno pasado, por 

ejemplo, se cumplió apenas el 30% o 35% de las metas que estaban formuladas en el 

Plan de Desarrollo”. 

En este sentido, algunos gestores se muestran inconformes porque, en el pasado, 

muchas administraciones locales o regionales incumplieron los acuerdos que tenían 

para apoyarlos en determinados eventos y ellos, para poder sacar sus iniciativas 

adelante, debieron endeudarse con la banca ante la falta de apoyo oficial. 

Por otra parte, el apoyo de la empresa privada es muy reducido, debido a que en 

Popayán no existe un desarrollo industrial ni un músculo financiero empresarial al nivel 

de ciudades como Cali, Bogotá o Medellín. En su mayoría, las iniciativas empresariales 

están inscritas en el sector de las Pymes, un renglón económico que no tiene grandes 

capitales y que, en la ciudad, no muestra interés en brindar apoyo a la industria 

creativa y cultural. A las empresas más reconocidas de la ciudad como la Lotería del 

Cauca o la Industria Licorera -o instituciones como el SENA- aparentemente no les 

parece atractivo patrocinar las iniciativas del sector cultural que recurre a ellas. Sin 

embargo, algunos colectivos como Fundacaldas y La Scala, reconocen haber recibido 

apoyo del sector privado o empresarial, después de muchos esfuerzos y diálogos. 

Fuera de la Secretaría del Deporte y la Cultura de la Alcaldía o la Secretaría de 

Educación Departamental, los entrevistados identificaron otras instituciones de las que 
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el sector de la cultura ha recibido apoyo o respaldo, como: la Cámara de Comercio del 

Cauca, la Caja de Compensación Familiar Comfacauca, el Banco de la República, la 

Universidad del Cauca y la Fundación Universitaria de Popayán. De Comfacauca, se 

resalta la gestión del proyecto “Industrias Culturales del Cauca” que, en su momento, 

fomentó el aprovechamiento del patrimonio histórico cultural de la región, con el fin de 

convertirla en un referente importante por su potencial cultural, artístico y empresarial. 

Esta iniciativa, buscó impulsar el desarrollo económico y social de Popayán y el Norte 

del Cauca (Caloto, Santander de Quilichao y Puerto Tejada) a través del desarrollo del 

capital humano para la mejora de la productividad y el fortalecimiento de la 

empresarialidad en torno a las Industrias Culturales. Esta propuesta recibió el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Ministerio de Cultura, la Gobernación del 

Cauca, la Cámara de Comercio del Cauca, Cotelco, la Alcaldía de Popayán y la Alcaldía 

de Caloto. 

A manera de conclusión, varios de los entrevistados afirmaron que cada vez que surge 

un nuevo actor o un proyecto novedoso en el sector de la cultura y las industrias 

creativas, su éxito o fracaso dependerá de la forma como asuma la aventura de 

conseguir patrocinios con alguna institución local, fundación o empresa, o gestione 

recursos nacionales para sus proyectos, debido a que no existen políticas ni procesos 

definidos en la región para apoyar a las industrias creativas de Popayán. 

En resumen, las becas y estímulos regionales, de acuerdo a los entrevistados, no son 

suficientes para las actividades creativas y culturales locales, por lo tanto, diversos 

agentes deciden presentarse a convocatorias nacionales con la dificultad que, en 

muchas ocasiones no tienen la formación y habilidades para estructurar dicha 

propuesta. En el ámbito regional también se da la situación que los programas que 

benefician al sector son de corto plazo y para cubrir las necesidades, se requieren 

políticas y programas de largo alcance, al igual que es necesario, generar redes de 

beneficio mutuo con el sector privado. 

Actividades/sectores culturales y creativos de mayor potencial 

 
A continuación, se presenta el resumen de los resultados de las actividades/sectores 

culturales y creativas que identifican los entrevistados como las de mayor potencial de 

desarrollo en el territorio y las razones que han mencionado: 
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Figura 47. Actividades/Sectores con mayor potencial en el sector según los entrevistados 
 

Actividades / Sectores 
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Razón señalada de su potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El sector audiovisual. 

Hay muchos jóvenes capacitados en este renglón: en Popayán se oferta el 

programa de Comunicación Social en cuatro universidades y también 

hay programas técnicos. 

Además, los paisajes del Cauca son variados y exóticos (el departamento 

tiene todos los pisos térmicos que van desde las aguas de Océano 

Pacífico hasta las nieves del volcán Puracé), adicionalmente, la capital 

cuenta con un centro histórico enmarcado en la arquitectura colonial. 

También existe una red de haciendas históricas que configuran esta 

región como un inmenso escenario para desarrollar producciones 

audiovisuales. 

Por otra parte, el sector audiovisual tiene gran acogida en la ciudad. En 

Popayán se realiza exitosamente el Festival de Cine Corto, el Festival 

Cine en mi Barrio y existen colectivos enfocados en la apreciación y 

exploración del mundo cinematográfico como el grupo “Langosta Azul” 

de la Universidad del Cauca. 

Adicionalmente, el renglón audiovisual se ha potencializado en los 

últimos años. Varios colectivos han recibido condecoraciones, han 

ganado becas nacionales y han sido beneficiarios de programas de 

estímulos, como el caso de la miniserie “Mosquera: historia, poder y 

demencia” proyecto ganador en 2018 de la convocatoria del fondo para 

el desarrollo de la televisión pública, FONTV, de la Autoridad Nacional 

de Televisión (ANTV) y del Premio India Catalina en el año 2020 en la 

Categoría “Mención Especial Mejor Producción de Canal Comunitario”. 

Además, el sector audiovisual tiene la capacidad de generar empleo de 

forma multidisciplinaria: se brinda trabajo a los productores de cine y 

televisión, a los actores, músicos, fotógrafos, diseñadores gráficos, 

maestros en artes plásticas, maquilladores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gastronomía 

Popayán ha alcanzado un notable reconocimiento a nivel internacional, 

siendo nombrada “Ciudad UNESCO de la Gastronomía”. En los platos de 

esta región, se preserva la culinaria histórica de los pueblos ancestrales 

y también la derivada del mestizaje entre los indígenas, los afros y los 

españoles. 

El renglón de la gastronomía y, sobre todo, el Congreso Gastronómico 

atrae miles de visitantes de Colombia y el mundo. 

La gastronomía se puede convertir en un elemento que jalone el turismo 

de Popayán. En este campo, además del Congreso Gastronómico, 

sobresale la Cooperativa Mesa Larga en la que convergen cocineras 

populares del sector de las plazas de mercado de la ciudad que también 

realizan festivales y encuentros. 

A partir de la gastronomía, se podrían crear rutas entre la ciudad y el 

campo (entre Popayán y las veredas) para que los visitantes exploren las 

comidas tradicionales y admiren los parajes campestres del Valle de 

Pubenza. 

La gastronomía es un renglón tan importante de la ciudad, que algunas 

universidades o institutos han empezado a ofrecer este programa 

académico. 

 

 

Eventos de carácter nacional 

y regional 

La Feria del Libro convoca a miles de participantes, lo mismo que el 

Congreso Gastronómico, el Festival de Cine Corto, América Danza y el 

Festival Música Religiosa. 

Muchos de los encuestados consideran que en Popayán podrían 

realizarse muchos más eventos y también convenciones de carácter 

nacional para potenciar el campo del turismo y mejorar los ingresos del 

sector de hotelería, el transporte y la gastronomía. 
Algunos de los gestores encuestados la visualizan como una “ciudad 
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Identificados con 
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Razón señalada de su potencial 

 convención”. 

 

 

 

 

 
Las rutas patrimoniales 

El sector histórico de Popayán por su arquitectura y sus construcciones 

centenarias es un verdadero museo al aire libre donde pueden 

apreciarse iglesias, claustros y casas coloniales, a partir de las cuales. el 

espectador puede explorar y sumergirse en la historia de Colombia. 

En la actualidad, se han diseñado una serie de Rutas Turísticas 

relacionadas con temas patrimoniales que se han ofrecido al público, 

sobre todo, en las noches de museos. Además, se resalta el trabajo de los 

colectivos “Popayán Romance” y “Popayán Memoria y Encanto” 

enfocados en mostrar la ciudad a partir de rutas basadas en la historia y 

la tradición oral. 

El centro histórico de Popayán fue declarado patrimonio cultural de 

Colombia en el año 1959. 

 

 

 

 

 
Las Fiestas (o carnavales) de 

Pubenza 

Carnavales realizados los 5 y 6 de enero de cada año, donde se celebra la 

diversidad racial de los habitantes del departamento del Cauca y la 

multiculturalidad representada en el hermanamiento y fusión de las 

culturas indígenas, africanas y españolas. En este contexto, se realizan los 

conciertos o “tablados” al aire libre, el Reinado de Pubenza (las 

candidatas son mujeres de diferentes comunas de la ciudad), desfile de 

comparsas, exhibición de carros antiguos, encuentro de melómanos, 

eventos deportivos y muestras gastronómicas. 

Estas celebraciones se constituyen en una manifestación cultural 

patrimonial realizada desde hace más de 200 años. Su mayor fortaleza es 

que integra sectores multidisciplinarios relacionados con el mundo de la 

cultura: gastronomía, artesanías, danzas, música, coleccionistas, 

cubrimiento del sector audiovisual, etc. 

 

 

 

 

 
El turismo 

Se puede explotar mucho más el turismo desde carácter histórico, 

religioso, gastronómico y ecológico. Las iglesias del centro colonial 

pueden potenciar el turismo religioso, histórico y cultural. 

Otro renglón que se puede explotar en la región es el Aviturismo. El 

departamento del Cauca hace parte de una zona de Colombia con gran 

cantidad de especies de aves. De hecho, nuestro país es el campeón 

mundial con mayor avistamiento de especies del mundo según la 

clasificación del concurso Global Big Day, una actividad promovida en 

todo el mundo por la Universidad de Cornell y fomentada por sociedades 

ornitológicas. En el Cauca existe una gran variedad de aves, por ejemplo 

el “Zamarrito del Pinche” una especie de ave única del Departamento del 

Cauca. 

 
 

Uso de las Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

En Popayán se podrían crear plataformas virtuales relacionadas con el 

sector histórico y con los museos de la ciudad, a partir del trabajo de 

ingenieros y especialistas en cada campo del conocimiento (por ejemplo, 

historiadores, músicos, maestros en artes plásticas, etc.). En la ciudad 

algunas universidades ofrecen programas académicos como Ingeniería 

de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Diseño Gráfico y también existen 

instituciones tecnológicas enfocadas en estos campos. 

 
 

Las procesiones de Semana 

Santa 

Las procesiones de Semana Santa dinamizan el sector de hotelería, del 

transporte, de la gastronomía y del comercio. Además, generan trabajo 

en el sector artesanal, por ejemplo, en el campo de las tallas de madera, 

de la platería y bordados. Durante esta temporada, se abren al público 

ferias artesanales como la “Exposición Manos de Oro” y “Expocauca”, 
entre otras. 

 
 

La cuentería 

Este arte enfocado en la oralidad narradora artística, podría convertirse 

en una herramienta para rescatar las tradiciones, las leyendas y las 

historias de Popayán y el Cauca. En la actualidad, existen varios 

colectivos que trabajan este género artístico que convoca muchos 

públicos, sobre todo juveniles y universitarios. 
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 A partir de la cuentería se puede explorar y conocer la historia, 

tradiciones y leyendas de nuestro país y, además, generar una buena 

imagen del Departamento del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La literatura, los lectores y la 

Feria del Libro 

El Cauca es el lugar de origen de varios escritores reconocidos y 

galardonados a nivel nacional e internacional como Juan Esteban 

Constaín, Juan Sebastián Cárdenas, Felipe García Quinero y Andrés 

Mauricio Muñoz, entre otros. La literatura ha gozado de una gran 

tradición en la ciudad, de hecho, uno de los principales referentes 

culturales es el Museo Nacional Guillermo Valencia, un espacio que 

sumerge al público en el legado del poeta, escritor y político Guillermo 

Valencia a partir de objetos personales, retratos de la familia, 

documentos históricos, obras de arte colonial y parte de su obra poética. 

 

Adicionalmente, la Feria del Libro llamada “Popayán Ciudad Libro” - 

organizada por el sector de las universidades- es un evento de amplio 

reconocimiento en la ciudadanía, realizado entre los meses de octubre y 

noviembre en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda (durante 11 

días). Allí se ofrecen talleres, conferencias, conversatorios, 

presentaciones de libros, recitales, exposiciones y conciertos temáticos. 

 

Adicionalmente, en Popayán existe la Asociación Caucana de Escritores 

que reúne a los mejores talentos de la región. Cada año, este grupo 

realiza actividades como presentaciones de libros, conferencias, 

conversatorios, recitales, etc. 

 

 

 

 
Los 5 reconocimientos de la 

UNESCO 

El Departamento del Cauca, es una región que cuenta con cinco 

reconocimientos a nivel mundial como Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO: Reserva de la Biósfera, con el Parque Nacional Natural 

Puracé; la Ciudad Gastronómica; la Semana Santa de Popayán; la 

Marimba de Chonta y los Hipogeos de Tierradentro. Estos elementos, 

sumados a la arquitectura colonial de su centro histórico, hacen que 

Popayán se pueda convertir en un destino atractivo para los visitantes 

nacionales o internacionales, así como de investigadores en el campo de 

la historia, biología, ecología, antropología, estudios religiosos, músicos, 

arqueólogos, etc. 

 

 

 

 

 
La riqueza étnica del 

departamento del Cauca 

El Cauca es uno de los departamentos con mayor población indígena del 

país, con más de trescientos mil habitantes pertenecientes a estas 

comunidades. 

En el Cauca existen en la actualidad 8 etnias indígenas: los yanaconas, los 

ingas, los kokonukos, los totoroes, los nasas (o paeces), los misak (o 

guambianos), los eperara y los siapidara. Por otra parte, la Costa Pacífica 

Caucana cuenta con núcleos de población afro que conserva y practica 

expresiones musicales de origen africano. 

Esta riqueza étnica y cultural se puede convertir en un elemento 

dinamizador del turismo hacia el departamento. Además, durante años 

ha impulsado la llegada a la región de diversos especialistas académicos 

e investigadores de sectores como la antropología, la lingüística, la 

historia, la música, la literatura, etc. 

 

 

 

La música 

En Popayán los eventos musicales -de todos los géneros- tienen una 

amplia acogida en la mayoría de los estamentos de la sociedad. 

Los conciertos, ya sean gratuitos o pagados, generan dinámicas 

económicas en torno del comercio y permiten la visualización y el 

disfrute de la ciudad nocturna. 

En la parte académica, en Popayán existe un Conservatorio, un Pre 

Grado de Música (y una Maestría) en la Universidad del Cauca, así como 

academias enfocadas en el aprendizaje y la promoción de este arte, como 
La Scala. Estos elementos, han permitido que la ciudad cuente con 
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 grandes talentos musicales, muchos de ellos, formados 

profesionalmente. 

Adicionalmente, un sector tradicional del arte caucano es el de las 

Chirimías conformadas por músicos que interpretan instrumentos 

nativos hechos en madera como tamboras, flautas traversas y 

guacharacas, entre otros. En Popayán existe una Red de Chirimías con 

músicos que han permitido la pervivencia de esta tradición que se 

remonta a las épocas prehispánicas. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Clústeres y asociaciones 

Sobre la existencia de algún tipo de clúster o agrupación/asociación, los entrevistados 

manifestaron tener conocimiento de los siguientes: 

Por un lado, en el campo del desarrollo tecnológico se destaca “Clúster CreaTIC” una 

organización que promueve el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de 

base tecnológica en el departamento del Cauca. En esta organización participan 20 

empresas. En el año 2017 Colciencias reconoció a CreaTIC como uno de los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación SNCTI, desarrollando 

investigación interdisciplinar e intersectorial para la generación y uso social del 

conocimiento. El propósito principal de esta organización “es consolidar un tejido 

empresarial regional de base tecnológica en el Cauca a través de la producción y 

comercialización de productos y servicios TIC que lleguen a mercados masivos 

mundiales y que incremente la competitividad de la región”. 

Por otro lado, la Cámara de Comercio del Cauca impulsó la creación de la Ruta 

Competitiva CONFIQUE, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 

empresas/unidades productivas que componen el sector fiquero en el departamento del 

Cauca. La ruta competitiva del fique, busca agremiar a las 12 mil familias que producen 

la fibra, en una organización que trascienda al mercado internacional en sectores como la 

moda y artesanías y productos realizados a partir de esta fibra. Inicialmente, contó con el 

apoyo de Innpulsa y el Ministerio de Industria y Comercio. 

Redes y asociaciones: 

 
-En Popayán existe la Ruta de los Artesanos que congrega 10 colectivos y 180 artesanos. 
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-El Pabellón de Cocina Tradicional agrupa a más de 80 cocineros tradicionales del 

municipio de Popayán. 

 
-La Red de Danza de Popayán está integrada por 25 escuelas del municipio. 

 
-La Red de museos del Cauca: organización que reúne a la mayoría de museos de 

Popayán, a partir de un acuerdo de voluntades de los directores y funcionarios de estas 

instituciones. Están adscritos: el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, el Museo de 

Historia Natural Universidad del Cauca, la Casa Museo Guillermo León Valencia, el 

Museo Nacional Guillermo Valencia, la Casa Museo Negret e Iberoamericano de Arte 

Moderno (MIAMP), el Panteón de Los Próceres y la Casa Museo Mosquera. 

-La Junta Permanente Pro Semana Santa ha reunido a varios grupos de artesanos del 

sector de las tallas de madera, de la platería y bordados, entre otros, y ha creado “Manos 

de Oro” un programa que contribuye al progreso del sector artesanal mediante la 

capacitación del recurso humano, la investigación, el desarrollo de productos 

competitivos. Lo anterior, impulsando la comercialización de artesanías a través de 

diferentes ferias y eventos regionales y nacionales. En este contexto, se destaca la 

“Exposición Manos Oro” que se realiza en el marco de la Semana Santa de Popayán. 

-La Asociación Caucana de Escritores reúne a la mayoría de escritores (prosa, poesía y 

ensayo) de la ciudad de Popayán. Tiene por objetivo principal estimular la creación 

literaria y difundir los valores artísticos. 

-La Asociación de Gestores Culturales del Barrio Yanaconas ASOYANARTES reúne 

artistas, gestores y microempresarios de la gastronomía, artesanía y artes escénicas de 

uno de los barrios más antiguos -y populares- de la ciudad de Popayán. 

-La Red de Eventos de Popayán es una iniciativa de la Corporación Gastronómica y tiene 

como propósito articular esfuerzos, recursos e iniciativas que permitan no solo 

posicionar a nivel local los eventos, sino potencializar a nivel nacional e internacional la 

riqueza cultural y turística de la ciudad blanca. Están integrados a la Red eventos 

relacionados con la Semana Santa de Popayán, el Congreso Gastronómico, el Festival de 

Música Religiosa, PopaJazz, la Feria del Libro, Expocauca, la Exposición Artesanal Manos 

de Oro y los eventos musicales de la Academia La Scala. Esta iniciativa cuenta con el 

apoyo de la Corporación Mixta de Turismo del Cauca, la Secretaría del Deporte y la 

Cultura, la Oficina Turismo de la Alcaldía de Popayán, la Cámara de Comercio del Cauca, 



89  

el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Cotelco Cauca y Acodres Cauca. 

 
-El Festival de cocina tradicional Mesa Larga se realiza a partir de los esfuerzos de tres 

organizaciones: la Cooperativa Mesa Larga, la Red de Cocineros y Artesanos Mesa Larga, 

y la Asociación de Comerciantes y Trabajadores de la Plaza de Mercado del Barrio 

Bolívar. En este evento, desarrollado en el marco de la semana santa, los visitantes 

pueden encontrar gastronomía típica de Popayán y otros municipios del Cauca. 

-Asociación de Guías de Turismo del Cauca: es un organismo que trabaja en la creación y 

posicionamiento de diferentes rutas turísticas en la ciudad de Popayán. 

-La Red de Audiovisuales Popayán ha sido creada con el objetivo de fomentar la 

actividad audiovisual y cinematográfica, y promover la formación técnica y artística de 

los trabajadores del sector. A ella están adscritos diferentes realizadores y gestores del 

panorama audiovisual local. 

-Asociación de Instituciones de Educación Superior, ASIES CAUCA. Fue creada con el fin 

de mejorar la calidad académica de los programas en el departamento, liderar y ejecutar 

proyectos que aporten al desarrollo nacional e internacional, servir como interlocutor 

válido ante el Gobierno Nacional en la divulgación y acopio de sus planes y programas. 

Entre otros objetivos que apuntan al progreso investigativo, empresarial, cultural y social 

de la región. Esta asociación reúne a la Universidad del Cauca, UNICOMFACAUCA, la 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, la Universidad Antonio Nariño, la 

ESAP, la Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad Cooperativa de Colombia, la 

Fundación Universitaria de Popayán y la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca. 

Segunda parte: DOFA 

 
En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y creativo 

de la ciudad de Popayán, a partir de la identificación de las debilidades y fortalezas 

(factores internos) que lo potencian y de las oportunidades y amenazas (factores 

externos) que enfrenta el sector. 

Los resultados que se presentan a continuación se organizan a través de gráficas, que 

surgen de las consideraciones que resaltan los actores del sector cultural y creativo en 
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las entrevistas. Estas consideraciones fueron cuantificadas a partir de la agrupación por 

categorías acorde a la matriz DOFA. 

FIGURA 48. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE– DOFA 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
De manera agregada, el resultado obtenido de la información dada por los actores 

institucionales y/o agentes culturales locales participantes en este ejercicio 

participativo de diagnóstico, permite identificar 179 consideraciones y/o aportes. 

FIGURA 49. CATEGORIAS POR CUADRANTE - DOFA 
 
 

 
Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en 

detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y 

el número de consideraciones asociadas. 
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Debilidades 
 

Las debilidades son elementos propios del sector cultural y creativo, que son una 

realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan 

factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector cultural y creativo local. 

La mayor debilidad de la ciudad de Popayán respecto al sector cultural y creativo tiene 

que ver con la falta de recursos económicos para emprender proyectos, con 

participación del 32,7% votos, seguido de falta de articulación entre los gestores 

culturales con 18,2%, y escasez y deterioro de escenarios con 14,5%. 

Otras debilidades identificadas fueron: desinterés de los gestores para capacitarse, poco 

compromiso de los entes gubernamentales regionales (Alcaldía y Gobernación), falta de 

plataformas virtuales, público no aprovechado y, en menor medida, la informalidad del 

sector (no registrados en Cámara de Comercio), falta de equipos tecnológicos, poca 

apropiación de conocimientos históricos relativos a la ciudad, relevo generacional no 

planificado, temor a fomentar nuevas expresiones culturales y lentitud en la creación 

artística. 

FIGURA 50. RESULTADO DEBILIDADES 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 
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Fortalezas 
 

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del 

sector cultural y creativo, es decir, son las características que le permiten tener una 

posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del 

sector. 

De esta manera, la creatividad y el talento de los gestores culturales y de los artistas es 

la categoría que abarca el 31,3% de los votos, le sigue la formación profesional y 

conocimiento del sector con un 25%, la voluntad y ganas de trabajar en el área cultural 

(pese a cualquier inconveniente) con el 18 %, y le sigue la riqueza y diversidad de la 

región con el 15,6% de las consideraciones mencionadas. Sumado a estas fortalezas se 

destaca la oferta académica de las instituciones de Educación Superior y el acceso a 

equipos técnicos. 

FIGURA 51. RESULTADO FORTALEZAS 

 

       Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Oportunidades 

 

Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y 

favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Popayán. De 

esta manera, con 7 consideraciones c/u (una participación del 19,4%) hubo un empate 

frente a la oportunidad más destacada para el sector cultural y creativo de la ciudad. 

Estas fueron la diversidad de su territorio y también, la apertura de convocatorias que 
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realiza el gobierno nacional, la alcaldía y la Universidad del Cauca. A los ítems 

anteriores, les sigue la potencialidad de la existencia de una infraestructura urbana y rural 

aprovechable con 11,1% del total de las consideraciones. 

Adicionalmente, la ciudad también cuenta con oportunidades en materia del turismo 

como motor económico, interés de las universidades para desarrollar proyectos 

culturales, la articulación que están propiciando algunos gestores de la cultura y las 

industrias creativas, la gastronomía como sector consolidado en la ciudad, el 

aprovechamiento de plataformas virtuales, los beneficios del tratado de Paz, la 

existencia de un público activo e interesado en actividades culturales, la tradición 

cultural de la ciudad, el relacionamiento nacional e internacional de varios gestores y la 

educación institucional para promover la cultura. 

FIGURA 52. RESULTADO OPORTUNIDADES 

 

        Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Amenazas 

 

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas 

factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su 
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desarrollo. En este frente, los entrevistados expusieron en total 56 consideraciones. La 

falta de apoyo de la Alcaldía y Gobernación, es considerada como la principal 

amenaza con una participación del 26,8%, en segundo lugar se destacó la situación de 

orden público del departamento del Cauca con el 21,4%, y en tercer lugar las dificultades 

económicas que padecen los gestores y los artistas a causa de la indiferencia estatal con 

el 10,7%. 

Adicionalmente, también se evidenciaron amenazas como elevados costos en impuestos 

y alquileres, la Pandemia COVID 19, el desconocimiento de metodologías de gestión de 

proyectos, la precaria infraestructura de comunicaciones y medios de transporte, falta 

de transparencia gubernamental, público no formado y variable, problemas en logística, 

empresas que no creen en el talento local, cambios en el ecosistema del Cauca y 

convocatorias sin diferenciación clara de disciplinas 

FIGURA 53. RESULTADO AMENAZAS 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo se evidencia que las 

principales debilidades que enfrenta el sector cultural y creativo de la ciudad de 
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Popayán tienen que ver con la falta de recursos económicos y la escasa articulación de 

los gestores. Mientras que las amenazas que más sobresalen en las entrevistas es la falta 

de apoyo de la Alcaldía Municipal y la Gobernación, seguido de la situación de orden 

público del departamento. Por el lado positivo, propio del sector, en el campo de las 

fortalezas se destaca la creatividad y el talento, así como la formación profesional y el 

conocimiento. Como oportunidad se destaca que el Cauca es un territorio diverso y 

también sobresalen las convocatorias que se abren para el sector cultural. 

FIGURA 54. DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES POR CUADRANTE 

 

 
Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
4.3. Entrevistas de Priorización e Iniciativas 

 

4.3.1 Metodología 

La Fase II del proyecto de mapeo de los sectores culturales y creativos, ha incluido la 

realización de entrevistas a profundidad como modificación metodológica alternativa al 

Taller 2 de Priorización e Iniciativas. Los objetivos de estas entrevistas corresponden a 

los mismos establecidos para el taller 2, que contempla la metodología de mapeos: 

- Identificar y validar cuellos de botella y aspectos de priorización territorial. 

 
- Contribuir a la definición de estrategias sectoriales y proyectos priorizados. 
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- Validar acciones e identificar aliados para el desarrollo de los planes de acción 

de cada territorio. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentan los 21 agentes culturales y 

creativos y actores institucionales entrevistados: 

FIGURA 55. AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN 

POPAYÁN (ENTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL) 
 

 Organización o Entidad Nombre del Entrevistado Cargo 

1 
Cámara de Comercio del 

Cauca 
Ángela Rodríguez 

Coordinadora Área de 

Cultura y Turismo 
2 Concejo Municipal de Cultura Daniel Jiménez Presidente 

3 Universidad del Cauca Deibar René Hurtado 
Vicerrector Cultura y 

Bienestar 

4 
Alcaldía Municipal - Secretaría 

del Deporte y Cultura 
Didian Valdés Coordinadora Cultura 

5 Fundación La Jagua Music Fabián Molano Director 

 

6 

Asociación de Instituciones de 

Educación Superior - ASIES 

Cauca / Institución 

Universitaria Colegio Mayor 

del Cauca 

 

Héctor Sánchez Collazos 

 

Presidente / Rector 

7 Acopi Cauca Jailud Martínez Presidente Ejecutiva 

8 
Fundación Escuela Taller 

Popayán 
María Eugenia Velasco Directora 

9 
Comisión Regional de 

Competitividad 
María Virginia Pantoja Directora 

10 Oficina de Turismo Alcaldía Mónica Benítez Coordinadora 

11 
Corporación Universitaria 

Comfacauca - Unicomfacauca 
Oriana Robles Muñoz 

Coordinadora 

Emprendimientos 

 

12 

Alcaldía de Popayán - 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

 

Víctor Fuli 

 

Secretario 

 

 

13 

 

 
Canal Local Cable Cauca / 

Canal 29 FE TV. 

 

 

Alexander Casas Prado 

Productor Cable 

Cauca/ Ex Director 

Canal 29 FE TV / 

Productor Ejecutivo 

Mini Serie Histórica 

“Mosquera Historia 
Poder y Demencia” 

 

14 

Corporación para el 

Desarrollo del Cauca - 

Corpocauca 

 

Carlos Martín Olarte 
Coordinador 

Proyectos 

 
15 

Club de Lectura Matilde 

Espinosa - Corporación 

Universitaria Comfacauca - 

Unicomfacauca 

 
Diego Román 

Director Club de 

Lectura / Docente 

Unicomfacauca 

16 Grupo Artístico Nuestra Tierra Gustavo Férix Perdomo Director 

17 
Colectivo Week Tv - 

Fundación Universitaria FUP 
Henry Laserna Director 
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 Organización o Entidad Nombre del Entrevistado Cargo 

 

18 

 

Gobernación del Cauca 

 

Jaime Burbano Castillo 

Coordinador 

Departamental de 

Turismo 

 

19 

 

Sena Cauca 

 

Martha Vivas 

Líder de Centro de 

Desarrollo 

Empresarial 

20 CREATIC Wilfred Rivera Director Ejecutivo 

21 Acodres Capitulo Cauca Reinaldo Muñoz Rada Coordinador 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Las 8 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el 

Anexo 3 de este documento. La entrevista busca tener una aproximación general a la 

percepción de los entrevistados sobre las iniciativas que han propendido por el 

desarrollo del sector en la ciudad. Además de identificar aspectos a priorizar en el 

sector y los cuellos de botella a los que se enfrentan en el sector cultural y creativo de 

Popayán. 

4.3.2 Resultados 

 
El Ministerio de Cultura ha buscado estimular al sector cultural y creativo a través de 

siete estrategias de gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, 

Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración. Estas se definen de la 

siguiente forma (Ministerio de Cultura, 2019): 

 

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el 

desarrollo a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permita 

comprender el ecosistema cultural y creativo. 

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

inversión de todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los 

emprendimientos de la economía naranja. 

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

organizaciones que conforman el ecosistema creativo. 

- Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles, 

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

 
A partir de la implementación de las entrevistas a profundidad, a continuación, se 

presentan indicios a cerca de la priorización para las líneas de acción de políticas 

públicas útiles para fortalecer el sector en Popayán. Esta priorización se basa en los 

lineamientos estratégicos de las 7 IES dados desde el ministerio. 

Ahora bien, la información que aquí se expone, corresponde a lo señalado de manera 

directa por los agentes y actores institucionales participantes en las entrevistas antes 

referenciadas. La sistematización de la información se realizó partiendo de la 

priorización individual y contabilizando, de acuerdo a la siguiente puntuación: 

• Nivel de prioridad 1:  puntos asignados 3 

• Nivel de prioridad 2:  puntos asignados 2 

• Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1 

 

A continuación, se presenta la gráfica de la puntuación obtenida por cada una de las 7ies 

de acuerdo con las consideraciones del conjunto de entrevistados: 
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FIGURA 56. PRIORIZACIÓN DE 7IES EN POPAYÁN 
 

 
Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Con referencia a la estrategia de 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica 

que, en el caso particular de Popayán, las IES señaladas que requieren mayor atención 

para orientar iniciativas de política pública sectoriales son: en primer lugar, 

Instituciones (39 puntos), seguido de Industria (26 puntos) y en tercer lugar 

Infraestructura (22 puntos). 

Respecto al tema de Instituciones, los entrevistados señalan que los instrumentos de 

financiación e inversión merecen una atención prioritaria en Popayán debido a que los 

recursos son muy limitados para el apoyo de las industrias creativas y culturales, tanto 

desde la administración municipal como departamental. De acuerdo a lo expresado por 

los entrevistados, estos recursos limitados en algunas ocasiones han sido mal 

administrados: existe un reclamo persistente por parte de muchos gestores frente al 

desempeño de los funcionarios del área de cultura de la gobernación anterior, quienes 

ejecutaron solamente el 30% del presupuesto y la cantidad restante se habría tenido 

que regresar al gobierno nacional. 

Adicionalmente, muchos emprendedores y actores sienten preocupación frente a lo 

cultural, porque a su juicio, este renglón es considerado como un elemento 

complementario y no principal por parte de las instituciones y empresas del 

departamento. Pareciera que dentro de las políticas regionales -tanto públicas como 
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privadas-, se ha llegado a concebir que cualquier inversión en el campo de la cultura es 

una pérdida en el sentido económico y no una oportunidad para dinamizar este sector. 

Lo cultural ha tenido una subordinación frente a otras áreas. Al respecto declaró uno de 

los entrevistados: “Cuando se plantea que la cultura va a ser un eje de desarrollo del 

departamento y de la ciudad, mucha gente recibe eso con mucha resistencia y cambiar 

esa concepción es muy difícil. Yo creo que tendríamos que traer experiencias y modelos 

exitosos que se han desarrollado en otros lugares para que se vea la posibilidad real de 

plantear una propuesta en este sentido” (Agente Institucional Cultural, 2020). 

En el campo de los instrumentos de financiación e inversión, los gestores también 

manifiestan su preocupación por la falta de acceso a créditos cuando recurren a la 

banca. Estas instituciones financieras exigen el cumplimiento de condiciones, requisitos 

y papeleos que muchas veces los empresarios de las industrias creativas y culturales no 

pueden cumplir (como sí lo hacen otros renglones de la economía, por ejemplo, los 

establecimientos comerciales). Muchos de los gestores culturales de Popayán no tienen 

la capacidad financiera que les exigen para que les concedan un crédito y, además, 

muchas iniciativas fracasan porque la banca les solicita previa experiencia como 

requisito para apoyar sus emprendimientos. 

A lo anterior, se suma la falta de apoyo por parte de la Alcaldía y de la Gobernación, 

entidades que no cuentan con recursos para invertir en este sector. Al respecto, uno de 

los entrevistados declaró: “Se requiere identificar claramente qué actividades culturales 

podrían focalizarse en la región y que pudieran apalancarse con recursos no 

reembolsables, todo esto articulado a la institucionalidad que es la que representa la 

seguridad y la estabilidad, problemas graves en esta región” (Agente Cultural 

Institucional, 2020). Los elementos anteriores hacen que, en parte, los entrevistados 

pongan en primer lugar la línea de Instituciones como un elemento que debe ser 

abordado de manera prioritaria, debido a que la ausencia de recursos dificulta el 

desarrollo del sector. 

Respecto a la I de Industria, los entrevistados señalan que existe un alto nivel de 

informalidad por parte de las empresas creativas y culturales de Popayán y que esto se 

debe, en parte, a la falta de asistencia técnica. De ahí que resulte prioritario para ellos, la 

intervención en este campo. En caso de darse, se podría generar una mayor  
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organización y tecnificación de este sector que, en la actualidad, trabaja de modo 

desorganizado. 

La falta de asistencia técnica ha impedido que muchos líderes de las industrias 

creativas realicen una adecuada gestión ante el gobierno local, regional o nacional. 

Otros gestores van más allá y señalan que por falta de asistencia técnica, muchas 

empresas culturales no tienen un adecuado manejo de sus finanzas -lo que las arrastra 

hacia su desaparición- impidiendo que se piensen como empresas a largo plazo y que se 

proyecten a partir de un crecimiento sostenido que vaya más allá de la realización de un 

evento puntual: “Hay unas políticas, unas convocatorias y unos fondos de soporte que 

no están rindiendo los frutos en términos del impacto, debido a la dispersión de este 

sector que además, debe destacarse por una adecuada gestión, como otros sectores de 

la economía” (Agente Cultural, 2020). 

El campo de la Infraestructura también es un renglón de intervención prioritario para 

los entrevistados. Muchos de ellos manifiestan su preocupación ante la ausencia de una 

Casa de la Cultura Municipal, que podría ser un espacio integral donde converjan 

conocimientos y disciplinas de diferentes instancias del arte. Además, en caso de 

construirse, sería el espacio ideal para que artistas de diferentes renglones puedan 

realizar sus prácticas, debido a que en la actualidad no tienen lugares para desarrollarlas: 

generalmente hacen uso de salones comunales o de espacios privados que les prestan 

ocasionalmente. 

Frente a esta problemática, uno de los entrevistados señaló: “El principal problema que 

tiene Popayán en este momento es que no tiene una Casa de la Cultura. Ese espacio hace 

falta para poder articular a este sector” (Agente Cultural Institucional, 2020). Otro de 

los entrevistados planteó la necesidad de construir este lugar como un entorno propicio 

para la educación: “Necesitamos una Casa de la Cultura donde se puedan adelantar 

procesos de formación para que niños y jóvenes puedan tener sus primeras prácticas 

artísticas. En Popayán no tenemos espacios de formación no formal que incluyan a la 

niñez y a la juventud y la Casa de la Cultura sería ese espacio ideal” (Agente Cultural, 

2020). 

Adicionalmente y para reseñar la crisis de este sector, los entrevistados señalan que en 

Popayán no hay escenarios especializados destinados a eventos culturales. La mayoría 
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de encuentros, se desarrollan en el Parque Caldas, a cielo abierto, en un sitio que 

definitivamente no es el más adecuado para la realización de eventos. Otros lugares 

empleados son la Casa de la Moneda o el Teatro Guillermo Valencia, que deben 

adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Otros gestores señalan que en Popayán 

no hay un lugar amplio, moderno, donde se puedan realizar conciertos masivos con 

altos estándares de calidad como en otras ciudades del país. Los lugares que se usan, 

como la Plaza de Toros o el Coliseo La Estancia, no tienen capacidad para un alto aforo 

ni tampoco tienen la infraestructura que brinde una acústica ideal para que tanto el 

público como los artistas, puedan disfrutar de las interpretaciones. 

Por otra parte, varios actores culturales, señalan la urgencia de crear un Distrito 

Creativo en Popayán como un espacio exclusivo para el desarrollo de la economía 

naranja. En este lugar, tanto artistas como empresarios podrían desarrollar propuestas, 

proyectos y emprendimientos enfocados en el arte, la cultura, el diseño y la innovación 

para explotar el potencial y la creatividad caucana. Este lugar podría contar además con 

escenarios adecuados para desarrollar eventos en la ciudad. Sería, en última instancia, 

un lugar donde entrarían en comunión la creatividad, el arte, las tecnologías, la 

formación educativa y la economía. 

 

5. Conclusiones: Retos y cuellos de Botella 

Principales retos 

 
Al finalizar las entrevistas aplicadas, se preguntó a los entrevistados ¿Cuáles cree usted 

que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y creativo de 

Popayán? El resumen de los retos señalados, se presenta a continuación: 

FIGURA 57. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE POPAYÁN 
 

Reto Subsector y Entrevistado 

Organizar al sector a través de redes de trabajo que elaboren planes de 

acción en concordancia con la alcaldía y gobernación. Crear un ente 

mixto público - privado para jalonar todos los procesos culturales. 

 

Apoyar y articular dinámicas en torno a las industrias culturales con el 

fin de que conformen un sector sostenible para que la cultura no tenga 

que subsistir de aportes, sino que sea auto-gestionable para que 

perdure en el tiempo. 

 

 

ACODRES- Capitulo Cauca 

Sector Gastronómico 
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Reto Subsector y Entrevistado 

Generar un directorio de industrias culturales y creativas para que 

éstas sean visibilizadas por los estamentos gubernamentales, 

empresariales y sociales y, además, para que puedan tener acceso a 

proyectos y a oportunidades de trabajo enfocadas en su sector. 

 

El sector de las Industrias culturales y creativas debe prepararse, 

capacitarse para poder aspirar y acceder a proyectos y convocatorias 

del orden nacional y regional. 
 

Generar clúster del sector cultural, propiciar la incubación e iniciativas 

de nuevas empresas creativas, desarrollar procesos colaborativos. 

 

 

 
Coordinadora de Cultura y 

Turismo 

Cámara de Comercio del 

Cauca 

Conseguir que el gobierno nacional vaya más allá de los diagnósticos 

habituales que realiza en cada administración y que verdaderamente 

apoye el desarrollo cultural de las regiones con recursos, 

acompañamiento y proyectos que se materialicen en productos y 

procesos culturales. 

 

Vice Presidente 

Asociación Caucana de 

Escritores 

El sector cultural y creativo debe organizarse para exigir mejores 

condiciones, demandar la implementación de políticas públicas 

enfocadas en las industrias creativas y fuentes de financiación. 

 

Se deben construir redes de circulación para dar a conocer los 

productos culturales de la región. 

 

El sector de la cultura y las industrias creativas debe pensar, proponer 

y realizar proyectos grandes, que visibilicen la región a nivel nacional y 
que generen procesos económicos en pro de la ciudad. 

 

 

Coordinador Teatrópolis 

Director Consejo 

Municipal de Cultura 

Propender por la formación de públicos culturales que apoyen 

procesos que perduren en el tiempo. 

 

Pensar la cultura como un proceso que va más allá de las expresiones 

artísticas y que involucra todo el pensamiento, valores y proyectos de 

una región. 

 
Coordinador 

Red de Museos del Cauca 

El sector de las industrias creativas debe unirse para que de forma 

conjunta exija que los recursos de destinados al renglón de la cultura 

en la Gobernación del Cauca sean ejecutados. 
 

A partir de proyectos culturales, se debe fomentar la creatividad de los 

jóvenes y nuevos actores de la economía naranja. 

 
Coordinador 

Colectivo La Ermita 

Cuenta 

En algunos sectores populares la juventud payanesa se encuentra 

expuesta a la delincuencia y a las drogas. El arte puede ser una 

herramienta, una clave para arrebatarles a los grupos delictivos a 

varios jóvenes para que desarrollen sus proyectos de vida a través de 
sus talentos. 

 

Coordinador 

Fundación Cine 

Latinoamericano 

Se debe dar importancia a los museos como centros articulados a los 

procesos culturales. 

Gestor Cultural 

Museo Guillermo Valencia 

Crear un centro de desarrollo naranja, un clúster que permita el 

surgimiento y crecimiento de las industrias culturales y creativas de 

Popayán. 

 

La cultura debe tener un norte en la ciudad de Popayán. El sector 

gubernamental y los actores culturales deben concertar y establecer 

una dirección y unos objetivos comunes para alcanzar. 

 
 

Director 

Corporación de Cine Corto 
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Reto Subsector y Entrevistado 

Conseguir que el Cauca deje de ser una región conflictiva, de guerra, de 

narcotráfico y que se pueda ver la verdadera dimensión del 

departamento desde una perspectiva cultural, histórica, de 

biodiversidad y de riqueza étnica. 

Director 

Shopen Producciones 

Crear políticas públicas que busquen la formalización y capacitación de 

los actores culturales, con el fin de propiciar una política de equidad en 

el acceso a las oportunidades que brindan las instancias 

gubernamentales. 

 

Presidente 

Cooperativa Mesa Larga 

Se debe buscar recuperar a los públicos que se perdieron a raíz de la 

Pandemia del COVID 19. Es necesario migrar los espacios físicos a los 

virtuales. 

Coordinadora 

Emisora Unicauca Estéreo 

Universidad del Cauca 

Tener mejores escenarios. La cultura se comparte, una cosa es el 

artista y otra la visibilidad del arte. Parte de la realización de los 

artistas es beneficiar con el talento a la comunidad. Para conseguir este 
fin se requieren espacios adecuados. 

 
Directora 

Academia Musical La Scala 

Es necesario crear un marco formal que permita el planeamiento 

estratégico de las políticas culturales entre los sectores público y 

privado y que gire en torno al desarrollo de la economía naranja en la 
ciudad. 

Representante 

Popayán Romance 

Popayán Memoria y 
Encanto 

Es un gran reto mantener los cinco sellos que le ha otorgado la 

UNESCO a Popayán y al departamento del Cauca. Su preservación 

debe ser un compromiso de todos. 

Presidente 

Junta Permanente pro 

Semana Santa 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
En este sentido, se concluye que los principales retos que señalan los entrevistados de 

Popayán están relacionados con la sostenibilidad financiera del sector. Los agentes 

exponen que generar asociaciones o clústeres, recibir formación en gestión de 

proyectos, exigir la ejecución de los recursos para el sector y promover público en la 

ciudad a través de eventos masivos son algunos de los desafíos que hay por abordar en 

la ciudad, de tal manera, que se atienda a una de las principales dificultades que 

enfrenta el sector: la financiación. En la siguiente sección, se profundiza en este y otros 

problemas o cuellos de botella. 

Cuellos de Botella 

 
A continuación, se presenta la compilación de 48 problemáticas o cuellos de botella que 

fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas: 
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FIGURA 58. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE 

POPAYÁN 
 

Cuello de Botella 7 IES 

Algunos gestores, consideran que hay egoísmo por parte de otros actores culturales 

que lideran proyectos: algunos de ellos muchas veces sienten que, al trabajar con 

otras personas, van a perder el protagonismo que buscan en el mundo cultural o, 

que otro gestor podría robar sus ideas, o que pueden hacer quedar mal la iniciativa 
al incumplir compromisos conjuntos. 

 
 

Integración 

Hay una incapacidad para mirar y proyectar un solo departamento del Cauca, para 

articular sus instituciones, crear clústeres o redes para focalizar esfuerzos. En esta 

región la clase política está por un lado, los empresarios por otro, los indígenas 

marchan por su cuenta, la academia y el sector educativo también. No existen 

objetivos comunes. 

 
 

Integración 

No se busca apoyo en otros países que podrían invertir y estar interesados en 

sectores específicos como la parte audiovisual de Popayán. En este campo, los 

realizadores de cine y televisión no se preocupan por sacar sus productos más allá 

de Colombia, ni siquiera le ponen los subtítulos en inglés u otros idiomas a 

producciones locales. No se abren a festivales en otros países o continentes. 

 
 

Integración 

Los mejores escritores de la región se han ido por falta de apoyo, de trabajo, no 

lograron articularse en las economías locales. Cuando se marcharon (por ofertas 

laborales, becas u otras oportunidades), ganaron concursos en otros países, su 

relación con otros actores los hizo crecer. Por otra parte, los escritores locales no 

piensan en traducciones de sus obras. Se conforman solamente con publicar en 
español. 

 

 
Integración 

 
El turismo en el Cauca ha sido entendido solamente como un destino a visitar. No se 

ha ido más allá, no se han conformado redes entre agentes que producen e 

intercambian servicios a nivel nacional e internacional. No se divulgan los 

productos, servicios, bienes, ni eventos. No se ha creado un clúster. 

 

 

Integración 

Las administraciones local y departamental cuentan con recursos limitados que, 

además, se distribuyen y se administran de manera ineficiente. Existen también 

recursos que no se invierten: el gobierno departamental anterior solamente ejecutó 

el 30% de los mismos, por tanto, se considera que la próxima destinación de dineros 

por parte del estado podría ser menor debido a que el gobierno central puede 

considerar que no se requieren mayores inversiones en Popayán. 

 

 
Instituciones 

En el campo institucional, se concibe lo cultural como lo complementario. No se le 

ha dado la importancia que tiene. En el imaginario colectivo existe la idea de que 

cualquier inversión en este campo es una plata que se pierde. Para otros sectores 

hay recursos, pero para la cultura, no. Lo cultural ha tenido una subordinación 

frente a otras áreas, es la cenicienta en el campo de las inversiones. 

 
 

Instituciones 

En la anterior administración municipal, la Oficina de Cultura no se articuló con 

otras instituciones y empresas para promover los procesos que pretendía 

adelantar. El sector empresarial y también el institucional, desconocen diversos 

proyectos e iniciativas culturales de la ciudad y por tanto no los apoyan. Hizo falta 
más promoción y apoyo para los mismos. 

 
 

Instituciones 

Falta de acceso a créditos en los bancos y apoyo financiero. La banca exige unas 

condiciones que el empresario no puede cumplir, una capacidad financiera que no 

tiene y la falta de experiencia que se requiere. Los emprendedores no se han podido 

apalancar en la banca, hay falta de apoyo financiero y del estado. No hay 

apalancamiento con recursos no reembolsables. 

 
 

Instituciones 

No están definidas en el Plan de Desarrollo Municipal ni Departamental unas líneas 

de inversión a emprendimientos para economía naranja o creativa. No hay líneas de 

funcionamiento de la banca para capitalizar el sector cultural. No hay una bolsa de 

estímulos municipal, ni periodos de gracia a bajos intereses. 

 
Instituciones 
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Cuello de Botella 7 IES 

Los gestores y actores culturales sienten rechazo por parte de las instituciones 

encargadas de la cultura en Popayán. 
Instituciones 

No hay liderazgo institucional por parte de las entidades creadas para fomentar el 

sector. 
Instituciones 

Los funcionarios que nombran en áreas culturales del municipio y del 

departamento, no tienen un amplio conocimiento del sector. Este desconocimiento 

y la falta de capacidad administrativa, hacen que estos funcionarios no inviertan los 

recursos en su totalidad -como en el caso de la gobernación- o que los ejecuten mal. 

 
Instituciones 

No hay recursos gubernamentales destinados a fortalecer los proyectos de 

operadores turísticos. Por otra parte, muchas de las riquezas turísticas se 

encuentran en sitios distantes de Popayán o sus municipios aledaños y en esas 

zonas, los bancos no invierten, no prestan ningún recurso. 

 
Instituciones 

En la alcaldía y la gobernación se piensa la cultura solamente como la organización 

de conciertos. En estas instituciones pareciera que pasan por alto expresiones como 

el cine, la literatura, la pintura, la investigación artística, etc. Además, los conciertos 

que se ofrecen son repetitivos, siempre se escucha la misma música y se beneficia a 

los mismos cantantes y artistas, privando a la ciudadanía de una pluralidad de 

géneros y voces. 

 

 
Instituciones 

Existe la percepción histórica de que la corrupción es inherente al servicio público y, 

por tanto, para acceder a los beneficios de este sector es necesario cohonestar este 

tipo de prácticas. 

 

Instituciones 

No hay una articulación entre los gestores y la institucionalidad y, por tanto, el 

capital creativo se fuga hacia otras partes. 
Instituciones 

Siempre se tienen que adecuar los espacios existentes y los escenarios para cada 

actividad. Se carece de una infraestructura física para la exposición de los trabajos 

culturales. 

 

Infraestructura 

No hay espacios físicos donde los actores culturales puedan reunirse para realizar 

sus actividades, muchos de ellos no tienen un lugar para trabajar. 
Infraestructura 

En Popayán no existe una infraestructura tecnológica adecuada a partir de la cual 

puedan trabajar o formarse los desarrolladores de contenidos audiovisuales o 
sonoros. 

 

Infraestructura 

En la ciudad hay varios espacios públicos que no se han reestructurado, que no se 

han readecuado para los nuevos sectores económicos relacionados con la economía 
naranja. 

 

Infraestructura 

La infraestructura vial es bastante deficiente en el departamento del Cauca, 

haciendo que esta región sea menos competitiva que otras en muchos campos. 
Infraestructura 

Hay varios proyectos y recursos para mejorar la infraestructura del departamento - 

lo que nos haría más competitivos - pero falta una mirada colectiva desde el Cauca 

para consolidar su desarrollo. Siempre hay grupos que realizan acciones que 

buscan entorpecer o evitar avances en las obras, obedeciendo a intereses 

individuales. Además, hay corrupción, se necesitan organizaciones más 

transparentes. 

 

 
Infraestructura 

En el plano municipal, hay una evidente falta de recursos para desarrollar 

infraestructura direccionada a satisfacer el sector de la cultura y del arte. 
Infraestructura 

En la parte del cine, los únicos lugares para admirar el séptimo arte son las salas de 

Royal Films y Cine Colombia. Fuera de esos espacios, no hay unas salas alternativas 

para admirar cine arte o cine latino. No existen espacios adecuados para difusión de 

estas obras. Por otra parte, no hay una cinemateca oficial de la ciudad, no se sabe a 
ciencia cierta qué se ha hecho a nivel audiovisual en Popayán. 

 
 

Infraestructura 

Hay proyectos que se frenan por falta de infraestructura. Se requiere con urgencia 

la creación del distrito creativo. 
Infraestructura 
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En la ciudad hay puntos Vive Digital, pero estos equipos tecnológicos fueron 

abandonados. 
Infraestructura 

Frente al turismo hay un rezago enorme en el tema vial. El acceso a los lugares 

turísticos es muy difícil. Además, en ellos no hay conectividad a internet o a otras 

telecomunicaciones. Sin estos elementos, es muy difícil conformar productos 

turísticos. 

 
Infraestructura 

Falta de una política pública que direccione la cultura, que sirva como un derrotero 

de trabajo. Cada vez que hay un nuevo funcionario se cambian las prioridades, se 

abandonan los procesos, no hay continuidad en los mismos. 

 

Información 

No hay una buena recolección de bases de datos, no hay un mapeo que permita la 

toma de decisiones acertadas. No hay información sobre eventos locales y 

nacionales. No se ha levantado un inventario. 

 

Información 

No hay un ente que reúna toda la información referente a industrias culturales y 

eventos. No hay una caracterización de los actores culturales del sector, no se 

conocen sus necesidades, por tanto, no se pueden tomar decisiones acertadas. 

 

Información 

Es necesario el fortalecimiento del capital humano, no hay personas preparadas para 

gestionar recursos. Los trámites son muy engorrosos y muchas veces, los proyectos 

se caen por cosas sencillas porque la gente no tiene formación. 

 

Inclusión 

Hacen falta investigaciones por parte de las universidades para ahondar en el tema 

de modelos de emprendimientos exitosos que se podrían aplicar en Popayán y en el 

Cauca. Estas investigaciones nos podrían indicar a qué líneas se debe apostar. 

 

Información 

No existe una Casa de la Cultura de la Alcaldía que tenga espacios de formación no 

formal donde los jóvenes puedan tener sus primeras experiencias con el arte. No hay 

espacios para formar artistas. 

 

Inclusión 

En el campo de la formación universitaria los programas de pre grado no abarcan 

todas las artes. Por ejemplo: no hay carreras enfocadas directamente en la 

producción audiovisual, en el arte dramático o en danzas, etc. 

 

Inclusión 

Las universidades no han abierto programas o cursos de bajo costo que permitan que 

los actores culturales puedan capacitarse para desarrollar proyectos, estudios de 

mercado. 

 

Inclusión 

En el campo educativo no hay carreras enfocadas en emprendedores. En la Cámara 

de Comercio deberían aparecer cada vez más empresas culturales, pero eso no 

sucede. 

 

Inclusión 

Los gestores tienen unas ideas muy buenas, pero les hace falta mucha capacitación 

y formación para montar una industria como tal. La mentalidad no llega más allá, se 

limita al espacio inmediato que tienen. No aprovechan todo su talento para exportar 

sus actividades a otros lugares. Las actividades pueden trascender más allá del 

espacio geográfico. 

 
 

Industria 

La asistencia técnica que brinda el SENA, la Escuela Taller y la academia es 

fundamental para la formación de jóvenes emprendedores, pero no hay 

acercamientos con la industria, no hay una estrategia puntual entre la academia y la 

industria. Adicionalmente, la asistencia técnica también debería dirigirse a las 

empresas. 

 
 

Industria 

En términos generales hay un alto nivel de informalidad, la operación de los actores 

culturales es desorganizada, hay pocos niveles de tecnificación. Tanto la música, las 

artes y el diseño están desorganizadas y por eso no se ha logrado realizar una 

adecuada gestión. 

 
Industria 

Por falta de asistencia técnica, las empresas culturales no tienen un adecuado 

manejo de las finanzas, no se piensan a largo plazo, no se proyectan a partir del 

crecimiento ni conciben su sostenibilidad más allá eventos puntuales. 

 

Industria 

Existe un desconocimiento de lo que significa una industria cultural, 

emprendimientos culturales sostenibles, de lo importante que es articularse con 

otros para hacer que los procesos se mantengan en el tiempo. La gente desconoce lo 
que es la economía naranja. 

 
Industria 

Existe una gran barrera para poder pasar de ser gestor cultural a ser emprendedor: 

allí es donde se necesita formación y establecer con quién se puede trabajar en 
Industria 
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equipo para hacerlo sostenible.  

No se refuerzan los emprendimientos con nuevas ideas y aportes. Se deben 

mejorar los emprendimientos desde la academia y las instituciones. 
Inspiración 

Falta identificar qué nuevos emprendimientos son atractivos al público para 

mejorar las ofertas del mercado local. 
Industria 

En Popayán no se aúnan esfuerzos para realizar eventos de gran magnitud que 

permitan educar públicos que se mantengan en el tiempo. 
Inspiración 

En la ciudad no se ha avanzado en mecanismos de formación que garanticen la 

protección de derechos de la propiedad intelectual. 
Inspiración 

La comunidad desconoce que existen fuentes para financiar proyectos culturales. 

No tienen capacidad para buscar los caminos a través de las convocatorias. 

Personas con talento deben capacitarse para acceder a fuentes de financiación. 

 

Información 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES definidas por el 

Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Popayán, las que 

requieren más atención están asociados a las categorías de: Instituciones con 25%, 

Infraestructura con 23%, seguido de Industria con 14%. 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Con base en lo anterior, se evidencia que en Popayán es necesario fortalecer tanto la 

línea encargada de los instrumentos de financiación e inversión para el beneficio de los 

emprendimientos de la economía naranja, como la línea encargada de garantizar que 

haya espacios sostenibles y multifuncionales para las expresiones artísticas de Popayán. 
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Así también, se requiere atender a la línea encargada de la internacionalización de las 

industrias culturales y creativas, de su fortalecimiento y del posicionamiento de 

diversas actividades artísticas en el mercado, incluido lo referente a la gestión de 

clústeres para el sector. 

De acuerdo a toda la información recopilada, en Popayán existen diversas iniciativas 

que ya se están implementando y que permiten que el sector cultural de la ciudad, se 

dinamice. Sin embargo, la financiación es uno de los temas que más preocupa en la 

ciudad, pues, se tiene la percepción que funcionarios de las entidades públicas no 

ejecutan los dineros otorgados a la región como se debería. Pero, también porque los 

agentes culturales de la región no propenden por organizarse y construir en conjunto, 

proyectos sostenibles a largo plazo. 

Así las cosas, las dificultades para generar públicos nacionales e internacionales y para 

visibilizar los bienes y servicios, se profundizan debido a la falta de espacios para 

ensayar, trabajar conjuntamente y exponer las obras finales. Estos son aspectos 

relevantes a ser abordados en planes estratégicos para el sector. 

 

6. Plan de Acción 

6.1 Lineamientos generales 

 
A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de 

las condiciones del sector cultural y creativo, se plantea avanzar en la formulación de un 

plan de acción. Este plan buscará potenciar y fortalecer el sector cultural y creativo de la 

ciudad de Popayán. En este sentido, lo primero fue definir Objetivos Estratégicos (OE) 

generales, que corresponden a las principales necesidades identificadas en los procesos 

de contextualización, recopilación de información, revisión de antecedentes, 

caracterización del ecosistema, las dinámicas de participación y relacionamiento propias 

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

 

 
Fuente: CNC, 2020 

 

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de 

Popayán, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos: 

OE1: Desarrollar mecanismos apropiados para investigar, difundir información y 

brindar conocimiento a los agentes culturales y creativos que hacen parte del 

sector, respecto a instrumentos de fortalecimiento, herramientas empresariales, 

acceso a mercados, mejores prácticas, y otros aspectos que respalden el 

crecimiento y rentabilidad a sus emprendimientos e iniciativas. 

OE2: Generar políticas públicas que contribuyan a la sostenibilidad de la 

gobernanza local, y el fortalecimiento de la infraestructura disponible para la 

región, propiciando la divulgación de las diferentes actividades culturales y 

creativas de la ciudad. 

OE3: Identificar y perfeccionar instrumentos de financiación e inversión, de tal 

manera que se contribuya a la formación de público y a la proyección 

internacional de los bienes y servicios culturales payaneses. 

De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, y con la 

participación de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados 

con el sector a nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se 

plantean como elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando 

promover el desarrollo del sector en la ciudad de Popayán. 



111  

En este sentido, los agentes culturales y actores institucionales han identificado 

debilidades de la cadena de valor del sector y han presentado las siguientes propuestas 

para el fortalecimiento del ecosistema: 

FIGURA 56. DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR 
 

Debilidad Propuesta 

Creación 

-No hay recursos enfocados en la 

investigación para la creación de 

productos culturales. Los gestores 

muchas veces diseñan sus productos 

sin trabajo de campo, sin indagaciones 

históricas, sociológicas o 

antropológicas. Algunas veces no 

tienen acceso a materiales 

bibliográficos. 

 

 

 
-Generar programas de apoyo a la 

investigación en el campo de la cultura 

y de las artes. 

 

 

 
 
Producción: 

-Hay productos que no se pueden 

comercializar debido a una baja o 

regular calidad. 

-Crear escuelas de formación enfocadas 

en la producción. 

-Inversión en infraestructura técnica y 

tecnológica para poder producir 

elementos, servicios y eventos de alta 

calidad. 

- Desarrollar productos que sean 

comercializables. 

-Buscar la implementación de sellos de 

certificación de calidad de los 

productos buscando facilitar su 

distribución, comercialización y 

difusión. 

 

Producción: 

-El departamento del Cauca es visto a 

través de los medios de comunicación 

como un lugar de conflicto, de guerra, 

con problemas de seguridad asociados 

a grupos irregulares y al narcotráfico. 

Este factor ahuyenta a muchos 

inversores. 

- Se debe contrarrestar la guerra con la 

cultura. 

-Se deben implementar estrategias de 

comunicación donde se muestren las 

potencialidades y maravillas del Cauca. 

-Se deben promocionar las riquezas y 

potencialidades del Cauca haciendo uso 

de herramientas audiovisuales y 

transmediales, buscando que en el 

inconsciente colectivo se instale un 

imaginario positivo de esta región del 
país. 

Distribución: 

-En el caso de los audiovisuales es muy 

difícil acceder a las salas de cine. 

-En el campo audiovisual es necesario 

fortalecer las políticas de acceso a las 

salas en materia de exhibición y 

permanencia. Además, resulta 

fundamental fomentar la participación 
de las producciones locales en 
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Debilidad Propuesta 

 festivales nacionales e internacionales. 

-Se debe fortalecer el Festival de Cine 

Corto de Popayán como un escenario 

que permita llegar a lugares e 

instancias nuevas, tanto de Colombia 
como del exterior. 

Distribución: 

-Las empresas caucanas no son 

competitivas porque las vías terrestres 

del departamento son pésimas y eso 

encarece los productos. 

 

-Generar un plan para mejorar las vías 

secundarias y terciarias del 

departamento. 

Distribución: 

-La distribución se dificulta porque 

muchas personas no conocen los 

productos artísticos y demás ofertas 

relacionadas con la economía naranja 

en el Cauca. 

-Generar mejores estrategias de 

comunicación desde la 

institucionalidad cultural con los 

agentes del sector y con apoyo del 

Viceministerio de la Creatividad y la 

Economía Naranja a través del Nodo de 
Economía Naranja. 

Distribución: 

-Muchas veces hay buenas iniciativas o 

productos, pero no se pueden 

distribuir por falta de contactos a nivel 

nacional o internacional. 

-Organizar eventos culturales y ruedas 

de negocios enfocadas en la 

comercialización o difusión de los 

productos culturales caucanos a nivel 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 
Circulación: 

-Las producciones teatrales, de danzas, 

de cuentería, entre otras, se presentan 

una o dos veces, pero no se pueden 

hacer exhibiciones permanentes 

debido a que muchas ocasiones, el 

público objetivo se agota en los 

primeros días. 

-Crear redes de circulación 

permanentes a través de universidades 

y organismos de cultura a nivel 

nacional. 

-Generar procesos de movilización de 

grupos y participación en festivales de 

carácter nacional e internacional, 

dependiendo de la calidad y pertinencia 

de las obras. 

-La gobernación y la alcaldía pueden 

realizar alianzas con otros entes 

administrativos para que las obras se 

puedan ver en varias regiones de 

Colombia. 

-Participar en festivales. 

-Fomentar la promoción de las obras a 

nivel internacional a partir de las 

Embajadas de Colombia. 

- Desarrollar proyectos alrededor de la 
educación de audiencias 

Circulación: 

-Los costos del transporte aéreo en 

Popayán son muy elevados en relación a 

los valores que se manejan en Cali y 

-Ajustar las tarifas para que más 

turistas visiten Popayán y para que 

pueda existir una mayor circulación de 
personas y productos relacionados con 
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otros aeropuertos nacionales. la cultura. 

Circulación: 

Hay zonas peligrosas en materia de 

orden público en el Cauca, alejadas de 

la capital del departamento, donde no 

hay mayor presencia del estado. Es 

muy difícil llevar hasta esos lugares los 

productos artísticos del Cauca y de 

Colombia y también, apreciar y 

comercializar lo que se produce en esas 
regiones. 

 

-Mejorar la situación de orden público 

en el departamento a través de la 

presencia institucional del estado. 

-Realizar inversiones económicas en el 

campo social y de infraestructura. 

-Crear un plan de conectividad para 

fortalecer la circulación de productos a 

través internet y plataformas digitales. 

Formación: 

-El sector cultural tiene mucho 

conocimiento y habilidades para 

generar un producto o servicio, pero le 

hace falta formación para fortalecer sus 

emprendimientos y comercializarlos. 

-Crear programas de formación 

empresarial, contable, jurídica y de 

marketing dirigidos a los 

emprendimientos culturales locales. 

-Generar programas de formación 

enfocados en la consecución de 

recursos y elaboración de proyectos. 
Fuente: Entrevistas CNC, 2020. 

 
Ahora bien, en la Figura 57 se exponen otras iniciativas que los actores proponen de 

acuerdo a las necesidades que ellos reconocen en la ciudad como resultado del mapeo 

realizado. Cada iniciativa se relaciona con los objetivos estratégicos propuestos 

anteriormente. 

FIGURA 57. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE POPAYÁN Y RELACIÓN CON 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 
 

Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 

 

 

 

 

Sistema de 

Información 

Artístico y Cultural 

 

 
-Secretaría de 

Deporte y Cultura 

Municipal 

-Secretaría de 

Educación 

departamental. 

-Universidad del 

Cauca. 

Realizar un estudio sobre el estado actual del 

sector artístico y cultural para generar un 

Sistema de Información. El estudio debe 

incluir elementos como: inventario de grupos 

y empresas culturales y creativas, niveles de 

formación por cada área, infraestructura, 

programas académicos, eventos, productos, 

nivel de circulación, etc. Además, se debe 

consolidar un directorio actualizado de 

agrupaciones, gestores y conformar un banco 

de proyectos. 

El sistema debe integrar a nivel institucional 
toda la información. 

 

 

 

 

 

OE1 
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Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 

 

 

 

Casa de la Cultura 

Municipal 

 

-Alcaldía de Popayán. 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Universidad del 

Cauca 

-Findeter 

- Ministerio de 

Cultura 

Construcción de la Casa de la Cultura 

Municipal. El lugar debe contar con una 

infraestructura adecuada para la realización 

de diferentes prácticas artísticas (teatro, 

danza, cuentería, música, pintura, arte urbano, 

cine, etc.). En este espacio, deberían existir 

monitores o instructores por cada área. 

Además, se podrían abrir programas de 

formación no formal dirigidas a los jóvenes y 

a la ciudadanía en general. 

 

 

 

 
OE2 

 

 

 

 
Programa de 

Capacitación y 

Formación para 

agentes culturales 

 

-Ministerio de 

Cultura 

-Universidad del 

Cauca 

-Fundación 

Universitaria de 

Popayán. 

-Sena Cauca 

-Alcaldía de Popayán 

-Gobernación del 

Cauca 

Programa para realizar un acompañamiento 

técnico adecuado y asesorías a los agentes 

culturales y creativos con el fin de fortalecer 

sus emprendimientos, que puedan 

formalizarse y que logren acceder más 

fácilmente a diversas fuentes de financiación 

local, regional, nacional e internacional. 

 

Este programa se realizaría teniendo en 

cuenta los niveles de formación previos de los 

beneficiarios. Además, podrían capacitarse 

en temas económicos, jurídicos, 

administrativos, contables, etc. 

 

 

 

 

 

OE1 

Creación de la 

Secretaría de 

Cultura Municipal / 

Secretaría de 

Cultura 

Departamental 

 
-Alcaldía de Popayán 

-Gobernación del 

Departamento del 

Cauca 

Creación de las Secretarías de la Cultura tanto 

en la Alcaldía como en la Gobernación con el 

fin de que estas instancias puedan abordar las 

necesidades del sector y desarrollar 

estrategias y políticas públicas en busca de la 

conservación y el enriquecimiento de las 
creaciones artísticas y culturales. 

 

 
 

OE2 

 

 

 

 

Observatorio de la 

Cultura 

-Universidades de 

Popayán (Unicauca, 

FUP, Unimayor, 

Unicomfacauca y 

Uniautómona, entre 

otras.) 

-Cámara de Comercio 

del Cauca 

-Gremios 

empresariales 

-Representantes de 
la sociedad civil. 

 

Proyecto para la creación de un Observatorio 

o Centro de Estudios de la Cultura. El 

Observatorio se constituiría como 

instrumento eficaz para conocer y analizar las 

tendencias culturales, identificar las carencias 

y oportunidades del sector. Además, podría 

generar una serie de indicadores y 

estadísticas relacionadas con diferentes áreas 

de la cultura, instituciones, acontecimientos y 

presupuestos. 

 

 

 

 

 
OE1 

 

 

 
Programas 

Académicos en 

Industrias 

Culturales 

-Ministerio de 

Cultura 

-Universidades de 

Popayán (Unicauca, 

FUP, Unimayor, 

Unicomfacauca y 

Uniautómona, entre 

otras.) 

-Alcaldía de Popayán. 

-Gobernación del 

Cauca 

 
 

Diseño y creación de programas de formación 

académica enfocados específicamente en las 

industrias culturales y la economía naranja. 

Estos programas permitirían desarrollar 

competencias en el talento humano para 

consolidar este sector como un elemento 

fundamental de la economía regional. 

 

 

 

 

OE1 

Plan Sectorial para 

el desarrollo de la 

cultura 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Alcaldía de Popayán. 
-Red gestores 

Diseñar una política que garantice la 

obligatoriedad en los planes de desarrollo 

frente a la ejecución de programas y proyectos 
relacionados con la cultura y las industrias 

 
OE2 
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Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 
 culturales. 

-Representantes de 

diferentes sectores 

culturales 

(literatura, música, 

audiovisual, cine, 
etc.) 

creativas. Esta política serviría como una carta 

de navegación para los mandatarios. Su 

implementación permitiría dinamizar la 

economía, potenciar el desarrollo en la región, 

fomentar la creación de empresas y nuevos 

productos, fortalecer el turismo y apalancar 

los proyectos locales. 

 

 

 

 

 
Programa de 

conectividad en los 

territorios para 

capacitación en 

economía naranja e 

industrias culturales 

y creativas 

 
-Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

-Gobernación del 

Cauca 

-Universidad del 

Cauca 

-Cámara de comercio 

-Empresa de 

Telecomunicaciones 

de Popayán S.A. 

Emtel E.S.P. 

Conseguir una mayor conectividad de internet 

en las poblaciones caucanas para expandir el 

conocimiento a través de la red. Aprovechar 

las TICs para llegar a sitios distantes y 

utilizarlas como vehículos educativos para 

formar a los gestores culturales en temas como 

economía naranja y formulación de proyectos, 

ahorrándoles costos de viajes, transporte y 

alimentación. 

Este programa que incluye tecnología y 

educación, debería atender a toda la región y a 

partir del mismo se tendría un departamento 

conectado, habría circulación de servicios de la 

cultura, sus manifestaciones y, además, una 

gran visibilización de las ideas y productos 

caucanos a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 
 

OE2 

 

La Ruta de la 

Economía Naranja 

 
-Cámara de Comercio 

del Cauca. 

-Alcaldía de Popayán 

Proyecto para fortalecer el sector de economía 

naranja, que Popayán sea conocida por su 

riqueza cultural: artesanías, música, cine, 

gastronomía, patrimonio, etc. Se busca crear 

una ruta turística enfocada en este sector. 

 

 
OE3 

 

 

 

Oficina de proyectos 

-Alcaldía de Popayán 

-Universidad del 

Cauca 

-Corporación 

Universitaria 

Autónoma del Cauca. 

-Cámara de comercio 

-Gestores culturales 
-Empresa privada 

 

 
Crear una Oficina de Proyectos que busque la 

consecución de recursos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de 

iniciativas culturales en Popayán. 

 

 

 

OE2 

 

 

 

 

Centro Tecnológico 

 

 

-Alcaldía de Popayán 

-Gobernación del 

Cauca 

-Universidad del 

Cauca 

 

Creación de un centro enfocado en la 

generación de conocimiento tecnológico con el 

fin de mejorar la competitividad de las 

empresas y beneficiar a la comunidad en 

general. 

En el centro se podrían realizar proyectos de 

investigación industrial, desarrollo e 

innovación tecnológica, apoyados por 

empresas y universidades de la región. 

 

 

 

 

OE1 
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Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 

 

 

 

 
Proyecto de 

Investigación 

Turística 

 

 
-Universidades del 

Departamento del 

Cauca. 

-Empresarios del 

turismo. 

-Gobernación del 

Cauca 

Implementar un proyecto de investigación que 

permita conocer qué actividades e intereses 

tienen los turistas que visitan un país como 

Colombia y un departamento como el Cauca. 

Este proyecto permitiría crear nuevas líneas 

de trabajo y fortalecer elementos como la 

gastronomía, el senderismo, la avifauna y los 

emprendimientos agropecuarios. 

Un proyecto de estas características 

permitiría diseñar unas políticas específicas 

en beneficio de este sector. 

 

 

 

 

 
OE1 

 

 

 
Proyecto de 

fortalecimiento vial 

 

 
-Gobierno Nacional 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Alcaldía de Popayán. 

Diseño y ejecución de un proyecto de 

fortalecimiento vial que permita el acceso de 

los visitantes a las rutas turísticas de los 

alrededores de la ciudad de Popayán. La idea 

es que cualquier persona pueda desplazarse en 

su vehículo hacia los atractivos turísticos que 

existen en la zona rural de la ciudad, sin 

necesidad de contratar un transporte 

especializado para llegar al destino deseado. 

 

 

 

OE2 

 

 

 

Proyecto de eventos 

enfocados en la 

economía naranja 

 

 

-Gobernación del 

Cauca 

-Alcaldía de Popayán 

-Cámara de Comercio 

del Cauca 

Crear proyectos enfocados en cada línea de la 

economía naranja que se fortalezcan a partir de 

eventos de gran magnitud como es el caso de 

la Semana Santa o el Congreso Gastronómico 

de Popayán. Además, conseguir que estos 

eventos se vuelvan permanentes a través de la 

formación de públicos. 

Se sugieren eventos como festivales de cine, 

de poesía, de danzas, de teatro, artes visuales, 

concursos literarios, etc. 

 

 

 

 

OE3 

 

 

 
Programa de 

internacionalización 

-Ministerio de 

Cultura. 

-Universidades del 

Cauca. 

-Unicomfacauca 

-Gobernación del 

Cauca 

-Cámara de Comercio 

del Cauca 

Diseñar e implementar un programa que 

permita que los agentes del sector conozcan 

experiencias positivas de otros países a través 

de estancias patrocinadas que permitan el 

reconocimiento de prácticas y posibilidades 

de desarrollo en el campo cultural. 

Adicionalmente fomentar el aprendizaje de 

otros idiomas entre los gestores del sector de 

las industrias culturales y creativas. 

 

 

 

OE3 

 

Estadio cubierto 

-Gobierno Nacional 

-Alcaldía de Popayán. 

-Gobernación del 

Cauca. 

Construcción de un estadio cubierto para el 

desarrollo de espectáculos y conciertos que 

permitan un amplio aforo y una acústica ideal 

para este tipo de eventos. 

 

OE2 

 

 

 

 

Banco de la Cultura 

 

 
-Presidencia de la 

República. 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Alcaldía de Popayán. 

-Sector Privado. 

Creación de una entidad financiera o bancaria 

enfocada en la cultura -del mismo modo que el 

Banco Agrario está enfocado en el sector rural-

que maneje líneas de financiamiento, créditos 

de largo plazo con períodos de gracia a bajos 

intereses -como lo hace el Icetex-, concesión 

de subsidios y aportes no reembolsables. 

Esta entidad permitiría capitalizar a las 

empresas culturales generando un mayor 

número de empleos y emprendimientos, 

 

 

 

 

OE2 
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Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 
  nuevos proyectos, cadenas productivas y 

relacionamientos entre empresas para la 

realización de eventos nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 
Clúster de la cultura 

y las artes 

 

 
-Asociación de 

instituciones de 

educación superior 

ASIES Cauca. 

-Cámara de Comercio 

del Cauca 

Diseñar varios eventos de gran magnitud que 

integren todas las artes y expresiones para 

conformar un clúster de la cultura. 

Identificar los agentes que van a participar del 

clúster teniendo en cuenta trayectoria, 

experiencia y proyección. 

Este proyecto permitiría dotar al clúster de 

recursos económicos y lograría movilizar al 

sector de la cultura en torno a una agenda 

común. 

 

 

 

 

OE3 

 

 

 

Programa de becas 

universitarias y de 

apertura de nuevos 

programas 

educativos 

 

 
 

-Universidades de 

Popayán (Unicauca, 

FUP, Unimayor, 

Unicomfacauca y 

Uniautómona, entre 

otras.) 

Las universidades de Popayán podrían crear 

programas para conceder becas dirigidas a 

personas de municipios alejados de la capital 

del departamento. 

Adicionalmente, las universidades pueden 

construir y ofertar nuevos programas 

educativos, tanto de pregrados como de 

postgrados, enfocados en el arte, la cultura y 

la economía naranja. Estos programas 

deberían ser orecidos a precios bajos, 

populares, para que la ciudadanía con 

menores recursos económicos pueda 

capacitarse. 

 

 

 

 

 

OE1 

 

 

 

 

 

 
 
Plan para la 

inspiración y 

construcción de 

mentalidades 

creativas. 

 

 

 
-Cámara de Comercio 

del Cauca 

- Universidades de 

Popayán (Unicauca, 

FUP, Unimayor, 

Unicomfacauca y 

Uniautómona, entre 

otras.) 

-Corporación 

Gastronómica 

- Red de museos, 

-Red de Realizadores 

Audiovisuales 

Desarrollar un plan para promocionar la 

mentalidad en torno a las industrias creativas. 

Articular proyectos de vida de niños y jóvenes. 

En este campo se podrían desarrollar tres 

proyectos: 

-Mentalidad y cultura emprendedora con los 

niños (así como algunos quieren ser médicos o 

científicos, también mostrarles el arte y la 

gestión empresarial como otros caminos o 

rutas de vida). 

-Emprendimiento cultural y creativo en las 

universidades para que haya más iniciativas 

empresariales en torno a la economía naranja. 

-Programas de fortalecimiento de la cultura 

organizacional entre los empresarios del sector 

de la economía naranja en el Cauca. 

Un plan de estas dimensiones permitiría en el 

mediano plazo, el incremento de la 

participación de las industrias culturales en el 

PIB de departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OE1 

 

 
Fondos de inversión 

no reembolsables 

 

-Presidencia de la 

República. 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Alcaldía de Popayán. 

-Gremios 

empresariales. 

Política de estado para fortalecer los Fondos 

de Inversión no Reembolsables y, además, 

focalizarlos hacia proyectos prioritarios de 

desarrollo relacionados con las industrias 

culturales. Esos fondos deberían tener como 

prioridad regiones con conflictos sociales 

como el Cauca, donde podrían fortalecerse las 

políticas de paz del gobierno nacional a partir 
de la economía naranja. 

 

 

 

OE3 
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Iniciativa 
Actores a 

Involucrar 
Descripción 

Objetivo 

Estratégico 

  La implementación de esta política permitiría 

dinamizar el sector cultural, generar mayores 

empleos formales y disminuir la afectación 

derivada del conflicto armado que se vive en 

el Cauca. Además, generaría liquidez y 

circulante de recursos cerrando necesidades 

sociales que existen en la región. 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020 
 

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado 

 
Los objetivos estratégicos que se han propuesto corresponden a las principales 

necesidades/problemáticas encontradas en el proceso de mapeo y se proponen 

considerando que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y creativo de 

Popayán. El horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1 año) y 

mediano plazo (1 a 3 años). 

De acuerdo a la segunda fase de entrevistas, los agentes culturales y creativos 

expusieron que no hay una buena recolección de bases de datos, no se cuenta 

actualmente con información que permita tomar decisiones acertadas. En este sentido, 

otro de los cuellos de botella del sector es que no hay un ente que reúna toda la 

información relevante: sus dinámicas, formas de medir la productividad, y las 

características del sector cultural. 

Ahora bien, otro de los hallazgos del mapeo es que algunos agentes exponen que falta 

una política pública que direccione la cultura y sirva como guía de trabajo a largo plazo, 

para que, con el cambio de los líderes locales, no se vean afectadas las iniciativas y la 

financiación asignada a los proyectos. 

Así las cosas, el tercer aspecto que los entrevistados expusieron tanto en el primer grupo 

de entrevistas como en el segundo, es que la falta de financiación es uno de los temas 

que más preocupa porque las industrias culturales no tienen el mismo acceso a créditos 

bancarios que sí gozan otros sectores de la economía. La banca generalmente exige unas 

condiciones que los emprendedores no pueden cumplir, una capacidad financiera que 

sobrepasa sus límites, y a esto, muchas veces se suma la falta de experiencia requerida 

por estas instituciones. Además, que los estímulos que la Alcaldía de Popayán ofrece, 

específicamente para el sector, son escasos. 
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Por lo tanto, a partir de estos elementos se proponen tres acciones estratégicas para ser 

implementadas en el corto y mediano plazo, las cuales, constituyen componentes a 

considerar dentro de un plan de acción sectorial que permita para avanzar hacia el 

logro de los Objetivos Estratégicos (OE) identificados. 
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Propuesta 

FIGURA 58. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE POPAYÁN 

  Objetivo    Problemática  Responsables Financiamiento Resultado   
 

Proyecto 1: Observatorio de las industrias Culturales y creativas 

 
Los agentes culturales 

expresan que, en la ciudad, 

falta un centro de 

investigación que produzca 
además que publique 

OE 1 información y datos 

(Corto confiables para la toma de 

Plazo) decisiones a largo plazo, de 
tal manera que aporte a la 

generación de contenidos/ 

productos más innovadores 

y de mejor calidad en el 

sector. 

 

 
Generar un centro de 

investigación y observatorio 

para el sector cultural y 

creativo, con publicaciones 

constantes, para que le brinde 

información actualizada a los 

agentes institucionales y 

culturales de Popayán. Así 

mismo, que produzca 

propuestas de inversión e 

innovación para el sector. 

 -Gobernación del 

Cauca 

-Alcaldía de 

Popayán 

-Universidades 

-Representantes del 

sector de la cultura y 

las industrias 

creativas. 

-Gremios 

empresariales de 

Popayán. 

-Concejo de Cultura 

Municipal. 

-Nodo de Economía 

Naranja 

  

 

 

 

 

 

 
Público-Privada 

 

 

 

Observatorio 

cultural y 

creativo. 

 

Boletines 

periódicos de 

información 

sobre el sector. 

 
Proyecto 2: Plan sectorial para el desarrollo de la cultura 

La falta de continuidad en 

los procesos y proyectos 

culturales, derivada en 

algunas ocasiones, de los 

intereses  políticos  de  los 

OE 2 mandatarios de turno o de 

(Corto 
funcionarios que llegan con 
nuevas iniciativas, 

Plazo) desconociendo   los   avances 

realizados en algunos 

sectores. En este sentido, el 

sector de la cultura necesita 

un  norte  a  partir  del  cual 
puedan fijarse metas a largo 

Crear un “Plan Sectorial para el 

desarrollo de la Cultura” con el 

fin de que se formule una 

política pública integral que 

establezca los lineamientos a 

mediano y largo plazo. Este 

Plan, permitirá que se definan 

lineamientos enfocados en el 

desarrollo del sector cultural, 

así como su financiación. 

Además, garantizará la 

continuidad de los procesos en 

el tiempo con el fin   de   que   

Popayán   pueda 
consolidarse como una de las 

 
-Gobernación del 

Cauca 

-Alcaldía de 

Popayán 

-Agentes culturales 

y creativos. 

-Gremios 

empresariales de 

Popayán. 

-Concejo de Cultura 

Municipal. 

-Nodo de Economía 

Naranja 

  

 

 

 

 

 
Público 

 

 

 

 

 

Plan sectorial de 

desarrollo. 
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Proyecto 3: Fondo de inversión para la cultura 

 

 

 
OE 3 

(Mediano 

Plazo) 

Muchos emprendimientos 

creativos y culturales de 

Popayán atraviesan una 

grave crisis económica que 

los afecta y que incluso, los 

pone en riesgo de 

desaparecer. La mayor 

debilidad de la ciudad de 

Popayán respecto al sector 

cultural y creativo tiene que 

ver con la falta de recursos 

económicos para emprender 
y sostener los proyectos. 

Crear un Fondo de Inversión 

para las Industrias Culturales y 

Creativas del Cauca que se 

focalice en proyectos 

relacionados con las industrias 

culturales. En este sentido, el 

fondo de inversión atendería a 

las necesidades del sector y el 

acceso a préstamos sería de 

acorde a la actividad económica 

de las entidades y agentes del 

sector. 

 

 
-Gobierno Nacional. 

-Gobernación del 

Cauca. 

-Alcaldía de 

Popayán. 

-Gremios 

empresariales de 

Popayán. 

 

 

 

 

 

Público- Privada 

 

 

 

 

Fondo se 

inversión 

constituido. 

Fuente: CNC, 2020. 

ciudades líderes en el campo de 

las industrias creativas. 

plazo que permitan su 

desarrollo integral, 

independientemente de la 

permanencia de los 

funcionarios. 
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Plan sectorial para el desarrollo de la 

cultura” como el proyecto a ser priorizado para la ciudad. En el siguiente cuadro se 

amplía la información sobre el mismo, especificando el mecanismo de intervención y 

proponiendo los responsables y las recomendaciones de estructuración, sostenibilidad 

y financiamiento. 

FIGURA 59. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN POPAYÁN 
 

PLAN SECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación actual 

Uno de los mayores problemas que ha surgido en el sector de 

la cultura en Popayán es la desarticulación de los actores 

quienes trabajan de modo independiente. Por otra parte, se 

suma el problema de la falta de apoyo económico e 

institucional para sus emprendimientos: este sector sufre una 

crisis permanente derivada de la falta de recursos 

económicos. La sostenibilidad de los emprendedores 

culturales y creativos se configura como un aspecto esencial 

para consolidar el desarrollo económico y cultural de la 

región. 

 

Otra problemática que se presenta es la falta de continuidad 

en los procesos y proyectos culturales, derivada en algunas 

ocasiones de los intereses políticos de los mandatarios de 

turno o de funcionarios que llegan con nuevas iniciativas, 

desconociendo los avances realizados en algunos sectores. A 

lo anterior se suma otra dificultad: muchas veces los 

funcionarios nombrados en las dependencias no tienen la 

capacitación suficiente para desempeñar su cargo de forma 

idónea porque llegan al mismo por su militancia de partido o 

por apoyos en campañas proselitistas. 

 

En este momento, el sector de la cultura necesita un norte a 

partir del cual puedan fijarse metas a largo plazo que 

permitan su desarrollo integral, independientemente de la 

permanencia de los funcionarios. 
 

De acuerdo a información suministrada por el programa de 

Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, no hay en 

marcha PPI relacionados con la gobernanza, ni con la 

construcción de Políticas Públicas participativas. 

Objetivo de la 

Iniciativa 

Objetivo Principal: 

Construir una política pública integral de largo plazo, 

enfocada en el desarrollo del sector cultural y de la economía 
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 naranja en Popayán y el Cauca. 

Objetivos secundarios: 

-Crear espacios de diálogo y participación entre el sector 

institucional y los agentes culturales para la construcción 

colectiva de una política pública en beneficio de las industrias 

creativas. 

-Brindar condiciones básicas de sostenibilidad para las 

organizaciones y para el sector cultural. 

-Lograr continuidad en procesos de largo plazo que apunten 

hacia la consecución de metas enfocadas en el desarrollo 

integral de la cultura, las artes y la economía naranja en la 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mecanismo de 

intervención 

Crear un “Plan Sectorial para el desarrollo de la Cultura” con 

el fin de que se formule una política pública integral que 

establezca los lineamientos de trabajo e inversión en el campo 

del desarrollo cultural y de la economía naranja a mediano y 

largo plazo. 

 

La formulación de esta política debe surgir del trabajo 

concertado entre la administración local, el gobierno 

departamental, el sector público, las universidades, los 

gremios empresariales y los representantes de los agentes 

que forman parte del ecosistema creativo de Popayán. 

 

Este Plan, permitirá que se definan lineamientos enfocados en 

el desarrollo del sector cultural, así como su financiación. 

Además, garantizará la continuidad de los procesos en el 

tiempo con el fin de que Popayán pueda consolidarse como 

una de las ciudades líderes en el campo de las industrias 

creativas. 

 

Adicionalmente, permitirá generar lazos de confianza que 

permitan la integración de los diferentes actores del 

ecosistema hacía fines comunes, y se posibilitará un 

espacio para el intercambio de contactos, para generar 

cadenas de valor. 

 

 

 
 

Actores claves/ 

Responsables 

-Gobernación del Cauca 

-Alcaldía de Popayán 

-Universidades (Universidad del Cauca, Fundación 

Universitaria de Popayán, Institución Universitaria Colegio 

Mayor del Cauca, Corporación Universitaria Comfacauca y 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, entre otras.) 

-Representantes del sector de la cultura y las industrias 

creativas. 

-Gremios empresariales de Popayán. 

-Concejo de Cultura Municipal. 
-Nodo de Economía Naranja 
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Recomendaciones de 

Estructuración, 

Financiamiento y 

Sostenibilidad 

Se recomienda realizar convocatorias abiertas y fomentar 

dinámicas de trabajo conjunto entre todos los actores e 

instituciones relacionados con el sector de la cultura. Los 

encuentros podrán ser concertados a través de las 

universidades, los representantes del sector cultural y 

creativo, los gremios empresariales, la alcaldía y la 

gobernación. 

 

Adicionalmente, se pueden revisar políticas similares 

implementadas en otras regiones o países para identificar 

puntos fuertes o débiles que puedan ser tenidos en cuenta en 

el momento de la elaboración del Plan Sectorial para el 

desarrollo de la Cultura en la ciudad de Popayán y el 

departamento del Cauca. 

 

De igual forma, se recomienda revisar las propuestas 

plasmadas por diferentes actores culturales e institucionales 

en el presente mapeo, donde se reflejan las principales 

problemáticas del sector y también sus posibles soluciones. 

Además, es necesario reunir toda la información cuantitativa 

y cualitativa del sector para elaborar una suma de temas que 

deban priorizarse en el contexto de la realidad territorial y 

que puedan ser incluidos en el Plan. 

 

La estructuración del documento debe surgir de toda esta 

investigación previa y de los encuentros que se realicen en la 

ciudad (que en contexto de Covid -19, se puede llevar a cabo 

virtualmente). Se deberá asignar un relator, un comité editor 

y uno de revisión general. El financiamiento de este proyecto, 

dada la naturaleza del mismo podría surgir de los rubros 

locales de la Alcaldía y la Gobernación destinados a la Cultura 
y el Turismo. 

Fuente: CNC, 2020. 

 
 

7. Aspectos complementarios 

 

7.1 Área de Desarrollo Naranja 

 
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de la actividad económica, que 

promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se 

configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este 

sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales, 

que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019). 
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Para la ciudad de Popayán, de acuerdo a la información suministrada por el programa 

de Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, el Distrito Cultural y Creativo de 

Popayán se encuentra en Fase 2. La propuesta para el ADN local es para que se 

desarrolle en un sector histórico de Popayán: El barrio Calicanto. 

Este espacio resalta la oferta de turismo religioso relacionado con las Procesiones de 

Semana Santa, tradición que fue declarada como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO en 2009. Ya que, sobresale la oferta de un 

grupo de diversas iglesias, que se enmarcan en el barroco colonial y que albergan 

altares como tesoros culturales de la historia del arte colombiano. 

En Calicanto también se encuentran diferentes hoteles, galerías, restaurantes, el Clúster 

CreaTIC, y parques como el Alfonso López. Esto hace que el espacio, ya sea un lugar 

reconocido y frecuentado por los payaneses, por lo tanto, el proyecto de Distrito 

Cultural impulsaría la dinamización existente en el sector hacía otros visitantes 

nacionales o internacionales. 

Este distrito permitiría tener una oferta cultural amplia, propia del carácter de la ciudad: 

eventos religiosos, musicales, cinematográficos, de narrativa oral, gastronómicos, 

turísticos, de títeres, danzas, etc. Así, el ADN permitiría aportar al desarrollo de la 

cadena turística en el departamento del Cauca, adaptándose al guion turístico para el 

Corredor del Pacifico (que incluye al Cauca), y potencializando las fortalezas de la 

ciudad como ciudad gastronómica de la UNESCO y obra de maestra del patrimonio oral 

e inmaterial con las celebraciones religiosas. 

7.2 Observatorio Cultural y Creativo 

 
A continuación, se presenta el plan de acción para la creación de un Observatorio 

Cultural y Creativo como un espacio que permita compartir y generar conocimiento 

sobre el sector. Su objetivo será monitorear, analizar y difundir información sobre la 

dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad, brindando 

herramientas para la toma de decisiones y para emprender acciones sustentadas que 

contribuya a potenciarlo. 

Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores sociales 

específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos para la 
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toma de decisiones sobre determinadas áreas de interés para los gestores públicos. En 

este sentido, el objetivo de un observatorio para el sector cultural y creativo debe ser 

monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del sector 

cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para que los agentes culturales 

tomen decisiones que contribuyan a potencializar el sector. 

Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, este debe 

contemplar una etapa de planeación y una etapa de producción de información. 

La planeación contempla tres procesos: 

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

a seguir. 

• Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar 

conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al 

problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y 

establecer las metas claras. 

• Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de recolección, 

el procesamiento y análisis de la información, así como los elementos para 

archivar los resultados. 

La etapa de producción de información: 

 
Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del 

procesamiento de la información: 

• 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. 
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• 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. 
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FIGURA 60. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL 

 

 

 

 
Fuente: CNC, 2020. 

 

 

 

 

 
Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación 

del Observatorio: 
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Proceso Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación e 

implementación 

Identificación de necesidades             

Estructuración de los 

requerimientos técnicos y el 

equipo de trabajo 

            

Consolidación metodología             

Aclarar conceptos, categorías 

de análisis e instrumentos de 
observación 

            

Establecer metas y distribuir 

tareas 

            

Definición del proceso de 

archivo de la información 

            

Realización de mapa de 
fuentes 

            

Obtención de datos e 

información 

            

Inventario de información             

Validación de 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 

correcciones 

            

Fuente: CNC, 2020. 
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Anexo 1 
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la 

información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev. 3. Para el análisis de la industria cultural y creativa 

local, se han tomado como referencia las actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las 

correlativas y actividades validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio. 

 

 

PILA CIIU REV. 3 

 

Sector Subsector Actividad 
 
 
 
 

Artes y Patrimonio 
 
 
 
 
 

Creaciones 

Funcionales, 

 

Artes Visuales 

Artes Escénicas 

 

Turismo y Patrimonio 

Cultural 

 
 
 

 
Diseño 

Reproducción de materiales grabados 

Actividades de fotografía 

Actividades teatrales y musicales y otras actividades 

artísticas 

Actividades de bibliotecas y archivos 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 

nacionales 

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios 

históricos 

Otras actividades de entretenimiento ncp 

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 

discapacitados 

Fabricación de instrumentos musicales 
Fabricación de juegos y juguetes 

Nuevos Medios y 

Software de 
Publicidad Publicidad 

Actividades relacionadas con bases de datos 

Contenidos 
 
 
 
 

Industrias 

Culturales 

Convencionales 

Medios Digitales y 

Software de Contenidos 
 

Agencias de Noticias y 

otros Servicios de 

Información 

Audiovisual 

Editorial 

Fonográfica 

Consultores en programas de informática y suministro de 

programas de informática 

Actividades de agencias de noticias 

Producción y distribución de filmes y videocintas 

Exhibición de filmes y videocintas 

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

Otros trabajos de edición 

Actividades de radio y televisión 

Edición de materiales grabados 
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PILA CIIU REV. 3 
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RUES CIIU REV. 4 
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RUES CIIU REV. 4 
 

 

 

 

 

Anexo 2 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOFA PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

 
I. INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES 

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted: 

- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que 

representa o de la hace parte. 

- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de 

CIUDAD ____ ? 

 
2. En términos generales ¿Cómo percibe que es hoy el estado general de 

desarrollo del sector cultural y creativo de ? (Ejemplo, respecto a la 

oferta de bienes y servicios ofertados, su calidad o diversidad, el nivel de 

formación de los agentes, el consumo cultural/ el público, aporte a la economía 

local, etc.) 

 

3. ¿Cuál identifica usted que es la dinámica actual de fomento de la industria 

cultural y creativa en ?  (Desde los actores institucionales públicos y privados 

involucrados, agremiaciones, fundaciones, ONG etc.) 
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4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de 

mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en ? ¿Por qué? ¿En dónde 

radica este potencial? (crecimiento visibilidad, riqueza cultural del territorio, 

generación de empleo, etc.) 

 

5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la 

existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación de entidades u 

organizaciones de tipo formal o informal en estas actividades/sectores? 

¿Tiene conocimiento de la existencia en de clústeres2 o 

agrupaciones/asociaciones en otras actividades/sectores culturales y 

creativos? ¿Cuáles? 

 

6. Quisiéramos que nos ayude a identificar cuáles son las principales Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta el sector cultural y 

creativo en (CIUDAD)___________: 

 

• Las debilidades y fortalezas hacen referencia factores positivos y 

negativos propios del sector que favorecen o representan un obstáculo 

para su desarrollo. 

 
• Las oportunidades y amenazas, se refieren a factores externos al 

sector, del entorno, del territorio o del mercado que influyen positiva o 

negativamente en el sector cultural o creativo. 

 

 

APOYO AL ENTREVISTADOR 
 

Queremos elaborar una matriz DOFA, donde se identifican los principales aspectos 

positivos y negativos, internos o externos. A continuación, se presentan algunas 

preguntas para orientar esta identificación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2  Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 

estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
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El Ministerio de Cultura identifica 7 categorías para promover el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas, denominadas como “7ies”. Se propone que el 

entrevistador repase estas categorías para contribuir a la identificación DOFA del sector: 

 

a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de 

decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información) 

 

b. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o 

blanda (Infraestructura) 

 

c. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes 

culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria) 

 

d. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes 

entre agentes del sector (Integración) 

 

e. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión) 

 

f. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o 

mentalidad y cultura (Inspiración) 

 

g. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y 

creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones) 

 

7. Teniendo en cuenta lo que se ha identificado anteriormente, ¿Cuáles cree usted 

que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y 

creativo de ? 

8. ¿Hay algún aspecto adicional que no le haya preguntado pero que considere 

importante que tengamos en cuenta respecto al diagnóstico del sector cultural y 

creativo en ? 
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9. ¿Estaría dispuesto a ser contactado nuevamente para darnos su opinión sobre 

iniciativas para el fomento al sector cultural y creativo del territorio? 

 

AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN 

 

Anexo 3 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA INICIATIVAS Y CUELLOS DE BOTELLA PARA INDUSTRIAS 

CULTURALES Y CREATIVAS 

 

I. INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES 

 

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted: 

- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que 

representa o de la hace parte. 

- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de (ciudad)? 

 
2. ¿Cuáles actividades o sectores culturales y creativas identifican usted como los 

de mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en (ciudad)? 

¿Por qué? ¿En dónde radica este potencial? 

(Ejemplo: crecimiento, riqueza cultural del territorio, generación de empleos) 

 

3. Qué iniciativas implementadas desde el sector público, privado o la academia, usted 

destaca porque tienen (o tuvieron en el momento que implementaron), ¿un impacto 

positivo en el desarrollo del sector cultural y creativo de (ciudad)? 

 

APOYO AL ENTREVISTADOR: Cuando se habla de Iniciativa se hace referencia a un 

programa/proyecto concreto, como construcción de infraestructura, la implementación de 

convocatorias, programas, concursos, etc. 

Sobre cada iniciativa mencionada indagar: 

- ¿Desde cuándo se viene desarrollando?: (o cuándo se desarrolló) 

- ¿Cómo se ha desarrollado? (actores involucrados, fuente de recursos, 

periodicidad en caso de ser concursos o convocatorias) 

- ¿Qué resultados se han obtenido? (o se obtuvo) 

- ¿Cuáles obstáculos se enfrentaron o se superaron en el desarrollo de esta 

iniciativa? 

- Si ya no está vigente la iniciativa, ¿Conoce la razón por la cual dejó de implementarse? 

 
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el entrevistado) 
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II. El Ministerio de Cultura busca fomentar las industrias culturales y creativas a 

partir de 7 estrategias de gestión pública denominadas las “7ies”. Estas son 7 

líneas de acción generales que sirven para orientar acciones de política para 

fortalecer el sector (mostrar el listado) 

APOYO AL ENTREVISTADOR: Se muestra información por escrito al entrevistado: 

enviar por Whatsapp el listado o mostrar en pantalla compartida si es video llamada. 

a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de 

decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información) 

b. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y 

creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones) 

c. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o 

blanda (Infraestructura) 

d. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes 

culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria) 

e. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes 

entre agentes del sector (Integración) 

f. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión) 

g. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o 

mentalidad y cultura (Inspiración) 

 

Por favor identifique tres de estas categorías de acción que, a su criterio, son las 

que deben ser abordadas de manera prioritaria en (ciudad) para promover el 

desarrollo de la industria cultural y creativa del territorio. 

Por favor ordene estas tres categorías de 1 a 3 según la importancia que usted da 

a cada una (siendo el número 1 el de mayor importancia) 

 

III. Respecto a estas tres categorías priorizadas: 

 
APOYO AL ENTREVISTADOR: Repase cada una de las tres ies que han sido 

priorizadas por el entrevistado y desarrolle las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál identifica usted como el principal cuello de botella o problemática 

respecto a: (ejemplo: infraestructura)? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Qué iniciativa cree usted que debería implementarse en el territorio para 

contribuir a solucionar este cuello de botella o problemática? 
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3. Al respecto cuál debería ser: 

i. El mecanismo de intervención concreto (programa, proyecto, política, 

etc.) 

ii. Objetivo principal 

iii. Entidad líder y actores involucrados 

iv. Resultados esperados 

IV. ¿Tiene usted conocimiento sobre iniciativas similares a las mencionadas por 

usted anteriormente que se hayan implementado en (ciudad)? ¿Cuáles? 

(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el 

entrevistado) 

 

V. El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes 

para la producción de bienes y servicios culturales es considerado por el 

Ministerio de Cultura como un elemento clave para potenciar el sector. 

Teniendo en cuenta los eslabones de la cadena de valor y su conexión: 

creación, producción/proveeduría, distribución, circulación, exhibición y 

formación. 

 

Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce que tiene la cadena de valor 

del sector? ¿Qué acciones podrían implementarse para ayudar a superarlas? 

Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su propia cadena 

de valor? ¿Qué acciones considera que podrían ayudarle a usted a superarlas? 

 

 
VI. ¿Hay alguna cosa que no le haya preguntado pero que considere importante 

que tengamos en cuenta en este mapeo? 

 

AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN 


