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1 Introducción 
 

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

metodología de mapeo exprés del sector cultural y creativo de la ciudad de Santa 

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

implementación y transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de 

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

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

mapeo está siendo implementado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en 10 

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

Manizales, Valledupar, Santa Marta y Cartagena.  

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

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

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

de Santa Marta. Incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología 

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

el marco teórico general básico de referencia para el desarrollo del mapeo. 

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

creativo de Santa Marta. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, 

condiciones del entorno, actores y dinámicas que subyacen a las actividades con 

mayor potencial dentro del sector cultural y creativo local. En correspondencia, de 

acuerdo al proceso de articulación propuesto en la metodología de mapeo exprés 

planteada por el CNC, se hace referencia al contexto territorial general, se presenta la 

revisión del marco normativo local y nacional, y se desarrolla el análisis de actores 

institucionales relacionados con el sector. Esta sección finaliza con el reconocimiento 

de aspectos sectoriales relevantes, sus características y sus particularidades.  

Para el desarrollo de este documento se han considerado los insumos aportados por 

Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido información 

secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este sentido, la 
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cuarta parte, presenta información y hallazgos relacionados directamente con la 

implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando elementos 

identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria complementaria 

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

exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas 

regionales.  

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la 

potencialización del sector cultural y creativo local. 

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

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

que son identificados como resultado del análisis y los hallazgos obtenidos de la 

implementación del mapeo. Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son 

producto de la implementación de herramientas metodológicas del mapeo y que 

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

sección, considerando las iniciativas identificadas y buscando avanzar en la 

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

aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de 

desarrollo naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la 

implementación de un observatorio cultural y creativo en la ciudad. 
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2 Hoja de Ruta  
 

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

de industrias culturales y creativas en la ciudad de Santa Marta. Las acciones 

desarrolladas corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los 

sectores culturales y creativos planteada por el Centro Nacional de Consultoría, en el 

cual, el mapeo es entendido como el desarrollo de “un modelo de información 

territorial, que tiene como finalidad principal la identificación y comprensión de los 

sistemas culturales en un área geográfica concreta con el propósito de lograr su 

planificación y gestión".  

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

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

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

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

exprés de dos etapas que se presenta a continuación:  

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

Fuentes: CNC, 2019  

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

Implementación de Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas” desarrollado 

por el Centro Nacional de Consultoría (CNC, 2019), lo que constituye una 

“herramienta de transferencia de conocimiento para guiar la implementación de 

ejercicios de mapeo exprés de industrias culturales y creativas con posibilidad de ser 

replicado en diferentes territorios”. 
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FIGURA 2  PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS   

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión 

metodológica y 

articulación de 

actores  

Conformación 

de equipo 

territorial e 

inicio de 

construcción del 

directorio  

Desarrollo del 

instrumento de 

recolección y 

caracterización 

del ecosistema 

cultural  

Taller 1: 

Diagnóstico 

Aplicación de 

encuestas y 

levantamiento 

de 

información 

 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6  Paso 7 Paso 8 Paso 9  Paso 10 

Taller 2: 

Priorización e 

Iniciativas 

Procesamiento 

de información 

y análisis 

integrado 

Identificación de 

cuellos de botella 

y priorización de 

temas  

Construcción de 

lineamientos del 

Plan Estratégico  

Socialización 

de Resultados 

Fuente: CNC, 2019  

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

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

propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos: 

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

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

exprés. 

2. Encuestas aplicadas de manera virtual, por medio del desarrollo de un 

aplicativo para levantamiento de información con muestreo bola de nieve.  

3. Plataforma web con la presentación de resultados y georreferenciación de 

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

metodología exprés propuesta, especificando pasos y productos resultados del 

proceso: 
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FIGURA 3 HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

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

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

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

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

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

2001). 

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

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

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

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

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

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

importante de comercialización y de propiedad intelectual. 

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

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

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

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

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

Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente 

segmentación sectorial (DNP, 2019), cuyos detalles por sector, subsector y actividad se 

presentan en el Anexo 1 de este documento: 

FIGURA 4 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 
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Fuente: ABC de la Economía Naranja. MinCultura 2019. 

3 Caracterización del Ecosistema del Sector Cultural y 
Creativo de Santa Marta 

 

3.1 Contexto general  
 
El departamento del Magdalena, ubicado en la región Caribe, abarca 23.188 kms2 de 

superficie, equivalente a aproximadamente el 2% del territorio nacional y el 15% de la 

región. Limita al norte con el mar caribe, al sur con el departamento de Bolívar, al este 

con los departamentos de La Guajira y Cesar, y al oeste con los departamentos de 

Atlántico y Bolívar. Su ubicación y longitud de litoral de 220 kms. le ofrece ventajas de 

localización especiales para la inserción nacional en el comercio mundial (Gobernación 

del Magdalena, 2016).  

Según la Ficha de Caracterización del Sistema de Estadísticas Territoriales TerriData del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), la proyección de población a 2019 del 

Magdalena es de 1.312.428 habitantes (50,6% hombres y 49,4% mujeres). La población 

se encuentra desagregada en un 74,77% con 981.297 habitantes en áreas urbanas y un 

25,23% con 331.131 habitantes en áreas rurales, el porcentaje de población étnica 

representa cerca del 10,50% (119.395) conformado por las comunidades indígenas, 

Arhuaca, Kogui, Wiwa y Chimila, las cuales se encuentran organizadas en los resguardos 

Kogui-Malayo Arhuaco, Arhuaco de la Sierra y Chimila de San Angel (DNP, 2019).  

Según el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento es $11.088 miles de 

millones de pesos. Las actividades económicas que aportan en mayores cantidades al 

PIB son: administración pública y defensa (27.43%), comercio (21,96%), agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,78). La Ficha TerriData del DNP muestra que el 

aporte de las actividades artísticas, de entrenamiento y otros servicios al PIB es del 

2,13% con 279 millones.  

Los índices de pobreza multidimensional del departamento del Magdalena a 2018 son: 

analfabetismo 18,7%, bajo logro educativo 53,9%, barreras a servicios para cuidado de 

la primera infancia 10,9%, barreras de acceso a servicios de salud 14,5%, desempleo de 

larga duración 9,1%, hacinamiento crítico 23,5%, inadecuada eliminación de excretas 

32,6%, inasistencia escolar 6,2%, material inadecuado para paredes exteriores 4,3%, 
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material inadecuado de pisos 19,1%, rezago escolar 39,5%, sin acceso a fuente de agua 

mejorada 18,2%, sin aseguramiento en salud 15,2%, trabajo infantil 3,7%, trabajo 

informal 86,1 (DANE, 2019). 

Según la Ficha de Caracterización del Sistema de Estadísticas Territoriales -TerriData 

del DNP la ciudad tiene una población de 515.717 habitantes (49,0% hombres, 49,4% 

mujeres) y se encuentra desagregada con 499.249 habitantes, un 96,8% en áreas 

urbanas y 16.468 habitantes, para un 3,2% en áreas rurales. En materia económica el 

grado de importancia municipal de Santa marta en el 2017 es de nivel 2, tiene un valor 

agregado aproximado de 5.379 millones de pesos corrientes que equivalen al 45,65% 

del departamento, de los cuales el 82,71% equivalen a actividades económicas 

terciarias (DANE, 2018). 

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, capital del departamento de 

Magdalena y uno de los principales destinos del Caribe colombiano, es considerada la 

ciudad más antigua de Colombia, y la segunda de América del Sur. Cuenta con sitios 

culturales e históricos de importancia, como la hacienda Quinta de San Pedro 

Alejandrino, donde murió Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830, el activo cultural 

de la ciudad más visitado por locales y visitantes. El centro de la ciudad y sus zonas 

aledañas conservan un patrimonio arquitectónico que evoca los tiempos de la bonanza 

bananera, y hoy en día es aún la zona de mayor actividad comercial. El Centro Histórico 

de la ciudad está comprendido entre la Carrera primera, la Calle 22 y la Avenida del 

Ferrocarril (MinCultura, 2019). 

Por otra parte, la ciudad tiene una vocación turística desarrollada debido a su ubicación 

entre las orillas del mar caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta, playas, fauna y flora 

diverso. La temperatura promedio es de 30 - 38 °C, y su temperatura más baja es de 

16°c debido al frío que cae de la Sierra Nevada. Predomina un ambiente seco, y por la 

diferencia en la topografía de la ciudad se dan todos los pisos térmicos, y varios tipos de 

vegetación, como húmeda tropical y seca a solo unos pocos kilómetros una de otra en la 

zona que comprende el macizo montañoso, lo que la hace una ciudad altamente 

biodiversa y atractiva para el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el etnoturismo y el 

turismo cultural (MinCultura, 2019). 
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3.2 Marco normativo  
 

La normatividad vigente de la ciudad de Santa Marta son el Estatuto Tributario, Acuerdo 

18 de 2014 y el Decreto 123 de 205 que reglamentan el recaudo de la Estampilla 

Procultura, el Decreto 430 de 2008 que crea el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, 

el Decreto 90 de 2013 y Decreto 89 de 2014 que conforman y reglamentan el Consejo 

Distrital de Cultura, el Decreto 129 de 2017 que reglamenta el Fondo Distrital para la 

Cultura y las Artes (FODCA) y el Decreto 157 de 2018 que crea el Consejo Distrital de 

Cinematografía (Alcaldía Distrital, 2017). 

En materia de políticas públicas, la ciudad de Santa Marta posee un plan sectorial 

vigente, el Plan Maestro de Cultura de Santa Marta 2017-2026 “Oportunidades y 

Capacidades Culturales para el Desarrollo” elaborado en un proceso de construcción 

colectivo que propició el levantamiento de un diagnóstico cualitativo del sector cultural, 

el diseño y formulación de escenarios futuros, de estrategias y acciones relacionadas 

con la cultura que potencian el desarrollo de la ciudad. Su principal promotor es la 

Secretaría de Cultura, aunque ha sido apropiado por las organizaciones y actores del 

sector cultural y creativo que participan en el Programa de Estímulos del Distrito, las 

cuales deben articular sus iniciativas y proyectos a las acciones, metas e indicadores del 

Plan. 

La visión del Plan concibe a Santa Marta en el año 2026 como una ciudad creativa e 

innovadora, epicentro cultural del Caribe, donde la ciudadanía cuente con opciones y 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos y la expresión libre y diversa de sus 

prácticas culturales y artísticas; con un patrimonio cultural vivo, protegido, 

salvaguardado y reconocido como factor de identidad, construcción de ciudadanía, 

turismo y desarrollo económico (Alcaldía Distrital, 2017). 

Todas las acciones propuestas en el plan se encuentran organizadas o agrupadas en seis 

dimensiones consideradas como las dimensiones del desarrollo cultural para la ciudad, 

y en articulación con las contempladas por el Diagnóstico Cultural de Colombia 

(MinCultura, 2013). Estas son:  

• Dimensión de Diversidad Cultural: Expresión de las identidades, la memoria, y 

prácticas de los ciudadanos, los grupos sociales y agentes culturales en los 
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territorios, que van más allá de lo étnico e incluyen expresiones poblacionales y de 

género, así como los bienes y las manifestaciones del patrimonio cultural material, 

inmaterial y natural.  

• Dimensión de Accesos Culturales: Conjunto de infraestructuras, plataformas 

tecnológicas y medios de comunicación que acercan y facilitan el contacto, 

aprovechamiento e intercambio, por parte de la ciudadanía de los bienes, servicios, 

productos, manifestaciones, expresiones y contenidos culturales.  

• Dimensión Económica de la Cultura: Dinámicas de producción, consumo, generación 

de empleo y aportes de la cadena de valor del sector cultural a los indicadores 

económicos de Santa Marta. 

• Dimensión de Prácticas Artísticas: Conjunto de actividades y procesos relacionados 

con la creación, formación, circulación, investigación e interdisciplinariedad 

desarrolladas en el campo de las artes.  

• Dimensión de Gobernanza Cultural: Proceso mediante el cual el Gobierno, en diálogo 

permanente con los agentes sociales y privados, orienta la planificación, genera 

instrumentos normativos, institucionales y de información, facilita la participación 

ciudadana para fortalecer las acciones de política cultural en el territorio.  

• Dimensión de Intersectorialidad: Conjunto de acciones encaminadas a participar en 

intervenciones integrales, gestionar recursos de otros sectores y aportar a la 

solución de problemas estructurales de Santa Marta.  

Uno de los principales logros de la implementación del Plan a la fecha es el referente al 

fortalecimiento institucional con la creación de la Secretaría de Cultura en el 2017. Se 

fortaleció la estructura organizacional de la entonces Oficina de Cultura, Recreación y 

Deporte, dependiente del despacho del alcalde con la creación de la Secretaría de 

Cultura, como dependencia del nivel central, encargada de direccionar, coordinar, 

articular y hacer seguimiento al sector de desarrollo administrativo a su cargo (Alcaldía 

Distrital, 2017).  

La actual Secretaría de Cultura tiene como objeto y responsabilidad formular, liderar, 

desarrollar y ejecutar políticas públicas, planes, programas, proyectos, estrategias y 

mecanismos que garanticen las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y 

sostenible de los derechos a la cultura de los habitantes de la ciudad de Santa Marta, así 
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como fortalecer el desarrollo de las manifestaciones y expresiones artísticas, culturales 

y de patrimonio. 

La estructura administrativa está conformada por:  

• Despacho de la Secretaría de Cultura 

• Oficina de Apoyo a la Gestión 

• Dirección de Fortalecimiento Sectorial 

• Dirección de Arte y Patrimonio 

De otra parte, el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 consideró el tema cultural en el 

Eje 2: “Santa Marta con equidad social y bienestar, organizando toda la gestión, metas e 

indicadores alrededor de 6 programas”.  

1. Fondo para el fomento al acceso, creación y producción artística y Cultural 

Funciona como el Programa Distrital de Estímulos de la ciudad, entrega 400 millones de 

pesos anuales aproximadamente a 35 iniciativas. Los proyectos ganadores son en su 

mayoría proyectos de formación en artes y patrimonio, de duración limitada (varias de 

las iniciativas apoyadas por el Programa Nacional de Concertación).  

2.  Formación artística y cultural para el bienestar social 

Es un proyecto de formación artística y cultural para primera infancia, infancia y 

adolescencia. Tiene 3 líneas de acción: 1. Centros Culturales Comunitarios, formación 

artes plásticas, danza, teatro, literatura, audiovisuales y fotografía. 2. Escuelas 

Distritales de Música con formación en coro, tambora, fusión, vallenato y vientos. 3. 

Primera infancia, experiencias artísticas para la primera infancia.  

El proyecto suele ejecutarse solo 3 meses al año.  

3. Planificación y fortalecimiento cultural para seguir unidos por el cambio  

Aquí se incluyen las acciones de implementación del Plan Maestro de Cultura 2017-

2026.  

4. Santa Marta culta para todos 

En el marco de este programa se desarrollan festivales, la Fiesta del Mar y otros eventos 

públicos culturales. Los principales: Fotomaratón, Festival de juglares, Festival de 
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Cocina Tradicional, Festival Los niños pintan su mar, Serenata a Santa Marta, Desfile 

Folclórico, Cierre o clausura de la Fiesta del Mar.  

5. Cultura y convivencia ciudadana 

Reúne iniciativas que aportan a mejorar la cultura ciudadana. 

6. Patrimonio cultural 

Actividades tipo tertulias, ferias y la oferta en Museo Etnográfico de Gaira relacionadas 

con el Patrimonio Cultural.  

Como herramienta de planeación y política pública general o intersectorial de cara al 

cumplimiento de los 500 años de la ciudad, esta cuenta con el Plan Maestro Quinto 

Centenario de Santa Marta, el cual se enfoca en aprovechar sus ventajas comparativas, 

ligadas a la belleza y riqueza de su paisaje biodiverso, a las culturas ancestrales y a una 

larga historia de aportes al desarrollo del Caribe y de la nación colombiana, 

transformándolas en ventajas competitivas para desarrollar su fuerte vocación turística, 

centro logístico internacional, y superar los problemas.  

Los ejes relacionados con los sectores culturales y creativos aún sin implementarse son 

la rehabilitación del Centro Histórico, Centro de Atención al Visitante (Ecoturismo y 

turismo rural en la Sierra Nevada), Corredor turístico de Pozos Colorados, Parque 

temático (Culturas del Caribe, Mundo marino, oceanográfico). También se menciona la 

intención de reforzar la condición de Santa Marta como Distrito histórico, turístico y 

cultural mediante el fortalecimiento de los museos existentes, la construcción de nuevos 

museos y la articulación del conjunto como una red potente de museos y centros 

culturales que recoja los componentes esenciales de la historia, la cultura, la identidad y 

los modos de vida del Distrito y la Región del Magdalena (Alcaldía, 2015).  

Según el Sistema de Información Turística del Magdalena (SITUR), Santa Marta posee la 

mayor tasa de empleo por actividad turística, que en la mayoría de los casos se da de 

manera informal, a través de prácticas comunes como la hotelería, y en general, una 

baja organización en la cadena de valor del turismo. Pese a que la actividad turística es 

la mayor fuente de empleo a nivel local, sigue estando por debajo de la media a nivel 

nacional (Situr, Magdalena, 2018).  
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Los indicadores turísticos del Magdalena al 2018 son: llegada de 1.855 pasajeros aéreos 

internacionales en vuelos regulares, llegada de 977.562 pasajeros aéreos nacionales en 

vuelos regulares, 50.945 visitantes extranjeros no residentes, 946.244 visitantes a 

parques nacionales naturales, 17.592 pasajeros en crucero, 2.581 prestadores de 

servicios turísticos activos en RNT, 2.035 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

52% ocupación hotelera, 16.296 total habitaciones establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, 34.208 camas establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

3.3  Análisis de actores del sector  

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

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

desarrolla la identificación de actores clave para habilitar un proceso de articulación 

institucional, entorno al ejercicio de mapeo del sector cultural y creativo en el territorio. 

Este es un aspecto fundamental para la obtención de resultados que permitan alcanzar 

el doble objetivo de entender el valor del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) 

y orientar a futuro acciones estratégicas que promuevan su desarrollo.  

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

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

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

relevantes en el territorio. 

FIGURA 5. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA 

Fuente: Elaboración propia 

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

para la elaboración de mapeos regionales de las industrias creativas (Ministerio de 

Cultura, 2005) y se ha considerado variedad de fuentes de información relacionadas con 

las diferentes actividades del sector.  

De acuerdo a lo mencionado, ha sido posible identificar que en Santa Marta existen 

actores institucionales gubernamentales que aportan al sector través de diferentes 
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programas, estrategias, iniciativas u acciones que apuntan a contribuir al desarrollo del 

sector creativo y cultural de la ciudad. También, es común encontrar iniciativas de 

actores no gubernamentales que aportan a la oferta de eventos, productos y servicios 

culturales y recreativos en la ciudad. Sin embargo, su sostenibilidad está mediada 

principalmente por los programas de concertación nacional, o estímulos distrital y 

nacional.  

El sector económico y empresarial de Santa Marta, que aún está muy enfocado en los 

sectores de agricultura, industria, logística, bienes raíces y turismo, empieza a 

interesarse en el sector creativo y cultural. Finalmente, desde la academia además de la 

oferta de formación en diferentes niveles educativos de áreas relacionadas con el sector 

cultural y creativo, se desarrolla procesos de extensión que aportan también a la oferta 

cultural de la ciudad. 

3.3.1 Tipología de actores institucionales  

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

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

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

territorio. Esta división garantiza cubrir todo el espectro de actores territoriales 

relacionados con el sector según su naturaleza. 

 

FIGURA 6. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – SANTA MARTA 
 

Gobierno 

Secretaria de Cultura 
Secretaría de Desarrollo Económico  
Instituto Distrital de Turismo (INDETUR) 
Oficina de Cultura de la Gobernación 
Oficina de Turismo de la Gobernación 
Alcaldías locales 
Sociedad civil   

Centro Cultural del Magdalena  
Colectivo artístico Dangers Boys Crew  
Corporación Red Oikos  
Fundación Pescaíto Dorado  
Fundación Carnaval de Pescaíto  
Fundación Pescaíto  
Fundación para la Protección y el Fortalecimiento de las Personas LGBTI Una Luz en Medio del 
Camino  
Fundación Socio Cultural el Hombre y la Tierra  
Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Caribe Joven Corporación Centro Colombiano del 
Teatro y las Artes  
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Fundación Artística y Cultural One Hope  
Fundación Volver a Vivir  
Fundación para la Cultura, la Educación, el Trabajo y el Desarrollo Social Sostenible - Colombia 
Triunfa  
Fundación para el Desarrollo Dramático y Artístico del Magdalena Fundación Socio Cultural Gaiteros 
de Guacamayal Corporación Festival Internacional de Teatro del Caribe  
Fundación Festival Vallenato Indio Tayrona  
Fundación Centro Cultural y Turístico Casa del Patrimonio de Taganga  
Fundación Kunsamu  
Fundación Cultural Kashindukua  
Fundación Magia Caribe Continua Evolución Artística  
Fundación Libro Abierto  
Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza Galería Alvi-1  
Colectivo de Danza Folclórica Bunkua  
Asociación de Escritores del Magdalena  
Asociación de Artistas Plásticos del Magdalena Jhonny de Castro  
Junta de Acción Comunal Olaya Herrera  
Red de Artistas Plásticos del Magdalena  
EM Records Sesiones en Vivo  
Radost Agenciador de Culturas Sostenibles  
Casa de la Buena Cultura Fundación Vive Caribe  
Corporación Santa Marta Vital  
Sector económico / empresarial  

Cámara de Comercio de Santa Marta  
Invest in Santa Marta  
Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Santa Marta Asociación de Empresarios del 
Magdalena  
Asociación Hotelera y Turística de Colombia -Cotelco Santa Marta Daabon 
Fedepalma Zona Norte - Santa Marta  

Sector académico  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Santa Marta  
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta  
Universidad del Magdalena  
Universidad Sergio Arboleda 
Universidad CUN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

territorial municipal y departamental, financiadas con recursos públicos. La tipología 

sociedad civil, presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, 

legalmente constituidas, que cuentan con una estructura organizacional que les permite 

establecer relaciones interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que 

emprenden. La tercera categoría es el sector económico/empresarial, en el que se 

agrupan las instituciones que dependen del sector privado para la promoción de la 

cultura; promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales.  

Por último, la cuarta tipología, acoge las instituciones académicas; éstas, no solo se 

encargan de formar diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la cultura, 
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sino que, como instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que 

impactan a la comunidad académica y también a la ciudadanía en general.  

3.3.2 Análisis de actores institucionales  

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

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

conveniente realizar un análisis de actores institucionales identificando su nivel de 

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

comunicación de acuerdo 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, el cual facilita dividir los actores en tres 

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

 - Grupo 1: Involucrar  

 Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder 

- Grupo 2: Informar  

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

- Grupo 3: Identificar  

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

 

FIGURA 7. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES 
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         Fuente: Elaboración propia 

 
La matriz anterior ayuda a identificar los actores institucionales clave o stakeholders; 

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

que reportan simultáneamente un nivel alto de interés y un nivel alto de poder. Los 

actores con estas características se consideran significativamente influyentes y con 

activa capacidad para la promoción de las iniciativas. Se propone desarrollar un análisis 

gráfico de actores institucionales que facilite la identificación. Este se presenta en 

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

influencia.  

 

FIGURA 8. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- SANTA MARTA 
 

Grupo 2 – Informar: 
Invest in Santa Marta, Federación 
Nacional de Comerciantes – FENALCO 
Santa Marta, Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia -Cotelco Santa 
Marta 

Grupo 1- Involucrar: 

Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo 

Económico, Instituto Distrital de Turismo 

(INDETUR), Oficina de Cultura Departamental, 

Oficina de Turismo Departamental, Alianza 

Francesa de Santa Marta, Biblioteca del Banco de la 

República Santa Marta, Fundación Tras La Perla de 

la América, Artesanías de Colombia Territorial 

Magdalena, Caja de Compensación Familiar del 

Magdalena – Cajamag, Teatro - Caja de 

Compensación Familiar del Magdalena – Cajamag, 

Fundación Museo Bolivariano de Arte 

Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - 

Regional Santa Marta, Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica, Acodres Capítulo 
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Magdalena, Universidad del Magdalena, Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Santa 

Marta, Cámara de Comercio de Santa Marta. 

Grupo 3 – Identificar 

Universidad Sergio Arboleda, 
Asociación de Empresarios del 
Magdalena, Fedepalma Zona Norte - 
Santa Marta, Universidad Cooperativa 
de Colombia Sede Santa Marta, 
Universidad CUN 
 

Grupo 2 – Informar 

Centro Cultural del Magdalena, Colectivo artístico 
Dangers Boys Crew, Corporación Red Oikos, 
Fundación Pescaíto Dorado, Fundación Carnaval de 
Pescaíto, Fundación Pescaíto, Fundación para la 
Protección y el Fortalecimiento de las Personas 
LGBTI Una Luz en Medio del Camino, Fundación 
Socio Cultural el Hombre y la Tierra, Fundación 
para el Desarrollo Social y Cultural Caribe Joven, 
Corporación Centro Colombiano del Teatro y las 
Artes, Fundación Artística y Cultural One Hope, 
Fundación Volver a Vivir, Fundación para la 
Cultura, la Educación, el Trabajo y el Desarrollo 
Social Sostenible - Colombia Triunfa, Fundación 
para el Desarrollo Dramático y Artístico del 
Magdalena, Fundación Socio Cultural Gaiteros de 
Guacamayal, Corporación Festival Internacional de 
Teatro del Caribe, Fundación Festival Vallenato 
Indio Tayrona, Fundación Centro Cultural y 
Turístico Casa del Patrimonio de Taganga, 
Fundación Kunsamu, Fundación Cultural 
Kashindukua, Fundación Magia Caribe Continua 
Evolución Artística, Fundación Libro Abierto, 
Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza, Galería 
Alvi-11, Colectivo de Danza Folclórica Bunkua , 
Asociación de Escritores del Magdalena, Asociación 
de Artístas Plásticos del Magdalena Jhonny de 
Castro, Junta de Acción Comunal Olaya Herrera, Red 
de Artistas Plásticos del Magdalena, EM Records, 
Casa de la Buena Cultura, Fundación Vive Caribe, 
Corporación Santa Marta Vital. 

Fuente: Elaboración Propia.  

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

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

institucionales públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación 

territorial, monitorean estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan 

en su gestión; ii) Institucional: aquí se ubican entes públicos relacionados de manera 

directa con la definición y la implementación de políticas sectoriales a nivel territorial; 

iii) De sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo privado que son 

aliados directos del sector público en la definición e implementación de políticas 

sectoriales.  



21 

 

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 (Figura 9), se presenta una clasificación de actores institucionales 

clave de cada tipo para la ciudad de Santa Marta:  

FIGURA 9. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – SANTA MARTA 
 

Técnico Institucional De Sostenibilidad 

• Universidad del 
Magdalena  

• Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
Regional Santa Marta 

• Banco de la República 
Santa Marta  

• Secretaría de Cultura  
• Secretaría de Desarrollo 

Económico 
• Instituto Distrital de 

Turismo – INDETUR 
• Oficina de Cultura 

Departamental 
• Oficina de Turismo 

Departamental 
• Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia - 
Regional Santa Marta 

• Artesanías de Colombia 
Territorial Magdalena 

• Ministerio de Cultura 
(presencia territorial)  

• Cámara de Comercio 
• Caja de Compensación Familiar 

del Magdalena – Cajamag 
• Fundación Museo Bolivariano 

de Arte Contemporáneo 
• Quinta de San Pedro 

Alejandrino 
• Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica  
• Acodres Capítulo Magdalena 
• Fundación Tras La Perla de la 

América 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

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

Findeter y MinCultura han propuesto centrar la atención en lograr materializar la 

articulación de al menos un actor clave por tipología antes presentada (al menos tres 

actores), con el fin de reforzar el compromiso, lograr el cumplimiento y reforzar el 

potencial de sostenibilidad de las acciones estratégicas que se deriven del ejercicio. 

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

candidatos a acompañar la sostenibilidad del ejercicio de mapeo en Santa Marta son: la 

Universidad del Magdalena, la Secretaría de Cultura y la Cámara de Comercio del 

Magdalena, sustentado en la capacidad de gestión y acción de estas organizaciones, su 

rol y participación actual en la dinámica cultural y creativa de la ciudad. La Universidad 

del Magdalena y la Secretaría de Cultura generan espacios y lideran iniciativas que 

impactan y dan forma a la dinámica cultural de la ciudad, la Cámara de Comercio hasta 

el momento ha celebrado foros y encuentros, y aunque su gestión dentro de las áreas 
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del sector creativo y cultural solo se ha enfocado en turismo, a partir del despliegue de 

la Política de Economía Naranja se ha manifestado muy interesada y participativa.  

La Universidad del Magdalena se identifica como un actor facilitador clave, debido a que 

es el actor institucional que lidera en gran medida la acción de mayor impacto para el 

sector cultural y creativo de la ciudad desde hace varios años y sus acciones y 

funcionamiento es mucho más estable y continúo que el de la administración distrital. 

 

3.4 Características y desarrollo sectorial 
 
Según el Diagnóstico Cultural de Santa Marta 2019, del Centro Cultural del Magdalena, 

en la ciudad los procesos artísticos están asociados principalmente a las artes 

audiovisuales, la música, la danza, el teatro y artes plásticas. Cuenta con un aproximado 

de 3.170 personas vinculadas a las actividades culturales y recreativas en líneas como la 

creación, formación, divulgación, circulación, investigación, promoción y 

comercialización de bienes y productos creativos y culturales (Centro Cultural del 

Magdalena, 2019).  

En el área de teatro, el documento identifica la existencia de 12 compañías y 20 grupos 

de teatro institucionales con 220 funciones en promedio por año en espacios 

convencionales, no convencionales y espacios públicos de alrededor, con un promedio 

de 55.000 espectadores. Para el área de artes plásticas el diagnóstico identifica 

alrededor de 10 artistas plásticos profesionales y 50 empíricos con larga trayectoria. 

Respecto a la danza, relaciona fortaleza en seis géneros: urbana, moderna, 

contemporánea, ballet clásico, folclor y folclor internacional, con la existencia de 80 

grupos independientes y 20 compañías formalizadas. En materia de industria musical se 

identifica alrededor de 120 agrupaciones independientes, 50 grupos formalizados, 

existencia de 4 salas de ensayo, 12 empresas de alquiler de sonido, 20 home estudios y 

5 estudios profesionales. 

Finalmente, el sector que presenta mayor desarrollo es el sector de las artes 

audiovisuales que ha logrado crear más de 70 producciones locales entre el 2004 y 

2018, entre las cuales han obtenido reconocimientos y premios a nivel nacional e 

internacional. 
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El principal promotor y coproductor de estas producciones es el Programa de Cine de la 

Universidad del Magdalena que cuenta con certificación de Acreditación de Alta Calidad 

del Ministerio de Educación (Centro Cultural del Magdalena, 2019). 

En general, la visión del Plan Maestro de Cultura 2017-2026 concibe a la cultura como 

un sector que aporta decisivamente al desarrollo de la ciudad. Al ser Santa Marta una de 

las ciudades con mayor índice de población en situación de desplazamiento, una política 

pública en materia cultural debe priorizar esta población. Esto, teniendo en cuenta que 

las intervenciones y acciones culturales agenciadas por el sector cultural y creativo 

pueden aportar a la garantía de derechos de estas poblaciones vulnerables y al cierre de 

brechas. 

Al igual que en otras ciudades del país, en Santa Marta no se han implementado 

acciones para la gestión de los incentivos tributarios para la inversión en el patrimonio 

cultural material e inmaterial. En cuanto a la oferta cultural es poco difundida y los 

espacios existentes como museos, bibliotecas, centros culturales, no trabajan en red. Los 

festivales son uno de los fuertes de la ciudad, sin embargo, no trabajan en red, la 

capacidad de los hoteles, centros comerciales, universidades y espacio público como 

potenciales circuladores de expresiones artísticas y culturales no se aprovechan y la 

integración de la cultura en los instrumentos de planificación turística es mínima, no 

hay una interacción directa y sistemática entre la industria turística y el sector cultural 

(Alcaldía, 2017). El potencial de la ciudad derivada de su vocación turística para el 

desarrollo y fortalecimiento de circuitos y economías de la noche no se está explorando 

y los turistas no cuentan con oferta cultural y artística variada y de calidad en horarios 

nocturnos (Alcaldía, 2017). 

La concepción de la cultura como bien público ha llevado a los agentes culturales y 

artísticos por un camino de gestión que solo reconoce los recursos estatales, olvidando 

las posibilidades del sector privado. Las iniciativas de las organizaciones culturales del 

Distrito son apoyadas en mayor medida por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, 

nuevas estrategias como el Fondo Distrital de Estímulos intentan superar esta 

problemática (Alcaldía, 2017).  

En cuanto a la infraestructura cultural de la ciudad, diferentes fuentes identifican que es 

El Teatro Pepe Vives Campo de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena - 
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Cajamag-, la Biblioteca Gabriel García Márquez, el Museo del Oro Tairona del Banco del 

la República, el Centro Cultural San Juan Nepomuceno y el Museo Bolivariano de Arte 

Contemporáneo que funciona en Quinta de San Pedro Alejandrino, son junto con los 

cines ubicados en los centros comerciales de la ciudad los equipamientos consolidados 

que circulan de manera constante bienes culturales y creativos. Existen otros espacios 

ligados a actores comunitarios como la sala de teatro Pedro León Daniels en Taganga o 

los escenarios artísticas emergentes como la sala Roberto Linero de Castro (ambas salas 

concertadas por el Ministerio de Cultura). 

El diagnóstico del Plan Maestro de Cultura de Santa Marta 2017-2026 menciona en 

materia de infraestructura cultural que el déficit es notorio. Santa Marta no cuenta con 

espacios adecuados para las prácticas culturales artísticas, y espacios como el Teatro 

Santa Marta se encuentra desde hace más de una década en reconstrucción (Alcaldía, 

2017). La Ficha de Planeación del Ministerio de Cultura señala que dentro de las 

acciones a desarrollar en la vigencia 2019 se tiene prevista la construcción de la Casa de 

la Danza en el Barrio Pescaito de Santa Marta, un proyecto que se está ejecutando a 

través de Findeter, y que ha sido gestionado con el apoyo de la “Fundación Tras la 

Perla”. Este proyecto busca consolidar una manzana cultural y deportiva en el corazón 

del barrio, así como apoyar y fomentar las expresiones artísticas y folclóricas de la 

comunidad y su carnaval. Los aportes al proyecto por parte del Ministerio de Cultura 

durante las vigencias 2017 y 2018 fueron de $959 millones y ya superó la fase de ajuste 

de diseños y licencia de construcción, se están haciendo las gestiones para comenzar la 

obra civil que tiene una duración de 4 meses (MinCultura, 2019).  

En cuanto a oferta educativa relacionada con el sector, el principal actor es la 

Universidad del Magdalena (UNIMAG) que ofrece programas de formación profesional 

en cine y audiovisuales, administración de empresas turísticas, especialización en 

desarrollo de software, maestría en escrituras audiovisuales, y el Centro para la 

Regionalización de la Educación y las Oportunidades (CREO), de la misma institución. 

Este ofrece procesos de formación a distancia y formación para el trabajo en música y 

sonido, y un técnico laboral por competencias en diseño y animación 3D. Por otro lado, 

universidades privadas como la Sergio Arboleda ofrece formación profesional en 

comunicación social y periodismo. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) ofrece programas profesionales en artes visuales, música, comunicación social 
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y maestría en comunicación. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

CUN ofrece los programas técnicos, tecnólogo y profesional en diseño gráfico, diseño de 

modas y comunicación social. 

La Universidad Antonio Nariño ofrece técnicos en turismo y tecnología en construcción 

de software. La regional Magdalena del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) oferta 

programas en diseño de video juegos, diseño gráfico, gastronomía y artesanías. La Caja 

de Compensación Familiar del Magdalena tiene programas de formación para el trabajo 

en música, elaboración de objetos artesanales, danzas folclóricas, artes escénicas, 

medios audiovisuales, y cocina. Otras instituciones como la Corporación Técnica del 

Magdalena, ofrece formación auxiliar en turismo, diseño gráfico, análisis y 

programación de computadores y el Instituto Cetecos cuenta con una Escuela de 

Sistemas y Tecnología que oferta los programas auxiliares en diseño y arte, y análisis y 

desarrollo de sistemas de información. Otra oferta de formación muy común en la 

ciudad son los procesos de educación informal en áreas artísticas y culturales ofertadas, 

en su mayoría por fundaciones y corporaciones, o la alcaldía en los barrios de la ciudad. 

Según los resultados de la convocatoria 2019 del Programa Nacional de Concertación en 

la ciudad de Santa Marta se aprobaron 38 proyectos con un monto de $921 millones de 

pesos, equivalentes al 46% de la bolsa general del departamento del Magdalena. Las 

líneas en las que más se apoyan proyectos son Actividades artísticas y culturales de 

duración limitada con 14 iniciativas apoyadas y 15 en Programas de formación artística 

y cultural. A nivel departamental, según el informe de la convocatoria, más del 50% de 

las propuestas presentadas son en las áreas de danza y música. 

Adicionalmente, en la ciudad se realizan otras actividades de impacto significativo 

organizadas por actores diferentes a la administración municipal. Dentro de estas se 

destaca:  

- Feria del Libro de Santa Marta (FilsMar) organizada por la Universidad del 

Magdalena que tuvo su primera versión del 22 al 26 de mayo el 2019, en el Edificio 

Mar Caribe de la Universidad. Según artículo de prensa de la UNIMAG, durante la 

primera versión de la feria se vendieron cerca de 23.000 libros, se recogió un 

aproximado de $215 millones (sin incluir compras hechas por bibliotecas) y tuvo 

alrededor de 40.000 visitantes (Portal de noticias Unimag, 2019). 



26 

 

- El Festival Internacional de Teatro del Caribe, cumplió en el 2019 su versión 

número 30, se realiza a principios de septiembre y convoca a compañías nacionales 

e internacionales, al igual que a agrupaciones musicales y folclóricas de varios 

países. 

- Feria de Arte Caribe (ARTCA), es organizada por la empresa Proyectos y diseños de 

la artista Ana María González. Su segunda versión se desarrolló en abril del 2019, y 

busca posicionarse como la vitrina del arte más importante del caribe colombiano. 

- El Toque del Sábado es una plataforma de promoción de música independiente en 

la región Caribe. Realiza conciertos en diferentes épocas del año en los que circulan 

agrupaciones nacionales e internacionales, y se promueven las agrupaciones y 

proyectos locales con propuestas musicales alternativas. Es organizado por el 

productor Virgilio Rodríguez y el sello discográfico independiente EM Records. 

4 Implementación del Mapeo 
 

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

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

subsectores culturales y creativos de Santa Marta. 

 

4.1 Hallazgos preliminares  
 
A partir de la Ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la economía creativa- 

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

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

Integración, Inclusión e Inspiración (FINDETER, 2019).  

A partir de estas disposiciones, el Ministerio de Cultura y FINDETER unieron esfuerzos 

para realizar un diagnóstico en las ciudades priorizadas por el ministerio.  

A continuación, se presentan los ejes de trabajo que ha consolidado el nodo de 

economía naranja y sus principales retos. 

En la mesa de información se evidenció que la principal barrera para formular planes, 

programas y proyectos para fortalecer el sector, es la ausencia de conocimiento a 

profundidad del sector cultural.  



27 

 

En la mesa de industria e integración se identificó una falta de oferta diferencial de las 

diferentes instituciones departamentales y nacionales para los diferentes segmentos de 

la economía naranja, y una ausencia de asociatividad entre los diferentes sectores de la 

economía naranja.   

En la mesa de inclusión se propusieron procesos de formación para el trabajo, así como 

formación complementaria para los maestros de los oficios. En este aspecto, la 

Universidad del Magdalena propone la creación de un programa profesional en artes.  

 

Instituciones públicas 

Actualmente se avanza en la propuesta de un Sistema Distrital de Cultura que busca 

dinamizar y avanzar en vincular a los sectores de manera articulada dentro del sistema.  

Esto en articulación con las principales apuestas del Plan de Desarrollo del 

Departamento 2016-2019 “Magdalena Social, ¡Es la Vía!”: 

• Apoyar programas de lectura en diferentes instituciones culturales y educativas 

de los municipios 

• Implementar procesos de formación a gestores, colectivos y organizaciones 

• Procesos artísticos y culturales  

• Lectura y escritura  

• Formalización por acto administrativo de la red de bibliotecas públicas 

• Promocionar y difundir a los diferentes escritores magdalenenses 

A continuación, algunas de las iniciativas del sector impulsadas por actores clave 

(Figura 10): 

 
FIGURA 10. PROYECTOS DE ACTORES CLAVE EN EL SECTOR – SANTA MARTA 

 
Actor Clave Proyectos 

• Grupo de Regalías del 
Ministerio de Cultura 

• Construcción y dotación escuela de música del distrito 
de Santa Marta (Formulación). 

• Construcción y dotación biblioteca pública palafítica 
en el municipio de Sitio Nuevo (Formulación). 

• Fortalecimiento en música tradicional para niños y 
jóvenes afrodescendientes del distrito de Santa Marta, 
Magdalena, Caribe (Aprobado). 

• Caja de Compensación del 
Magdalena (CAJAMAG) 

• Línea de acción educación: centro de formación 
musical, centro de artes & oficios y el proyecto de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano 

• Línea de acción cultura y recreación: biblioteca, la 
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Actor Clave Proyectos 

Orquesta Coral y Filarmónica, y el Teatro Pepe Vives 
Campo. 

• Banco de la República • Centro Cultural del Banco de la República en Santa 
Marta, cuya programación está definida en torno a 
cuatro frentes de acción: biblioteca, Museo del Oro, 
arte y música. 

• Tras la Perla de América • Expocreativa: una experiencia de alta calidad y 
aprendizaje de creación colectiva 

• La Fría Social: un espacio de encuentro informal para 
hablar de temas sociales, ambientales y culturales 

• Escuela de Formación en Industria Cultural y Creativa 
de Red Oikos que genera estrategias para fortalecer 
competencias en los agentes del sector 

• Plataforma Web 
• Brinda la oportunidad de movilizar causas y recursos 

con otras personas, nacionales y extranjeros, que 
comparten intereses comunes 

• am Session: un encuentro informal de improvisación 
musical que se realiza en Hostales, hoteles y plazoletas 
afines 

• Centro Cultural del 
Magdalena 

• Escuelas de formación artística, bibliotecas, centro de 
documentación, talleres artísticos culturales, salas y 
otras actividades. 

Fuente: Elaboración propia 

Los sectores de turismo cultural y artesanías son los sectores de la economía naranja 

con mayor potencial en Santa Marta y Magdalena. Santa Marta es una ciudad que tiene 

un gran flujo de turistas nacionales y extranjeros, atraídos principalmente por el 

turismo de naturaleza de los Parque Nacionales Naturales (PNN) Tayrona y Sierra 

Nevada. La ciudad también convoca por sus eventos culturales, como el Festival de 

Teatro y las Fiestas del Mar. Para continuar impulsando este sector es necesario 

implementar estrategias de cadenas de valor del turismo cultural y creación de 

productos turísticos culturales.  

En cuanto al sector de artesanías, el departamento de Magdalena tiene una amplia 

tradición en tejeduría en lana y talla en madera, entre otros oficios, Además, las 

mochilas elaboradas por el pueblo indígena Arhuaco y Chimila, gozan de un amplio 

reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional. En pro del fortalecimiento 

del sector, en 2018 Artesanías de Colombia creó el Laboratorio de Innovación y Diseño 

del Magdalena con el fin de propiciar encuentros entre los artesanos y la oferta 

institucional de Artesanías de Colombia, encaminados a brindar asistencia técnica y 

acompañamiento a las comunidades con mayor vocación artesanal del departamento. A 
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su vez, en el mismo año se llevó a cabo la mesa de apoyo para el fortalecimiento de la 

actividad artesanal del departamento del Magdalena en la que participaron entes 

gubernamentales, gremios, universidades y fundaciones con los que se han adelantado 

acciones de fortalecimiento de las comunidades. También se invirtió en el proyecto 

fortalecimiento de la actividad artesanal del departamento de Magdalena que atiende a 

175 beneficiarios para fortalecer su actividad artesanal en los componentes de diseño, 

producción y comercialización de productos en Santa Marta; la Zona Bananera; San 

Sebastián y Aracataca. 

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

cuantitativos y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo 

exprés en la ciudad de Santa Marta, en particular el análisis sectorial, los resultados de 

la encuesta de caracterización de agentes, así como los hallazgos de ejercicios de 

implementación de herramientas metodológicas del mapeo orientados a la 

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

(taller 2) que se presentan a continuación. 

 

4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo  
 

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

sectorial y subsectorial, que se deriva del levantamiento de información primaria y 

secundaria, lo cual será complementado con los resultados obtenidos en la 

implementación de las herramientas metodológicas del mapeo exprés de industrias 

culturales y creativas (talleres 1 y 2) y la encuesta de caracterización de agentes 

culturales y creativos locales. 

 

4.2.1 Índices del departamento  
 
En esta sección se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las 

condiciones y el potencial territorial del Departamento. Los resultados permiten 

aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de 

productividad y competitividad, así como evidenciar las brechas entre territorios. Se 

han incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados. 
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Índice Departamental de Competitividad (IDC) 

El IDC es un índice calculado anualmente por el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del 

Rosario (CEPEC), 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 distribuidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital 

humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de 

competitividad. 

FIGURA 11. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 

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

estructura y cálculo para enfocarse en los determinantes de la productividad. Para 

analizar el crecimiento económico y evaluar la competitividad como un asunto integral, 

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

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

laboral y sistema financiero. Estas adaptaciones metodológicas hacen que los resultados 

del IDC no sean comparables con ediciones anteriores. 

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

en las que se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas, con 

el fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los territorios y 

respecto a la media nacional.  
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FIGURA 5. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD  

 

           

Fuente: CPC-CEPEC, 2019 

 

En los resultados 2019, el departamento de Magdalena se ubica en la posición 18 entre 

33 territorios del país, registra un puntaje de 4,74, que tiene modificaciones respecto a 

la medición 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 

Magdalena tiene una distancia de 3,56 puntos. Respecto al promedio nacional para el 

año 2019 (4,81) presenta un puntaje general por debajo en 0,07 puntos, lo cual indica 

que no existe una brecha pronunciada en competitividad y productividad respecto a la 

media de los departamentos del país.  

 

Índice Departamental de Innovación (IDIC) 

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

ser una herramienta clave en el 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): 

Ciudad Departamento 

Posición 
General 

IDC 2019 
(entre 

33) 

Posición 
General 

IDC 
2018 

(entre 
27) 

Puntaje 
General  

2019 

Puntaje 
General 

2018 

Distancia 
con el 

Puntaje 
Promedio 
Nacional 

2019 
(4,81) 

Medellín Antioquia 2 2 6,71 6,7 +1,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasto Nariño 20 19 4,54 4,51 -0,27 
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- El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones 

habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos. 

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

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

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

de conocimiento y tecnología, y producción creativa. 

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

departamentos para traducir los insumos con los que cuenta en resultados 

efectivos. Un puntaje cercano a cero indica que el departamento enfrenta cuellos 

de botella para traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de 

conocimiento o en innovaciones. 

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

siguiente manera:  

FIGURA 12. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 

  

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 

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

señalizados por colores según niveles de desempeño son los siguientes:  

FIGURA 13. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN 

 

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

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 
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El departamento de Magdalena ocupa la posición 20 en el escalafón del IDIC 2019 y 

hace parte del grupo de departamentos con desempeño medio-bajo. Dentro de este 

grupo, reporta la mejor calificación en el pilar de sofisticación de mercados ocupando la 

posición catorce, atribuible a su buen desempeño en subpilares de crédito obteniendo la 

posición quince y de comercio y competencia en la posición doce (DNP, 2019). 

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

Creativa”. Para el departamento de Magdalena, el resultado de este pilar en el IDIC del 

año 2018 fue 15,85 sobre 100 puntos, un nivel inferior al puntaje promedio nacional 

que fue de 25,5, y con una clasificación de nivel medio-bajo en la posición 19 en el 

escalafón general que mide 31 departamentos. Los resultados sobre el desempeño 

relativo del departamento, analizados respecto al total de territorios evaluados por el 

IDIC en el pilar de la Producción Creativa se presentan a continuación: 

FIGURA 14. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.  Elaboración propia.  

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

digital, bienes intangibles y desarrollo creativos. El pilar está compuesto por tres 

subpilares: bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.  

El primero y el último de los subpilares tienen una asociación estrecha con el uso y la 

inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El segundo 

subpilar contiene indicadores de interés a asociados a la producción y comercialización 
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de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de 

entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades 

de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos y solicitudes de registro, por lo 

cual, se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria 

cultural y creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de 

mapeo exprés. 

A continuación, se presentan los resultados de Magdalena, desagregados por subpilares 

comparado con los diez territorios objeto del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas. En el subpilar: bienes y servicios creativos, el departamento presenta un 

desempeño de nivel medio, ubicándose en el puesto 17 entre los 31 territorios 

cubiertos en esta edición del IDIC. 

FIGURA 15. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

  

Producción 
Creativa 
Posición 
General 

2018 

1. Bienes  
Intangibles 

2.Bienes y Servicios 
Creativos 

3.Creatividad  
en Línea  

  
Puntaje  Posición  Puntaje  Posición  Puntaje  Posición  

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

Atlántico 3 63,36 3 54,26 3 36,61 6 

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

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

Cauca  6 49,39 6 53,16 4 32,55 9 

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

Bolívar  9 38,85 9 18,83 9 21,86 13 

Nariño  15 20,73 28 14,69 11 24,46 11 

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

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

 
Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.  

 

4.2.2 Aproximación cuantitativa 
 

4.2.2.1 Tejido empresarial y empleo  

 

 
El empleo generado y el número de empresas son alternativas reconocidas a la hora de 

hacer una aproximación a la contribución de las industrias creativas a la economía 

(DCMS, 2010). Sin desconocer que existen limitaciones en la información sobre el 
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sector, asociadas en particular, a la informalidad de los agentes que desarrollan 

actividades culturales y creativas. Ahora bien, a través del análisis de las cifras del 

Registro Único Empresarial y Social (RUES) y de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes (PILA), se ha buscado aproximarse a las características de composición 

empresarial y de empleo en las industrias creativas en la ciudad de Santa Marta. Para el 

desarrollo de este análisis cuantitativo, se han considerado los respectivos sectores y 

subsectores referenciados en las consideraciones teóricas que se presentan en la 

sección de hoja de ruta de implementación del mapeo exprés y las consideraciones 

metodológicas del Anexo 1. 

 

De acuerdo con la información de RUES del año 2018, hay 463 empresas las industrias 

culturales y creativas registradas en Santa Marta. Por sectores, la mayoría de las 

empresas se clasifican dentro del sector creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos (64,1%), le sigue en participación artes y patrimonio en una 

proporción de 19%, y por último industrias culturales convencionales con participación 

de 16,8%. 

FIGURA 16. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- SANTA 

MARTA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración propia.  

Por subsector, se identifica dentro del sector de artes y patrimonio que la mayor 

participación empresarial la reporta artes escénicas con 51%, mientras artes visuales 

reporta 28%, y turismo y patrimonio cultural el 9%. Para el sector de creaciones 

funcionales, domina en participación publicidad (68%), seguido de desarrollo de 

software (20%); en contraste con estos dos subsectores, la participación del subsector 

software de contenidos es bajo con 2%. En lo que respecta al sector de industrias 

Artes y Patrimonio 19%

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y 
Software de Contenidos 64,1%

Industrias Culturales 
Convencionales 16,8%
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culturales convencionales, se identifica fonográfica y audiovisual superan el 70% de 

representación, seguido de editorial con 21% y por último se ubica el subsector de 

agencias de noticias y otros servicios de información con 3% de participación. 

 
FIGURA 17. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL  

 DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- SANTA MARTA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia 

La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector 

cultural y creativo de Santa Marta, permite identificar la preponderancia de empresas 

en los subsectores de publicidad (43,8%), seguido en menor proporción por desarrollo 

de software (13%) y de artes escénicas (9,7%). 
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FIGURA 18. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL 
DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- SANTA MARTA 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia. 

Respecto al empleo generado, del sector de industrias culturales y creativas de Santa 

Marta la base de datos de PILA1 reporta en el año 2017 un volumen de empleo de 898 

personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, que el 

empleo del sector se ha aumentado de manera constante de forma leve, con una ligera 

caída en 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 empleados. 
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FIGURA 19. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 
SANTA MARTA 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

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

patrimonio con 40%. El sector de industrias culturales convencionales reporta 33% de 

participación en el empleo, mientras el sector creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos alcanza solo el 26%. 

FIGURA 20A.  SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 
 SANTA MARTA 

 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

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

ciudad de Santa Marta reporta un nivel de salario promedio general para el sector 

($1.073.169) que es inferior en un 14% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas 

en el ejercicio de mapeo. Por subsectores, el salario resulta inferior al nivel promedio de 
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referencia de 10 ciudades, con excepción del sector artes y patrimonio, donde además el 

salario promedio identificado ($1.212.972) resulta 1% superior al promedio general 

salarial del sector de la ciudad.  

FIGURA 20B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 
 SANTA MARTA VS LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS 

 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 
4.2.2.2 Aglomeración de agentes 
 

Producto de la implementación del Mapeo Exprés de industrias creativas y culturales 

realizado en la ciudad de Santa Marta, y en particular de la aplicación de la encuesta de 

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

presenta a continuación el mapa de calor que identifica la ubicación de los agentes 

culturales y creativos que han sido caracterizados en la ciudad en el marco del ejercicio 

de mapeo. 
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FIGURA 21 MAPA DE CALOR DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – SANTA MARTA  

 

Fuente: Elaboración Propia. CNC Encuestas de Caracterización 2019 

 

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

caracterizados en la implementación del mapeo y la información de georreferenciación 

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

culturales y creativos que se identifican en el registro administrativo RUES en total y 

por sectores, de acuerdo al manejo de información referenciado en el Anexo 1. 
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FIGURA 21A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– 
 SANTA MARTA  

 

 
 

 
Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 21B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES–  
 

SANTA MARTA  

 
 

 
Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 21B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS.  RUES– SANTA MARTA 

 
 

 
Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 21B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES 

CONVENCIONALES RUES– SANTA MARTA 
 

 
Fuente RUES, 2018 

 
 

4.2.2.3 Caracterización de agentes  
 

A continuación, se presentan los resultados de las 101 encuestas aplicadas en la ciudad 

de Santa Marta que permiten aproximarse a la caracterización de agentes culturales y 

creativos locales, y en particular, abarcar aquellos sin visibilidad en registros 

administrativos como el RUES. La presentación de resultados de caracterización se ha 

dividido en las categorías de análisis referenciadas en el Manual de Implementación de 

Mapeos Exprés de Industrias Culturales y Creativas y se presenta de manera 

complementaria en el sistema de información (plataforma web) de resultados del 

mapeo. 
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Características de las unidades  

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

artes y patrimonio (70%), seguido de creaciones funcionales, nuevos medios y software 

de contenidos (20%) e industrias culturales convencionales (10%). 

 

REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

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

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (43%), seguido de 

fundaciones (23%). Se destaca también la participación de sociedades (empresa formal) 

con 9% de participación.  
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TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Respecto al tiempo en el que los agentes han iniciado actividad, se identifica que las 

personas naturales, manifiestan en gran proporción tener menos de nueve años 

realizando estas actividades. Las organizaciones u otro tipo de agentes, se concentran 

también en este mismo rango, destacándose la proporción de organizaciones (30%) con 

menos de cuatro años de trayectoria. 

 

TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades 

culturales y creativas o el líder/directivo de la organización, se identificó que en el 

primer caso, la mayor parte se concentra en rangos de edad de 18 a 25 y de 26 a 35 

años, mientras en el caso organizaciones se destacan los rangos de edad de 26 a 35 años 

y de 36 a 45 años en sus líderes o directivos. 

RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

Formación y experiencia 

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

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

que prevalece el nivel de formación universitaria (35%), seguida de nivel bachiller 

(26%). 

FORMACIÓN DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 
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 Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

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

actividades culturales/artísticas o el líder o directivo de la organización el conocimiento 

necesario para desarrollar su actividad (respuesta múltiple), el mayor mecanismo 

mencionado por los 101 agentes caracterizados corresponde a autodidacta, seguido de 

talleres o cursos, y estudios universitarios. 

 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

Autodidacta 43 42,6% 

 Transmisión local o familiar 22 21,8% 

 Talleres o cursos 34 33,7% 

 Estudios con maestros 10 9,9% 

 Formación técnica o tecnológica 9 8,9% 

 Estudios universitarios 28 27,7% 

 Formación online 12 11,9% 

  

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

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

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

experiencia empresarial (direccionamiento y gerencia), teniendo como resultado que en 

cerca de un tercio de la muestra (32%) manifiesta tener menos de tres años de 

experiencia empresarial, en contraste con 26% que manifiesta tener más de 20 años de 

experiencia artística/cultural. 
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EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

 Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

Sostenibilidad  

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

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

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

reportan que los ingresos y gastos se equiparan (41%).o que son inferiores a los gastos 

(25%). 

 

RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona 

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

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

casos (56%) se ejercen actividades económicas alternativas  

ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

  

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

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

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

reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa, mientras 28% de los 

agentes manifiestan que la actividad cultural o creativa reporta igual nivel de ingresos. 

REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

 Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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Características de la oferta cultural de los agentes  

 

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

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

a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y creativo? (respuesta 

múltiple), la mayoría de agentes señala la creación de contenidos, seguido de poner a 

disposición del consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

 

Número de 

Menciones 

% del Total de Agentes 

Caracterizados  

La creación de contenidos 54 53,5% 

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

creativos 
38 37,6% 

El intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y 

servicios culturales y creativos 
20 19,8% 

Poner a disposición del consumidor final productos o servicios 

culturales y/o creativos 
37 36,6% 

Prestar servicios de soporte a la producción, circulación y consumo 

para el sector cultural y creativo 
32 31,7% 

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

público 
32 31,7% 

Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes 

del sector creativo 
19 18,8% 

Impartir procesos de formación 37 36,6% 

Actividades culturales y comerciales asociadas a ferias, fiestas, 

festivales y carnavales 
35 

34,7% 

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo 12 11,9% 

Realizar investigación académica 19 18,8% 

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado 20 19,8% 

Administrar espacios de circulación como teatros, galerías, bienes 

inmuebles con valor patrimonial 
14 

13,9% 

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros  31 30,7% 

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional 7 6,9% 

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial 7 6,9% 
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Número de 

Menciones 

% del Total de Agentes 

Caracterizados  

Gestión y dinamización de actividades patrimoniales, ferias, fiestas, 

festivales o carnavales 
23 

22,8% 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios 30 29,7% 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

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

consumidor final, en la mayoría de los casos (69%) los agentes manifiestan que ellos 

mismos realizan toda la gestión del producto o servicio. El 31% señala que otros 

agentes intervienen en el proceso.  

GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – SANTA MARTA 

  

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

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

del producto/servicio son los costos asociados (44%). 

RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – SANTA MARTA 
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Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

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

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

de su producto y/o servicio (respuesta múltiple) están asociados especialmente a la 

distribución y la producción/proveeduría y creación. 

ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – SANTA MARTA 

Creación 52 

 Producción/Proveeduría 58 

 Distribución 45 

 Circulación 26 

 Exhibidor 29 

 Formación 45 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Nuevas tecnologías 

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

cual la mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener 

presencia en ellas (73%), destacándose la mención (respuesta múltiple) de Facebook 

(97 veces), Instagram (78 veces) y YouTube/Vimeo (32 veces). 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales su 

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

productos/servicios (36%), seguido por la generación de encadenamientos con otras 

empresas (31%). 

 

USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – SANTA MARTA 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Política Pública 

Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de 

política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por Máxima 
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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 se identificó el siguiente orden de prioridad en las 

necesidades de los agentes culturales y creativos locales:  

 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – SANTA MARTA 

  

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

4.2.3 Aproximación cualitativa 
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Gracias a su estratégica ubicación geográfica, Santa Marta se desenvuelve por vocación 

económica propia del territorio en el sector del turismo y sus expresiones alrededor de 

la naturaleza (ecoturismo, etnoturismo). De forma transversal, este sector se vincula 

con los sectores culturales y creativos de la ciudad. Entre estos se destacan las artes 

escénicas (danza, teatro, música en vivo) en artes y patrimonio, el crecimiento en la 

industria fonográfica en el sector de las industrias culturales, la aparición de nuevos 

medios digitales de información, así como desarrollo de apps en el sector de creaciones 

funcionales, nuevos medios y software de contenido.  

 

FIGURA 22. ACTIVIDADES POR SUBSECTOR CON MAYOR PRESENCIA EN EL TERRITORIO – SANTA 

MARTA 
 

Subsector Actividades 

• Artes y patrimonio • Artes visuales: Pintura 
• Artes escénicas: Conciertos, danza, teatro 
• Turismo y patrimonio cultural: Artesanías, museos, 

parques naturales, festivales 
• Educación 

• Industrias culturales • Editorial: Revistas culturales, publicaciones 
apoyadas por la editorial de la universidad del 
magdalena y los estímulos financieros nacionales y 
distritales. 

• Fonográfica: Sellos discográficos independientes y 
favorable cantidad de producciones musicales 

• Audiovisual: Facultad de cine 

• Creaciones funcionales, 
nuevos medios y 
software de contenido 

• Medios digitales: plataformas digitales de 
información cultural, apps desarrolladas por 
estudiantes del Sena 

• Diseño: Moda, joyas 

• Publicidad 

 

La mayoría de agentes clave se ubica en el sector de las artes y patrimonio en el subsector de 

artes escénicas (teatro, danza, conciertos) y en el sector de las industrias culturales en el 

subsector de la industria audiovisual y fonográfica. Estos se desenvuelven en la zona urbana de 

la ciudad de Santa Marta en su mayoría, algunos desarrollan actividades conjuntas en Centros 

Culturales, otros en sus oficinas o estudios y gran parte desde sus casas.  
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FIGURA 23. ACCIONES EMPRENDIDAS RESPECTO AL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO–  
SANTA MARTA 

 

 

Subsector 
Acciones emprendidas por sector público y privados 

relacionados 
Actores 

Involucrados 

Artes 
escénicas 

El Fondo Distrital para la Cultura y las Artes (FODCA), ha 
promovido con aportes financieros al desarrollo del teatro, la 
danza, los conciertos y otras actividades fortaleciendo al sector y 
su oferta. 

Alcaldía Distrital. 
Agentes de las 
artes escénicas 

Artes 
escénicas 

 El Festival Internacional de Teatro del Caribe asciende de evento 
intermedio a evento de categoría nacional  

Ministerio de 
Cultura 
FestiCaribe 

Industrias 
culturales 

La creación de editorial para la publicación y la promoción de 
nuevos autores por parte de la Universidad del Magdalena 

Universidad del 
Magdalena 
Nuevos autores 

Industrias 
culturales 

La Feria del Libro de Santa Marta, Filsmar, organizada por la 
Universidad del Magdalena para impulsar las actividades 
relacionadas con el fomento a la lectura y la escritura en la región. 

Universidad del 
Magdalena 
Empresas 
privadas 

Industrias 
culturales 

Promoción de iniciativas musicales alternativas en mercados 
culturales, distribución digital de nuevas producciones 
musicales  y circulación de proyectos musicales en festivales por 
parte del sello discográfico EM Records 

EM Records 
Sesiones en Vivo 

Industrias 
culturales 

La Facultad de Cine fomenta el crecimiento de las narrativas 
audiovisuales 

Universidad del 
Magdalena 

 

A partir de los ejercicios realizados se detectaron necesidades claras en el desarrollo de 

las industrias culturales y creativas, las primeras que se identifican son de carácter 

financiero, por la dificultad en la sostenibilidad económica de muchos proyectos. Se 

exterioriza la dependencia en gran medida de la administración pública, de 

convocatorias, fondos y programas de apoyos nacionales (estímulos, concertación) y 

distritales (FODCA). En un segundo lugar se identifican necesidades de formalización, 

organización y clusterización del sector en todas sus áreas, si bien se manifiestan 

algunos nuevos ejercicios asociativos y en red, no hay una línea de producción evidente 

en la ciudad. 

Santa Marta se presenta como una formidable fuente generadora de productos, bienes y 

servicios culturales substancialmente vinculada a su vocación turística, pero es 

importante enfatizar la necesidad de que las iniciativas y proyectos se fortalezcan en 

modelos de negocios autosostenibles, que se rijan por una dinámica de consumo. La 

mayoría de los agentes del sector manifiesta que su oferta es poco viable porque no 

genera suficientes dividendos para su sostenibilidad. Se considera que para consolidar 

el ecosistema, la necesidad de cimentar políticas públicas que dentro de un marco 
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normativo promuevan el fortalecimiento de industrias creativas y culturales, generar 

nuevos espacios de información donde el sector pueda aportar a una planeación 

adecuada, mejorar las competencias a través de la formación, promover la integración 

como factor de competitividad, facilitar el uso de nuevas tecnologías, ampliar el acceso y 

financiación de las industrias culturales a mayores a través de una apropiada difusión y 

circulación, así como promover el consumo interno de los productos desarrollados por 

el sector, explorando la posibilidad de la exportación de los mismos. 

En Santa Marta se observa la existencia de plataformas incipientes, espacios dispersos y 

oficios individuales que no reconocen visiblemente ejercicios de clusterización 

definidos. Los espacios de circulación no siempre promueven al creador local, le 

corresponde al mismo creador producirse a sí mismo y promocionarse, no hay 

promotores que trabajen en el beneficio común. En algunos subsectores se carece de 

espacios de creación o producción, y en general la formación es de carácter informal. El 

subsector fonográfico y el de las artes escénicas, por su parte, se encuentran en el 

proceso de construcción de clúster. 

En el proceso de trabajo de campo, se realizaron algunas visitas a actores del sector, 

donde se llevaron a cabo conversaciones relacionadas al impacto que ellos perciben del 

sector en la ciudad, como se han conformado, como funcionan y cuáles son las 

percepciones de los esfuerzos institucionales y gubernamentales en el fortalecimiento 

de las industrias creativas y culturales. 

A continuación, se presenta las fichas descriptivas de los encuentros realizados: 

Proyecto  Unión del sector 
de las artes de 
Santa Marta 

Observador 
 

Lugar y 
Fecha   

Centro Cultural 
del Magdalena 
5 de noviembre 
de 2019 

Escena Visita de campo 

Hora 
inicio  

5 pm Participantes  Felipe Bolaño, Ángel Almendrales, Patricia Moreno, 
Cristian Almendrales, Ada Luz Ballestas, Ana María 
González, Chela Orozco, Juan José Martínez y varios 
agentes más del sector de las industrias culturales y 
creativas.  Hora final  8 pm 

Descripción/Desarrollo 
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Se organiza este equipo de desarrollo cultural gracias a los ejercicios que se realizaron durante el primer 
taller del mapeo, la pretensión es realizar reuniones de debate que constituyan crecimiento y 
representación del sector. Se crea un chat para compartir información de las actividades, mantener 
contacto y discutir asuntos antes de las reuniones semanales que se programaron en este encuentro. Se 
tocan puntos relacionados al posicionamiento geográfico estratégico de la ciudad y se presentan las 
iniciativas para conocer aquellas más recientes. 
 
Se discuten los puntos tratados en el taller de mapeo y se busca la posibilidad de acercarse a los alcaldes 
electos para dialogar sobre los problemas y soluciones que se plantearon en el mismo. 
Resultados /Apreciaciones 
Es un ejercicio positivo, un primer paso al sector, un espacio donde se discute la problemática con vías de 
encontrar puntos de encuentro y solución. 

 
 
Proyecto  Unión del sector 

de las artes de 
Santa Marta 

Observador 
 

Lugar y 
Fecha  

Centro Cultural 
del Magdalena 
27 de noviembre 
de 2019 

Escena Reunión 

Hora 
inicio  

5 pm Participantes Felipe Bolaño, Ángel Almendrales, Patricia Moreno, 
Cristian Almendrales, Ada Luz Ballestas, Ana María 
González, Chela Orozco, Juan José Martínez y varios 
agentes más del sector de las industrias culturales y 
creativas. 

Hora 
final  

8 pm 

Descripción/Desarrollo  
Se reconocen iniciativas de planificación, identificación de nuevas oportunidades basadas en las vistas en 
reuniones pasadas, se discute sobre posibles acciones que impacten positivamente el medio ambiente y la 
posibilidad de trabajar en torno al turismo. 

Resultados /Apreciaciones 

Se observa una buena dinámica al momento de exponer las necesidades, falta organización y se invita a 
más agentes a las reuniones. 

 
 

4.3 Taller 1: Diagnóstico  
 

A continuación, se presenta la metodología y los resultados del taller participativo de 

diagnóstico realizado en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno el día 30 de 

octubre de 2019, jornada que contó con la participación de 30 actores relacionados con 

el sector cultural y creativo en la ciudad, como se registrada en el listado de asistentes 

(Anexo 01). Este taller de diagnóstico empleó la metodología DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas, y amenazas) para identificar la percepción de las 

oportunidades y fortalezas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad de Santa 

Marta, así como las debilidades y amenazas que pueden suponer un obstáculo o riesgos 

para su desarrollo.  
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4.3.1 Metodología DOFA 
 

El taller DOFA de diagnóstico, que hace parte de la metodología de mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas, tiene los siguientes objetivos: 

- Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico sobre 

el sector de industrias culturales y creativas en el territorio, el cual ha sido desarrollado 

a partir de información secundaria. 

- Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales por medio del 

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden potenciar su 

desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten. 

- Invitar a los asistentes a participar en la aplicación de encuestas que contribuyan a la 

caracterización y georreferenciación sectorial, así como complementar el directorio de 

agentes del sector para aplicar la difusión de las mismas (bola de nieve). 

De acuerdo a lo anterior, este taller integra las consideraciones de los diferentes 

participantes para evaluar el estado del sector cultural y creativo en el territorio con 

base en la identificación de las debilidades y fortalezas (factores internos) que lo 

potencian y de las oportunidades y amenazas (factores externos) que enfrenta el sector 

y que se plasman en una matriz DOFA. Además, se propicia el trabajo en grupo y la 

participación de todos participantes convocados, quienes están relacionados con el 

sector.  

FIGURA 24. MATRIZ DOFA 
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Con la finalidad de integrar las percepciones de los participantes, el taller se desarrolló 

a través de dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la primera fase del 

taller los asistentes se distribuyeron en seis mesas de trabajo buscando contar en cada 

una de las mesas con actores diversos, tanto actores institucionales como agentes 

culturales y creativos, logrando así grupos heterogéneos. Una vez organizados los 

participantes, se realizó un trabajo individual dirigido a la identificación de 

consideraciones relevantes respecto a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad de Santa Marta. 

El ejercicio inicial consistió en escribir estas ideas o consideraciones individuales en 

diferentes papeles adhesivos (post-it). Posteriormente, cada uno de los participantes 

presentó sus ideas al interior de su mesa y las incorporó en el cartel DOFA asignado a su 

grupo. Por último, se realizó una priorización al interior de las mesas sobre las ideas 

que en conjunto los integrantes consideraron como las más importantes, para lo cual se 

llevó a cabo una votación sobre dichos temas considerando todos los cuadrantes 

DOFA (Figura 25).  

 
FIGURA 25. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO  

 
Ejercicio individual 
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Socialización de ideas por mesa 
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Votación por mesas 
 

 

 

 

 

 

 

La segunda fase consistió en socializar las ideas priorizadas por cuadrantes del DOFA a 

todos los participantes. Para esto, cada mesa escogió a un representante para que 

expusiera a todos las consideraciones y priorizaciones resultado del trabajo de su mesa 

(Figura 26). 

 

FIGURA 26. TALLER DOFA PLENARIA  
 
Debilidades Oportunidades 
Escasa circulación y difusión de contenidos 
Carencia de centros de formación artística a 
nivel profesional 
Falta de información y asesoría para la 
gestión de proyectos 
Falta de espacios o plataformas culturales 
Recursos para generar actividades 
culturales 
Falta de público 
Percepción de falta de interés o apoyo del 
estado 
Corrupción - Burocracia 

Uso de infraestructura actual (parques, 
auditorios, recursos naturales, escenarios, 
paisajes) 
Política cultural actual nacional 
Agremiación de artistas y gestores 
culturales 
Existencia de festivales en varios campos 
del arte y la cultura y una gran oferta 
artística 
Profesionales en diferentes disciplinas 
artísticas 
Intercambios culturales, cruceros, turismo 

Fortalezas Amenazas 
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Haber sido declarado patrimonio cultural 
Programas de financiación del gobierno 
(FODCA y EFAC) 
Emprendimientos, ferias 
Actividades de playa y de sierra 
(Observación de aves) 
Diversidad cultural, turista 
Gran cantidad de producción artística 
 

Pocos fondos de recursos asignados para el 
sector  
Corrupción – Burocracia 
Falta de infraestructura 
Desconexión del gobierno nacional con el 
departamental y distrital 
No hay una política clara sobre patrimonio 
inmaterial 
No hay modelos sostenibles 

 
 

4.3.2 Resultados 
 

Los resultados del taller, que se expondrán a continuación, constituyen un insumo clave 

para la caracterización del sector cultural y creativo de la ciudad de Santa Marta a 

través de las percepciones y consideraciones de los actores institucionales y/o agentes 

culturales locales participantes. De manera agregada, el resultado del debate sobre los 

aspectos más relevantes que los participantes compartieron respecto al sector, fue 

valorado mediante la aportación de 27 consideraciones - entre todos los grupos-, con 

una distribución de votos de priorización por cuadrante casi homogénea: (Figura 27 y 

Figura 28). 

 
FIGURA 27CONSIDERACIONES POR CUADRANTE  

 

            
 

  

 

 

 

 
 

Oportunidades
26%
(7)

Amenazas
22%
(6)

Fortalezas
22%
(6)

Debilidades
30%
(8)

27
consideraciones
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FIGURA 28. VOTOS POR CUADRANTE  

 

 
 
 

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en 

detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y 

los votos asociados a cada una de estas.  

4.3.2.1 Debilidades 

 Las debilidades son aquellos elementos propios del sector cultural y creativo, que son 

una realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan 

factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector en la ciudad. Así las cosas, 

como se señaló anteriormente los asistentes en su conjunto señalaron 20 

consideraciones clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 8 

categorías de debilidades y sobre estas se contabilizaron en total 19 votos. De esta 

manera, y en función de las votaciones, la mayor debilidad de la ciudad de Santa Marta 

respecto al sector cultural y creativo según los asistentes al taller tiene que ver con la 

falta de información y de asesoría para la gestión de proyectos, al registrar una 

participación del 26,3%, seguido de la falta de recursos para generar actividades 

culturales 21,1%. 

Otras debilidades identificadas en menor medida son la escasa circulación y difusión de 

contenidos, la carencia de centros de formación artística a nivel profesional, falta de 

plataformas y espacios culturales, falta de público, corrupción y burocracia. 

FIGURA 29. DEBILIDADES 

Oportunidades
27,9%
(17)

Amenazas
26,2%
(16)

Fortalezas
14,8%

(9)

Debilidades
31,1%
(19)

61
Votos
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4.3.2.2 Fortalezas 
 
Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del 

sector cultural y creativo, es decir son esas características que le permiten tener una 

posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del 

mismo. De acuerdo a los resultados del taller, se identificaron en total 12 

consideraciones que al evaluarlas se convirtieron en 6 grandes temas o categorías, 

dado que algunas de estas trataban los mismos asuntos y por tanto se agruparon. De 

esta manera, el contar con un programa de apoyo financiero del gobierno distrital en 

particular el Fondo Distrital para la Cultura y las Artes (FODCA), recibieron 33,3% de 

los votos, le siguieron el turismo y la diversidad cultural de la región, así como haber 

sido declarado patrimonio cultural, los múltiples emprendimientos independientes, 

ferias y festivales, las actividades de playa y montaña y la gran cantidad de producción 

artística. (Figura 30).  

 
 

 

 

 

 

5,30%	(1	voto) Escasa	circulación	y	difusión	de	contenidos

5,30%	(1	voto) Corrupción	-	Burocracia

Debilidades

10,5%	(2	votos)

10,5%	(2	votos) Percepción	de	falta	de	interés	o	apoyo	del	estado

10,5%	(2	votos)

	Falta	de	información	y	asesoría	para		la	gestión	de	proyectos

Recursos	para	generar	actividades	culturales

	Falta	de	espacios	o	plataformas	culturales

Carencia	de	centros	de	formación	artística	a	nivel	profesional

Falta	de	Público

26,3%	(5	votos)

	21,1%	(4	votos)

10,5%	(2	votos)



67 

 

FIGURA 30. FORTALEZAS  
 

 
 
 

4.3.2.3 Oportunidades 

Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y 

favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Santa Marta 

Como se señaló anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta presentaron 

en total 25 consideraciones con relación a las oportunidades con las que cuenta el 

sector en el territorio. Así al evaluar esas consideraciones se agrupan en 7 categorías 

de oportunidades en estos aspectos, y sobre estas se contabilizaron 17 votos. De esta 

manera, con 5 votos (una participación del 29,4%) la oportunidad más destacada para 

el sector cultural y creativo que tiene la ciudad según los asistentes al taller es la vigente 

Agremiación de Artistas y Gestores Culturales, seguido del uso de recursos naturales, 

escenarios, paisajes propios como posibilidad de desarrollo, cada uno de estos temas 

con un peso del 23,5% del total de los votos. Adicionalmente, la ciudad también cuenta 

con oportunidades en materia de desarrollo de nueva infraestructura (parques, 

auditorios), políticas culturales existentes, festivales en varios campos del arte y la 

cultura y el aumento de profesionales en diferentes disciplinas artísticas. (Figura 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,1%	(1	votos) Haber	sido	declarado	patrimonio	cultural

11,1%	(1	votos) Emprendimientos,	ferias

11,1%	(1	votos) Actividades	de	playa	y	de	sierra	(Observación	de	aves)

11,1%	(1	votos) Gran	Cantidad	de	Producción	Artística

Fortalezas

33,3%	(3	votos) Programas	de	financiación	del	gobierno	(FODCA	y	EFAC)

	22,2%	(2	votos) Diversidad	cultural,	Turista
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FIGURA 31. OPORTUNIDADES  
 

 
4.3.2.4 Amenazas 

El último cuadrante hace referencia las amenazas, las cuales son consideradas factores o 

situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su desarrollo. En 

este frente, los asistentes presentaron en total 14 consideraciones, las cuales contenían 

temas en común, por lo cual a se agruparon en 6 categorías. Contradictoriamente a las 

oportunidades, la población manifiesta que hay pocos fondos de recursos asignados 

para el sector como la principal amenaza con una participación del 25,0% de los votos, 

al lado de la corrupción y la burocracia con el mismo porcentaje de votos, en adelante 

las siguientes amenazas con las más preocupantes, como la falta de infraestructura, 

desconexión del gobierno nacional con el departamental y distrital, se señala que no hay 

una política clara sobre patrimonio inmaterial y la carencia de modelos sostenibles 

(Figura 32).  

 

 

 

 

10,5%	(1	

voto)
Uso	de	infraestructura	actual	(parques,	Auditorios)

10,5%	(1	

voto)
Política	cultural	actual	nacional

5,30%	(1	

voto)
Intercambios	culturales,	cruceros,	turismo

Oportunidades

11,8%	(2	

votos)

Existencia	de	festivales	en	varios	campos	del	arte	y	la	cultura	y	una	gran	

oferta	artística

29,4%	(5	

votos)
Agremiación	de	Artistas	y	Gestores	Culturales

	23,5%	(4	

votos)
Recursos	naturales,	escenarios,	paisajes

17,6%	(3	

votos)
Profesionales	en	diferentes	disciplinas	artísticas

42,4% 

(14 votos) 
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 FIGURA 32. AMENAZAS  

 

 
 

A manera de resumen, se puede decir que la principal debilidad que enfrenta el sector 

cultural y creativo de Santa Marta tiene que ver con la falta de información y asesoría 

para la gestión de proyectos, mientras que su amenaza más latente es la corrupción y 

los pocos fondos de recursos asignados para el sector, aunque curiosamente se destaca 

el programa de apoyo financiero del gobierno FODCA, como fortaleza, mientras que 

como oportunidad se destaca de manera principal la vigente agremiación de artistas y 

gestores culturales (Figura 33). 

 
FIGURA 33 DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN  

 

 
 

4.4 Taller 2: Priorización e Iniciativas   
 

6,30%	(1	voto) Desconexión	del	gobierno	nacional	con	el	departamental	y	distrital

6,30%	(1	voto) No	hay	una	política	clara	sobre	patrimonio	inmaterial

Amenazas

18,8%	(3	votos) No	hay	modelos	sostenibles

25%	(4	votos) Pocos	fondos	de	recursos	asignados	para	el	sector	

	25%	(4	votos) Corrupción	-	Burocracia

18,8%	(3	votos) Falta	de	Infraestructura

Debilidad
Falta de información 

y asesoría para  la 
gestión de proyectos

Fortaleza
Programas de apoyo 

financiaciero del gobierno 
(FODCA)

Oportunidad
Agremiación de Artistas y 

Gestores Culturales

Amenaza
Pocos fondos de recursos 
asignados para el sector / 

Corrupción
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El segundo taller se realizó el martes 26 de noviembre en la Cámara de Comercio de 

Santa Marta, en la Carrera 2 No. 23-76, segundo piso. Se contó con asistencia de 24 

agentes del sector. 

El operador territorial contacta a la Cámara de Comercio quien ejerce la secretaría 

técnica del nodo de economía naranja en Santa Marta y logra el apoyo a la convocatoria 

al segundo taller difundiendo la invitación a través de sus redes y plataformas y 

ofreciendo uno de sus auditorios para el desarrollo del mismo. El operador territorial 

también convocó a través de su base de datos y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) 

hizo llamadas a los agentes del sector de los cuales ya tenía sus datos de contacto.  

Al dar inicio al taller, Juan Felipe Tsao, enlace del Ministerio de Cultura hace una 

presentación vía Skype. La jornada de taller se desarrolla sin obstáculos y con 

participación activa de los asistentes, quienes encuentran la metodología muy adecuada 

para aportar a la construcción de un plan estratégico para la ciudad. Tuvo una duración 

de cuatro horas y se desarrollaron en su totalidad cada uno de los puntos establecidos 

en la técnica del mismo. 

4.4.1 Metodología  
 
Inicialmente se dio la bienvenida a los asistentes del taller, en la primera parte se 

explicó la iniciativa del mapeo y los antecedentes a partir de una presentación 

construida con los insumos que brindó el CNC. Se realizó un resumen de los resultados 

del primer taller y posteriormente se comentaron los objetivos del segundo encuentro y 

la dinámica que se aplicaría.  

 

Previo a la realización del taller, se organizaron cuatro mesas de trabajo con seis 

integrantes. La primera fase del taller se orientó a la priorización de criterios partiendo 

de los identificados en la metodología base de 2017. En primer lugar, los asistentes 

identificaron individualmente criterios de priorización sectorial. Asignando números de 

1 a 3 a los tres criterios elegidos como los más importantes para cada participante. 

FIGURA 34 – TRABAJO INDIVIDUAL 
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Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su elección al interior 

de la mesa y se contabilizaron los criterios que más fueron mencionados por todos para 

obtener los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

 

MESA 1: CRITERIOS PRIORIZADOS 

1. Patrimonio 

2. Sostenibilidad 

3. Consumo cultural 

 

MESA 2: CRITERIOS PRIORIZADOS 

1. Sostenibilidad 

2. Formación 
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MESA 2: CRITERIOS PRIORIZADOS 

3. Característica de la oferta 

 

MESA 3: CRITERIOS PRIORIZADOS 

1. Consumo cultural 

2. Sostenibilidad 

3. Redes 

 

MESA 4: CRITERIOS PRIORIZADOS 

1. Sostenibilidad 

2. Formación 

3. Patrimonio 

 
Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procede a la 

identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identifican 

iniciativas concretas para sector. Estos desarrollos se presentan más adelante en el 

documento, citando los resultados consolidados del taller 2 en relación con los cuellos 

de botella e iniciativas que serán insumo para la posterior elaboración del plan 

estratégico. 

 

FIGURA 35– TRABAJO GRUPAL 
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El taller concluyó con la socialización de los hallazgos de cada una de las mesas de 

trabajo.  

  

4.4.2 Resultados  
 
Para la identificación de cuellos de botella sectoriales, se parte de la priorización de 

criterios.  

En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual (top tres 

individual) se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a contabilizar la 

priorización asignando la siguiente puntuación. 

• Nivel de prioridad 1:  puntos asignados 3 

• Nivel de prioridad 2:  puntos asignados 2 

• Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1 

A continuación, se presenta la gráfica de preferencia obtenida por cada uno de los 11 

criterios al aplicar la puntuación anterior al conjunto de criterios trabajados en el taller 

2: 
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FIGURA 36– CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS - PRIORIZACIÓN 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. CNC, 2019 

 
A continuación se presentan las matrices de resultado, consolidando los resultados 

agregados del taller. 

 
FIGURA 37– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS  

  

NÚMERO 
DE MESA 

CRITERIO  ATRIBUTO  
CUELLLO DE 
BOTELLA  

ACTORES 
RELACIONADOS 
/RESPONSABLES 
(Rol) 

IMPORTANCIA 
CUELLO DE 
BOTELLA 

1 Patrimonio  

Presencia de 
manifestaciones 
culturales 
asociadas al 
patrimonio 

Procesos 
mediocres 

Actores y 
agentes del 
sector 

Media 

1 Sostenibilidad 

Fuentes de 
financiación para 
el desarrollo de 
actividades 

Informalidad y 
dependencia de 
lo público 

Agentes del 
sector y 
administración 
pública 

Alta 

1 
Consumo 
cultural 

Hábitos de 
consumo de bienes 
culturales 

Ejercicio de 
generación de 
público 

Agentes del 
sector 

Baja 

2 Sostenibilidad 

Generación de 
ingresos de los 
individuos por su 
actividad cultural 

Poca 
financiación 

Público, 
administración 
pública 

Alta 

2 Formación Oferta formativa 

Ausencia de 
demanda o 
medios para 
difundir la oferta 

Artistas y 
administración 
pública 
 

Media 

2 
Característica 
de la oferta 

Calidad de la oferta 
Pocos espacios 
de difusión, 
infraestructura y 

Empresa privada 
y administración 
pública 

Media 
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NÚMERO 
DE MESA 

CRITERIO  ATRIBUTO  
CUELLLO DE 
BOTELLA  

ACTORES 
RELACIONADOS 
/RESPONSABLES 
(Rol) 

IMPORTANCIA 
CUELLO DE 
BOTELLA 

organización 

3 
Consumo 
cultural 

Hábitos de 
consumo de bienes 
culturales 

Formalización y 
oferta de calidad 

Agentes del 
sector 

Media 

3 Sostenibilidad 

Fuentes de 
financiación para 
el desarrollo de 
actividades 

Poco interés 
empresa privada 
y entes 
territoriales 

Empresa privada 
y entes 
territoriales 

Alta 

3 Redes 
Articulación entre 
agentes del sector 

Falta de 
clusterización   

Agentes del 
sector, empresa 
privada y 
administración 
pública 

Alta 

4 Sostenibilidad 

Generación de 
ingresos de los 
individuos por su 
actividad cultura 

Poca valoración 
del sector 

Actores y 
agentes 

Baja 

4 Formación Oferta Formativa 

Desarticulación 
con la 
administración 
pública 

Administración 
Pública 

Media 

4 Patrimonio 

Presencia de 
manifestaciones 
culturales 
asociadas al 
patrimonio 

Falta de espacios 
de circulación y 
problemas con 
permisos 

Administración 
Pública 

Alta 

 

A continuación, se presentan los resultados del taller 2 en términos de priorización 

sectorial y subsectorial por mesas de trabajo. 

FIGURA 38– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO  
 
MESA 1 

SECTOR  SUBSECTOR PRIORIZADO  

1. Artes y patrimonio Artes escénicas 
2. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de 
contenidos 

No hay acuerdo 

3. Industrias culturales Editorial 
 

MESA 2 

SECTOR  SUBSECTOR PRIORIZADO  

1. Artes y patrimonio Artes escénicas  

2. Artes y patrimonio No hay acuerdo 
3. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de 
contenidos 

Audiovisual 

 

MESA 3 

SECTOR  SUBSECTOR PRIORIZADO  
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SECTOR  SUBSECTOR PRIORIZADO  

1. Artes y patrimonio Artes escénicas 

2. Industrias culturales 
Aplicaciones de estudiantes del 
Sena 

3. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de 
contenidos 

Fonográfica 

 

MESA 4 

SECTOR  SUBSECTOR PRIORIZADO  

1. Artes y patrimonio Artes escénicas 

2. Artes y patrimonio 
Plataformas digitales de 
información cultural  

3. Creaciones funcionales, nuevos medios y software de 
contenidos 

Fonográfica 

 

5 Cuellos de Botella y Priorización  
 
Tomando los insumos e implementación del mapeo, incluyendo el desarrollo de talleres, 

a continuación, se evalúa la situación de problemáticas o cuellos de botella del sector: 

FIGURA 39– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR 

 

Sector Subsector Cuello de Botella 

Artes y patrimonio 

Artes escénicas 

Falta de Financiación 

Procesos mediocres de agentes culturales y 
creativos (bienes y servicios ofrecidos) hacen 
que se pierda credibilidad en el sector.  
Informalidad  de los agentes culturales y 
creativos, además se presenta dependencia 
de los recursos públicos para realizar sus 
iniciativas. 
Pocos espacios de difusión, infraestructura y 
organización de eventos alrededor de las 
artes escénicas en la ciudad. 
Desarticulación con la administración 
pública. 

Artes Visuales 

Ausencia de interacción y articulación entre 
los agentes culturales y creativos de Santa 
Marta.  
Carencia de opciones de formación 
profesional o complementaria.  

Turismo y 
patrimonio 

Agencias piratas de turismo que desacreditan 
la labor del sector.  
Baja organización en la cadena de valor del 
turismo. 

Industrias culturales Fonográfica 
Falta de generación de un público 
consolidado. 
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Sector Subsector Cuello de Botella 

Fonográfica y 
audiovisual 

Falta de Clusterización. 

Editorial y 
fonográfica 

Poco interés de la empresa privada y entes 
territoriales para invertir o participar en los 
proyectos regionales.  

Creaciones funcional, 
nuevos medios y 
software 

Medios digitales 
Ausencia de demanda y medios para difundir 
la oferta. 

Plataformas 
digitales para 
información 

Falta de cobertura y alcance (del uso del 
internet y plataformas digitales) en las 
regiones.  

 

Como se describió en la sección de información preliminar a la implementación del 

mapeo, el Ministerio de Cultura ha buscado estimular el sector creativo en siete 

estrategias de gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, Industria, 

Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración (Ministerio de Cultura , 2019). Estas 

se definen así:  

 

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el 

desarrollo a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permite 

comprender el ecosistema cultural y creativo.  

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

todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los emprendimientos de 

la economía naranja.  

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

organizaciones que conforman el ecosistema creativo.  

Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles, multifuncionales 

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

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

y creativas, el fortalecimiento y posicionamiento en el mercado del clúster.  

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

promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas que 

integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su cualificación.  
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Inspiración: línea para el fomento de la creación innovadora, desarrollo de audiencias y 

de propiedad intelectual.  

De acuerdo a la referencia que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se adelanta 

la revisión de su correspondencia las problemáticas que referencian los cuellos de 

botella identificados.  

 
FIGURA 40– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES 

Subsector Cuello de Botella 
Relación con 
las 7 IES 

Artes escénicas 

Falta de financiación 

Instituciones 
Informalidad de los agentes culturales y creativos, además se 
presenta dependencia de los recursos públicos para realizar sus 
iniciativas. 

Desarticulación con la administración pública. 

Procesos mediocres de agentes culturales y creativos (bienes y 
servicios ofrecidos) hacen que se pierda credibilidad en el 
sector.  

Inspiración  

Pocos espacios de difusión, infraestructura y organización de 
eventos alrededor de las artes escénicas en la ciudad. 

Infraestructura 
e Integración  

Artes visuales 

Ausencia de interacción y articulación entre los agentes 
culturales y creativos de Santa Marta.  

Integración  

Carencia de opciones de formación profesional o 
complementaria. 

Inclusión  

Turismo y 
patrimonio 

Agencias piratas de turismo que desacreditan la labor del sector.  Instituciones 

Baja organización en la cadena de valor del turismo. Integración 

Fonográfica Falta de generación de un público consolidado. Inspiración 

Fonográfica y 
Audiovisual 

Falta de clusterización. Integración 

Editorial y 
fonográfica 

Poco interés de la empresa privada y entes territoriales para 
invertir o participar en los proyectos regionales.  

Industria e 
Instituciones 

Medios 
digitales 

Ausencia de demanda y medios para difundir la oferta. Inspiración  

Plataformas 
digitales para 
información 

Falta de cobertura y alcance (del uso del internet y plataformas 
digitales) en las regiones.  

Instituciones e 
integración 

 

 
En este sentido, al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de las 7 

ies definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de 

Santa Marta, las que tiene mayor preponderancia para ser priorizadas en términos de 

direccionar acciones de política pública son Instituciones (35%), Integración (29%) e 

Inspiración (18%) 
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 FIGURA 41 GRÁFICO RELACIÓN CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES EN SANTA MARTA  

 

 

 

En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos 

(objetivos estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que 

considere los resultados del análisis respecto a las 7 ies y hallazgos identificados en la 

implementación del ejercicio de mapeo:  

- En el ejercicio participativo del mapeo, los agentes culturales y creativos 

identificaron como principal debilidad del sector, la falta de información y de 

asesoría para la gestión de proyectos (26,3%) seguido de la falta de recursos 

para generar actividades culturales (21,1%). En igual medida (10,5%,) le sigue 

en importancia la falta de espacios o plataformas culturales, la percepción de 

falta de interés o apoyo del gobierno, la carencia de centros de formación 

artística a nivel profesional y la falta de público. 

 

- En el marco del trabajo del nodo de economía naranja del territorio, la Mesa de 

Información ha evidenciado que la principal barrera para formular planes, 

programas y proyectos para fortalecer el sector es la ausencia de conocimiento a 

profundidad del sector cultural local. También se destaca que en la mesa de 

industria e integración se identificó una falta de oferta diferencial de las 

diferentes instituciones departamentales y nacionales para los diferentes 

segmentos de la economía naranja y la ausencia de asociatividad entre agentes 
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del sector, aspecto identificado también en el taller 2 de priorización e 

iniciativas, donde los asistentes expresaron que evidencian poca articulación e 

interacción entre los agentes culturales y creativos locales y con la 

institucionalidad para el desarrollo sectorial. 

 
- Lo anterior, se relaciona con los resultados de caracterización de agentes del 

sector donde se identifica que la mayoría de ellos (69%) gestiona toda la cadena 

de su producto/servicio, aludiendo altos costos (44%) y en una proporción 

importante la falta de agentes en el entorno que desempeñen lo que se demanda 

(30%), aspecto que podría superarse mediante una mejor conexión y 

conocimiento entre los agentes, buscando la generación de sinergias, el 

desarrollo de clústeres y oportunidades de encadenamiento. 

 
- Respecto a las fortalezas sectoriales, los agentes que participaron en el taller de 

diagnóstico destacaron principalmente el potencial del turismo (22%) y el apoyo 

financiero del gobierno distrital al sector (33%), en particular la existencia del 

Fondo Distrital para la Cultura y las Artes (FODCA) que busca asignar recursos 

($400 millones en el año 2019) del recaudo de la estampilla pro cultura del 

Distrito. Aunque los agentes valoran positivamente la existencia de este 

instrumento de apoyo, respecto a las necesidades de política pública, se destaca 

el señalamiento por parte de los agentes caracterizados, la falta de 

financiamiento como necesidad principal (30,5%), que es un elemento común en 

todas las ciudades del mapeo. A esto le sigue la necesidad de incentivos para la 

creación, innovación y prototipado (9,4%), de infraestructura (8,3%), de 

asesoría para fortalecer estrategias comerciales o de mercadeo (7,1%) y de 

asesoría en la etapa inicial, idea o plan de negocio (6,34%). Esta necesidad se 

complementa con la identificación de caracterización de agentes donde en cerca 

de un tercio (32%) manifiesta tener menos de tres años de experiencia 

empresarial. 

 
- Respecto a aspectos relacionados con la sostenibilidad de los agentes, se 

identifica que solo el 13% de los agentes caracterizados indican que sus ingresos 

por actividades culturales y creativas son superiores a sus gastos. Esto 
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relacionado con que más de la mitad de agentes caracterizados (56%) declara 

ejercer actividades económicas alternativas que contribuyen a su generación de 

ingresos, y en el 58% de los casos, reportan que esta actividad alternativa les 

genera mayores ingresos. 

 
- Sobre las actividades del agente, la mayoría declara ejercer actividades 

culturales y creativas relacionadas con la creación de contenidos (53,5%) pero se 

destaca, respecto a otras ciudades, el repetido señalamiento sobre actividades 

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

(34,7%) y actividades relacionadas con recibir y/o mostrar la cultura local a 

turistas nacionales y extranjeros (30,7%).  

 

- Adicionalmente, se ha identificado que la mayoría de personas naturales, que 

representan 43% de los agentes caracterizados en la encuesta del mapeo, 

manifiestan en gran proporción tener menos de nueve años realizando 

actividades culturales y creativas (menos de cuatro años 28% y entre cinco y 

nueve años 28%). Las organizaciones también son relativamente jóvenes, 

destacándose la proporción de aquellas (30%) con menos de cuatro años de 

trayectoria. 

 
- Respecto al nivel de formación una proporción importante de agentes o 

lideres/directivos cuentan con formación universitaria (35%) y le sigue en 

participación el nivel bachiller (26%). En relación con esto, se destaca que el 

42,6% de los agentes caracterizados manifiestan que adquirieron los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de su actividad cultural y creativa de 

manera autodidacta, lo que refleja, junto a la relativa reciente trayectoria en 

actividades culturales y creativas de los agentes, que existen oportunidades de 

formación artística, cultural y creativa complementaria. De hecho, desde la mesa 

de inclusión del nodo de economía naranja local se ha propuesto impulsar 

procesos en este sentido, reconociendo este aspecto como clave para el 

desarrollo del ecosistema del sector. 
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6 Plan de Acción 
 

6.1 Lineamientos generales 

 

A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de 

elementos propios del sector cultural y creativo local, se plantea avanzar en la formulación de 

un plan de acción estratégico para el sector. Este buscará potenciar y fortalecer el sector 

cultural y creativo de la ciudad de Santa Marta. Para ello, se plantea a partir de la 

definición de Objetivos Estratégicos (OE) generales que corresponden a los principales 

hallazgos y necesidades identificadas a partir de los procesos de contextualización, 

recopilación de información, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y 

las dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología del mapeo:  

FIGURA  42. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Fuente: CNC, 2019  

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de 

Santa Marta, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:  

OE1: Propiciar la articulación entre agentes culturales y creativos locales de manera 

que sea posible identificar y difundir la oferta local, generar redes y sinergias que 

promuevan el desarrollo sectorial y contribuyan a la formación de público. 

OE2: Fortalecer las opciones de formación profesional y educación complementaria, 

incluyendo la relacionada con asesoría empresarial y de mercado, a través de 

programas que mejoren las posibilidades de potenciar las labores realizadas por los 

agentes culturales y creativos y su sostenibilidad.  
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OE3: Orientar la generación de oferta diferencial de apoyo al sector, en aspectos 

como formación, asistencia técnica y financiamiento, mediante la generación de 

conocimiento e información sistemática sobre el sector cultural y creativo local y el 

seguimiento a iniciativas de fortalecimiento existentes (como FODCA).  

De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, con la 

participación de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados 

con el sector a nivel local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se 

plantean como elementos para enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando 

promover el desarrollo del sector en la ciudad de Santa Marta. 

En la Figura 43 se identifican insumos, responsables y resultados esperados de las 

iniciativas identificadas por agentes del sector como resultado de la implementación del 

mapeo. También se presenta la relación de estas iniciativas con los Objetivos 

Estratégico (OE) que se han presentado anteriormente, revelando la correspondencia 

que existe entre las iniciativas propuestas por los agentes sectoriales y aspectos 

relevantes a priorizar que han sido identificados de la implementación del ejercicio de 

mapeo.  

 

FIGURA 43. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE SANTA MARTA Y RELACIÓN CON 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS 

NOMBRE  SUBSECTORES OBJETIVO INSUMOS  
RESPONSABLES 
SUGERIDOS  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Festival 
Internacional 
de Teatro del 
Caribe 

Artes 
escénicas 

Mostrar la 
pluralidad de 
géneros y 
tendencias en 
las artes 
escénicas 

Fuentes de 
financiación 
pública y 
privada 

Festicaribe 
FUNDAM 

Generar redes 
culturales 
alrededor del 
festival 

OE1 

Divulgación 
de cultura 

Todos los 
subsectores 

Comunicación 
y difusión 
enfocado en la 
cultura 

Iniciativas 
privadas y 
fuentes de 
información  

Alcaldía de 
Santa Marta  

Ampliar su 
cobertura de 
medios de 
difusión 
culturales y 
publicidad para 
llegar a más 
personas 

OE1  

Facultad de 
Cine 

Educación, 
audiovisual  

Formar 
profesionales 
en esa 
disciplina  

Fuentes de 
financiación 
pública 

Universidad del 
Magdalena 

Crecimiento en 
las industrias 
culturales a 
partir de la 

OE2 
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NOMBRE  SUBSECTORES OBJETIVO INSUMOS  
RESPONSABLES 
SUGERIDOS  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

calificación de 
agentes 
culturales 

Encuentro de 
agentes 
culturales y 
creativos del 
Magdalena 

Todos los 
subsectores 

Generar redes 
de agentes 
culturales y 
creativos que 
promuevan el 
desarrollo 
sectorial. 

Mapeo de 
agentes 
culturales y 
creativos.  
Fuentes de 
financiación 
privada.  

Secretaría de 
cultura. 

Dos encuentros 
regionales al año, 
que permita el 
intercambio de 
saberes, 
encadenamientos 
productivos y 
colaboraciones 
artísticas.   

OE1 

Programa de 
diplomados 
para agentes 
culturales y 
creativos 

Todos los 
subsectores 

Realizar una 
serie de 
diplomados 
alrededor de 
los intereses y 
competencias 
requeridas en 
el sector.  

Currículos 
educativos 
alrededor de 
las artes.  
Saberes 
tradicionales 
alrededor de 
las 
artesanías.  
Financiación 
pública e 
inversión 
del agente.  

Universidades 
públicas del 
Departamento.  

80 graduados de 
10 diplomados 
realizados en un 
año.  

OE2 

Plataforma de 
información 
cultural  

Todos los 
subsectores  

Generar un 
espacio que 
permita la 
identificación 
de la oferta y 
de agentes 
culturales y 
creativos  

Mapeo de 
agentes 
culturales y 
creativos.  

Agentes y 
actores del 
sector cultural y 
creativo 
Entidades del 
Nodo, Cámara 
de Comercio y 
Cajamag, 

Actividades 
realizadas para 
propiciar 
encuentros y 
articulación 
entre agentes del 
sector (talleres, 
conversatorios, 
etc.) 

OE3 

 

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

 

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado  
 

Los Objetivos Estratégicos que se han planteado (Sección 6.1) guardan relación con las 

principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la implementación 

del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen tres acciones 

estratégicas como recomendaciones a ser contempladas dentro de un plan de acción 

sectorial que permita avanzar hacia el logro de los OE planteados.  
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Estas iniciativas se proponen para ser implementadas en un horizonte temporal de 

corto (6 meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 años). Se considera que su abordaje 

permitirá avanzar en el fortalecimiento del sector cultural y creativo de Santa Marta, 

siendo pertinente para su desarrollo específico, su validación previa ante instancias 

institucionales relevantes del sector a nivel local, en particular, ante el nodo de 

economía naranja local y a la luz de los lineamientos de la reciente Agenda Integrada 

Departamental de Competitividad del Magdalena y Plan de Desarrollo Territorial 2020-

2023. 
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FIGURA  44. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE SANTA MARTA 

Objetivo  Problemática    Propuesta   Responsables   Financiamiento  Resultado  
              

Proyecto 1: Plataforma Samaria de Cultura  

OE 1 
(Corto 
Plazo) 

 

Ausencia de interacción y 
articulación entre los 
agentes culturales y 
creativos de Santa Marta 
propiciando sinergias 
para el desarrollo 
sectorial y la formación 
de público 

  

Crear una plataforma de 
divulgación, conexión y 
articulación entre agentes del 
sector buscando el 
fortalecimiento del sector 
mediante la generación de 
sinergias y formación de público 

 

Secretaría de 
Cultura, Cámara de 
Comercio, Cajamag, 
Universidades, 
Entidades del Nodo 

 

Cofinanciación Público- 
Privada 

 

Plataforma 
Samaria de 
Cultura  

           

Proyecto 2: Formando Cultura  

OE 2 
(Corto 
Plazo) 

 

Carencia de opciones de 
formación a nivel 
profesional o 
complementaria 
relacionadas con el 
sector cultura, creativo y 
artístico. 

  

Promover procesos de 
formación artística y cultural de 
calidad, mediante escuelas de 
formación artística o en alianza 
con centros formales como la 
Universidad del Magdalena para 
impulsar opciones de formación 
profesional.   

Secretaria de 
Cultura, Secretaria 
de Educación, 
Universidad del 
Magdalena y Nodo 
de Economía 
Naranja. 

 

Gestión pública-
privada.  

 

Desarrollo de 
oferta de 
formación 
sectorial 

           

Proyecto 3:  Observatorio Cultural y Creativo 

OE 3 
(Mediano 

Plazo) 

 

 
Escasa información 
sobre la dinámica del 
sector cultural y creativo 
local y sus agentes para 
orientar acciones de 
política para su 
fortalecimiento y la 
generación de oferta 
diferencial de apoyo.  

  

Implementar un Observatorio 
Cultural y Creativo en la ciudad 
que permita generar 
conocimiento sobre el sector, 
hacer seguimiento a iniciativas 
de apoyo (como FODCA) 
orientando la toma de 
decisiones de política pública 
sectorial 

 

Alcaldía de Santa 
Marta, Secretaria de 
Cultura de Santa 
Marta, Universidad 
del Magdalena. 
Nodo de Economía 
Naranja  

 

Cofinanciación Público-
Privada 

 

Observatorio 
Implementado 
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A la luz de los objetivos estratégicos propuestos se propone “PLATAFORMA SAMARIA 

DE CULTURA” como el proyecto a ser priorizado para la ciudad de Santa Marta, el 

cual está relacionado con la línea de Integración. En el siguiente cuadro se amplía la 

información sobre el mismo, especificando el mecanismo de intervención y 

proponiendo responsables y recomendaciones de estructuración, financiamiento y 

sostenibilidad.  

FIGURA  45. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN SANTA MARTA 

 
PROYECTO PRIORIZADO: PLATAFORMA SAMARIA DE CULTURA   

Situación actual 

De acuerdo a los cuellos de botella expuestos anteriormente, los 

agentes culturales y creativos de Santa Marta están 

desconectados entre sí. Adicionalmente, existe una 

desarticulación con la administración pública, por lo tanto, se 

percibe que la información sobre las dinámicas creativas y sobre 

la oferta existente no circula entre los agentes del sector, lo que 

limita las posibilidades de desarrollo sectorial por sinergias y por 

formación de público.  

Desde el nodo de economía naranja de Santa Marta se ha 
reconocido que existe ausencia de asociatividad, articulación e 
integración de los diferentes actores sectoriales. De los ejercicios 
participativos y de caracterización implementados en el marco 
del mapeo exprés se ha evidenciado la ausencia de redes y 
conexiones entre agentes del sector que, ante la falta de 
información sectorial centralizada, configuran un cuello de 
botella importante para el desarrollo del ecosistema cultural y 
creativo local. 

Objetivos de la 
iniciativa 

Generar un espacio que permita la identificación de la oferta y de 
agentes culturales y creativos propiciando su interacción para 
fortalecer iniciativas, generar sinergias y contribuir a la 
formación de público 

Mecanismo de 
intervención  

Crear una plataforma de información dirigida a identificar la 
oferta y las iniciativas de los agentes culturales y creativos, 
potenciando su divulgación. Se propondrán desde la 
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institucionalidad del sector y por iniciativa de los agentes, 
actividades como talleres y encuentros que fomenten de manera 
activa la articulación entre agentes sectoriales que participen en 
la plataforma y amplíen la promoción de sus actividades.   

Actores claves/ 
Responsables  

Alcaldía de Santa Marta y Secretaria de Turismo como rectores 
del fomento sectorial local  
Beneficiarios: Agentes y actores del sector cultural y creativo 
Entidades del nodo, Universidad del Magdalena, Cámara de 
Comercio y Cajamag, serán asesores de la estructuración e 
implementación y aportarán de acuerdo a sus capacidades, 
experiencia y misionalidad.  

Recomendaciones 
de 
estructuración, 
financiamiento y 
sostenibilidad 

Se recomienda fomentar dinámicas de trabajo entre todos los 
actores institucionales relacionados con el sector en el marco del 
nodo de economía naranja, incentivando la participación de los 
agentes con oferta de servicio, divulgación, promoción y 
oportunidades de formación y capacitación. 
 
Para la estructuración de este programa se propone revisar 
experiencias de articulación sectorial y plataformas promovidas 
en relación con el sector en otros territorios. Adicionalmente, se 
propone fortalecer el vínculo con entidades nacionales como 
Innpulsa, MinTic, MinCultura y SENA que han implementado 
iniciativas de apoyo a empresarios y emprendedores, para 
identificar aportes desde su experiencia de implementación y 
planificación.  
 
Respecto a los recursos necesarios, se buscará el liderazgo del 
nodo para la implementación del programa desde las 
posibilidades y capacidades de los actores que lo conforman. Se 
deberá propiciar la concurrencia de apoyo del sector privado, en 
forma de patrocinio a los encuentros y espacios de interacción 
entre los agentes.  
 
Esta plataforma será el primer paso para identificar conjuntos de 
agentes cuyas actividades tengan posibilidad de asociación y los 
elementos de sostenibilidad necesarios para la promoción de 
clústeres locales en una etapa posterior del proyecto. La 
información que se obtenga de la implementación de la 
plataforma podrá vincularse con la iniciativa del Observatorio 
Cultural y Creativo.  

Mecanismos de 
seguimiento   

- Información de agentes y oferta cultural exhibida en la 
plataforma 
- Estadísticas de agentes culturales y creativos conectados  
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- Indicadores de asociatividad o trabajo articulado. 
- Número de actividades realizadas para propiciar encuentros y 
articulación entre agentes del sector (talleres, conversatorios, 
etc.) 

7 Aspectos complementarios 
 

En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo 

exprés, pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas 

específicas. En correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de 

Desarrollo Naranja (ADN), basada en la identificación de priorizaciones sectoriales 

registradas durante el desarrollo del mapeo, la cual requiere validación y análisis a 

profundidad por parte de actores institucionales locales, especialistas de ADN y por el 

Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los aspectos complementarios, se 

presenta una propuesta general de plan de acción para orientar la implementación de 

un Observatorio Cultural y Creativo a nivel territorial, teniendo como objetivo 

contribuir a superar los problemas de información sectorial local. Este elemento se 

presenta de manera estándar, aclarando que no se trata de una propuesta de 

proyecto priorizado general para todas las ciudades abordadas en la implementación 

del ejercicio de mapeo 

 

7.1 Área de Desarrollo Naranja 
 

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de actividad económica, que 

promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se 

configuran como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En 

este sentido, se conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y 

culturales, que fortalecen la comunidad y mejoran los negocios locales (MinCultura, 

2019). 

Para la ciudad de Santa Marta se ha encontrado que el turismo que pertenecen al 

sector de artes y patrimonio, tendrían potencial para configurarse como ADN en el 
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territorio. Esta identificación preliminar requiere la validación de especialistas de ADN y 

del Ministerio de Cultura. 

FIGURA  46. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - SANTA MARTA 

  Implementación del Mapeo 

Hallazgos 
preliminares  

Trabajo de Campo Proceso Participativo 

Turismo Cultural 
/Artesanías 

 
Turismo/ Artes escénicas (danza, 

música en vivo, 
teatro)/fonografía 

Artes escénicas 

 

Esta propuesta de posible ADN se justifica en que la ciudad de Santa Marta recibe 

gran flujo de turistas, nacionales y extranjeros. De acuerdo al documento diagnóstico 

elaborado por el Ministerio, el principal atractivo de la ciudad es el turismo de 

naturaleza, gracias a que en su territorio confluyen dos parques nacionales: Tayrona 

y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan tres de las cuatro etnias de la 

Sierra: Koguis, Arhuacos y Wiwas.  

Ahora bien, en el departamento de Magdalena también se encuentran el Parque vía 

Isla Salamanca, el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta  

(Ministerio de Cultura , 2019).  

Sin embargo, las riquezas naturales no son las únicas fuentes de atractivo turístico 

para la ciudad, en Santa Marta existen 33 bienes de interés cultural (BICNAL). Se 

cuenta con dos centros históricos en Santa Marta y Cartagena, además que el 

departamento participa en la red de pueblos patrimonio, conserva 15 estaciones de 

Ferrocarril, cuenta con la casa natal del escritor Gabriel García Márquez en Aracataca 

o la última morada de Simón Bolívar. Y a mitad de año se realizan las fiestas del mar 

que atrae turistas interesados en los deportes acuáticos, y en otras actividades 

culturales como la música y la danza (Ministerio de Cultura , 2019).  

Adicionalmente, en la fase de campo durante la implementación del mapeo, se 

encontró en la revisión documental, que el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 
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gira su eje de equidad social y bienestar alrededor de seis programas, el sexto enfoca 

precisamente a Santa Marta como un centro de atractivo turístico. El plan de 

desarrollo busca potenciar sus ventajas comparativas ligadas a la belleza y riqueza 

del paisaje biodiverso, a las culturas ancestrales y a la historia del departamento.  

En congruencia, los planes distritales están enfocados en la rehabilitación del Centro 

Histórico, en la consolidación de un centro de atención al visitante (enfocado en el 

ecoturismo y el turismo rural en la Sierra Nevada), en potenciar el corredor turístico 

de pozos colorados y parques temáticos relacionados con la cultura caribe, el mundo 

marino y oceanográfico.   

Según el Sistema de Información Turística del Magdalena (SITUR), la actividad 

turística es la mayor fuente de empleo a nivel local (Situr, Magdalena, 2018). Por tal 

motivo, se encuentra que en la ciudad existen dos oficinas enfocadas exclusivamente 

en el turismo, estas son: Instituto Distrital de Turismo (INDETUR) y la Oficina de 

Turismo Departamental.  

Ahora, en los encuentros con los agentes culturales de la región, en el taller 1 de 

diagnóstico, el turismo y la diversidad cultural fueron reconocidas como 

oportunidades en el sector. Estos ítems recibieron el segundo lugar de votación, 

después del proyecto financiero FODCA. Por todo lo anterior, se expone que el ADN 

debe concentrarse en el turismo con foco especial en los atractivos étnicos y 

naturales de la región.  

Siendo así, el turismo alrededor del Parque Nacional Tayrona y la Sierra Nevada de 

Santa Marta vincularía no solo los atractivos naturales, sino también productos 

gastronómicos, artesanías y espectáculos de la tradición musical alrededor de un 

centro turístico natural. De la identificación de este énfasis del territorio, relacionado 

con artes y patrimonio, en el Anexo 2 se presenta el listado de agentes y 

organizaciones relacionados con este sector, cuyos datos de contacto están incluidos 

en el directorio de agentes de la ciudad de Santa Marta. Adicionalmente, los agentes 

de este sector que fueron abordados en la encuesta de caracterización en relación con 
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este sector, y que tienen la mayor representación (70%), serán identificados en el 

desarrollo de la georreferenciación de agentes del sector cultural y creativo que hace 

parte de este mapeo. 

 

7.2 Observatorio Cultural y Creativo 
 

A continuación, se presenta el plan de acción para la creación de un Observatorio 

Cultural y Creativo como un espacio que permita compartir y generar conocimiento 

sobre el sector.  Su objetivo será monitorear, analizar y difundir información sobre la 

dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad, brindando 

herramientas para la toma de decisiones y para emprender acciones sustentadas que 

contribuya a potenciarlo.  

Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores 

sociales específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos 

para la toma de decisiones sobre determinadas áreas de interés para los gestores 

públicos. En este sentido, el objetivo de un observatorio para el sector cultural y 

creativo debe ser monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el 

desarrollo del sector cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para 

que los agentes culturales tomen decisiones que contribuyan a potencializar el sector. 

Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, este debe 

contemplar una etapa de planeación y una etapa de producción de información.  

La planeación contempla tres procesos:  

• Identificación de necesidades: Reconocer cuál es el problema principal de 

interés a seguir.  

• Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar 

conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al 



93 

 

problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y 

establecer las metas claras.  

• Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de 

recolección, el procesamiento y análisis de la información, así como los 

elementos para archivar los resultados.  

 

La etapa de producción de información:  

Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del 

procesamiento de la información: 

• Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un 

mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los 

datos que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos 

agentes (entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, 

empresas privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que 

no son públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en 

un instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve 

descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto 

permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el 

observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.  

 

• Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, 

se debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de 

mediación que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican 

y codifican los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan 

para identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos 

faltantes, y corregirlos para su validación.  

 
• Análisis: La tarea analítica es muy importante dentro de los procesos de un 

observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas 
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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. 

F 
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FIGURA 47. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo a esto, se 

sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades:  
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FIGURA 48. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL  

Fuente: Elaboración Propia. 

8 Identificación de Fuentes de Información 
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ANEXO 1 
 

CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 

Sector Subsector Actividad 
Actividades de Artes Visuales

Actividades de Fotografía

Creación teatral

Actividades teatrales

Actividades de espectáculos musicales en vivo

Otras actividades de espectáculos en vivo

Actividades de bibliotecas y archivos

Actividades de funcionamiento de museos, conservación de edificios y 

sitios históricos

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos

Actividades asociadas a Áreas Protegidas y turismo

Turismo Cultural 

Oficios asociados a la gastronomía y las cocinas tradicionales

Oficios asociados a la artesanía

Oficios asociados a la lotería

Oficios asociados a la construcción tradicional

Otros oficios tradicionales

Creación literaria

Edición de libros

Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas

Otros trabajos de edición

Actividades de grabación de sonido y edición de música

Creación musical

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos

Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora

Actividades de programación y transmisión de televisión

Televisión por suscripción

Creación Audiovisual

Actividades de Agencias de noticias

Otras actividades de servicios de información n.c.p.

Medios Digitales y Software 

de Contenidos
Edición de programas de informática (software)

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

Fabricación de instrumentos musicales

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas

Actividades especializadas de diseño

Publicidad Publicidad

Actividades de consultoría informática y actividades de administración 

de instalaciones informáticas

Portales Web

Educación Cultural

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas)

Creaciones Funcionales

Diseño

TIC

Artes y Patrimonio

Artes Visuales

Artes Escénicas

Patrimonio y Turismo 

Cultural

Educación Cultural y 

Creativa

Industrias Culturales

Editorial

Fonográfica

Audiovisual

Agencias de Noticias y otros 

Servicios de Información



101 

 

A continuación, considerando los sectores, subsectores y actividades consideradas, se 

presenta la clasificación de industrias creativas y culturales con la información RUES 

CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev. 3, tomando como referencia las actividades de inclusión 

total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades de referencia sugeridas 

por el Ministerio de Cultura.  

RUES CIIU REV. 4 

 
 

PILA CIIU REV. 4 
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ANEXO 2.  
AGENTES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS 

CON LA VOCACIÓN TERRITORIAL IDENTIFICADA  
 

Área  Nombre del Agente Sectorial  

Artes y 
Patrimonio 

Centro Cultural del Magdalena 

Artes y 
Patrimonio 

Colectivo artístico Dangers Boys Crew 

Artes y 
Patrimonio 

Corporación Red Oikos 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Pescaíto Dorado 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Carnaval de Pescaíto 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Pescaíto 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación para la Protección y el Fortalecimiento de las Personas LGBTI 
Una Luz en Medio del Camino 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Socio Cultural el Hombre y la Tierra 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Caribe Joven 

Artes y 
Patrimonio 

Corporación Centro Colombiano del Teatro y las Artes 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Artística y Cultural One Hope 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Volver a Vivir 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación para la Cultura, la Educación, el Trabajo y el Desarrollo Social 
Sostenible - Colombia Triunfa 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación para el Desarrollo Dramático y Artístico del Magdalena 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Socio Cultural Gaiteros de Guacamayal 

Artes y 
Patrimonio 

Corporación Festival Internacional de Teatro del Caribe 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Festival Vallenato Indio Tayrona 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Centro Cultural y Turístico Casa del Patrimonio de Taganga 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Kunsamu 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Cultural Kashindukua 

Artes y Fundación Magia Caribe Continua Evolución Artística 
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Patrimonio 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Libro Abierto 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza 

Artes y 
Patrimonio 

Galería Alvi-11 

Artes y 
Patrimonio 

Colectivo de Danza Folclórica Bunkua  

Artes y 
Patrimonio 

Asociación  de Escritores del Magdalena 

Artes y 
Patrimonio 

Asociación de Artístas Plásticos del Magdalena Jhonny de Castro 

Artes y 
Patrimonio 

Junta de Acción Comunal Olaya Herrera 

Artes y 
Patrimonio 

Red de Artistas Plásticos del Magdalena 

Artes y 
Patrimonio 

Casa de la Buena Cultura 

Artes y 
Patrimonio 

Corporación Santa Marta Vital 

Artes y 
Patrimonio 

Alianza Francesa de Santa Marta 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Tras La Perla de la América 

Artes y 
Patrimonio 

Oscar Leone Moyano 

Artes y 
Patrimonio 

Adaluz Ballestas 

Artes y 
Patrimonio 

Alejandra Garcés  

Artes y 
Patrimonio 

ARTCA 

Artes y 
Patrimonio 

Jesús Lora 

Artes y 
Patrimonio 

Juan Vives Calle 

Artes y 
Patrimonio 

Rossana Collazos 

Artes y 
Patrimonio 

Obeyaido Pérez 

Artes y 
Patrimonio 

Román Matos 

Artes y 
Patrimonio 

Festival Vallenato 

Artes y 
Patrimonio 

Caribbean Team 
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Artes y 
Patrimonio 

Concierto de la Música Colombiana 

Artes y 
Patrimonio 

El Otro Grupo 

Artes y 
Patrimonio 

2 F Estudio (Escuela de Danza) 

Artes y 
Patrimonio 

Carlos Rodríguez (Escuela de Teatro y Circo) 

Artes y 
Patrimonio 

Olga Barrios (Danza contemporánea) 

Artes y 
Patrimonio 

Jaime Castro (Danza folclórica) 

Artes y 
Patrimonio 

Chamos Crew (Danza Urbana) 

Artes y 
Patrimonio 

Ángel Almendrales 

Artes y 
Patrimonio 

Iván Rojas Martelo 

Artes y 
Patrimonio 

Carmen Elena Azar Costa 

Artes y 
Patrimonio 

Juan Carlos Torres Larota 

Artes y 
Patrimonio 

Luz Miriam Polo 

Artes y 
Patrimonio 

Edgar Fuentes Gómez 

Artes y 
Patrimonio 

Silvia Catalina Valenzuela Mongua 

Artes y 
Patrimonio 

Edson Guzmán De La Hoz 

Artes y 
Patrimonio 

Adalvis Anaya Julio 

Artes y 
Patrimonio 

Betty Cecilia González Mejía 

Artes y 
Patrimonio 

Corporación Sociocultural Aquí es Macondo CORPOMACONDO 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Cultural Arte Facto 

Artes y 
Patrimonio 

Daniel Arturo Rodríguez Moreno 

Artes y 
Patrimonio 

Eduardo Daza Valencia 

Artes y 
Patrimonio 

Fundación Cultural Los Hijos de la Sierra 

Artes y 
Patrimonio 

Grupo Musical Ronca Palo Hueco 

Artes y 
Patrimonio 

Gustavo Adolfo Rubio Suarez 
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Artes y 
Patrimonio 

Jheyson Stivel Díaz Sosa  

Artes y 
Patrimonio 

Jhon José Ramírez Guerrero  

Artes y 
Patrimonio 

Johanna Palacios Tena  

Artes y 
Patrimonio 

FundArteFacto 

Artes y 
Patrimonio 

Teatro - Taller El Pregón 

Artes y 
Patrimonio 

Manuel Fernando Del Prado Cherchiaro 

Artes y 
Patrimonio 

María Angélica Del Mar Mendoza Manotas  

Artes y 
Patrimonio 

María Mercedes Cantillo López 

Artes y 
Patrimonio 

Mayerlis Pacheco Lancheros  

Artes y 
Patrimonio 

Patricia Ruiz Acero 

Artes y 
Patrimonio 

Museo del Oro Tayrona 

Artes y 
Patrimonio 

Parque Nacional Tayrona 

Artes y 
Patrimonio 

Acuario y Museo del Mar 

Artes y 
Patrimonio 

Amoblamiento Urbano (Parque del Agua) 

Artes y 
Patrimonio 

Gambhira Eco Yoga Aldea 

Artes y 
Patrimonio 

Museo de la Memoria - Minca 

Artes y 
Patrimonio 

 Invisibles 

Artes y 
Patrimonio 

Systema Solar 

Artes y 
Patrimonio 

David Peternina  

Artes y 
Patrimonio 

Agenda Samaria 

Artes y 
Patrimonio 

Mónica Saldaña 

Artes y 
Patrimonio 

Sandra Valencia 

Artes y 
Patrimonio 

Pilar Espina 

Artes y Mapy Diseños 
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Patrimonio 
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