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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 Valledupar. 

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

implementación y transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de 

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

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

mapeo está siendo implementado por el Centro Nacional de Consultoría –CNC-, en una 

iniciativa de la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER- y el Ministerio de 

Cultura para 16 ciudades del país: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, 

Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio, Ibagué, 

Popayán, Armenia, Cúcuta y Neiva. 

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 Valledupar. 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 Valledupar. Esta surge del reconocimiento de aspectos territoriales, 

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

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

acuerdo con el proceso de articulación propuesto en la metodología de mapeo 

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

presenta la revisión del marco normativo local y nacional, y se desarrolla el análisis 

de actores institucionales relacionados con el sector. Esta sección finaliza con el 

reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, sus características y sus 

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

aportados por Findeter y el Ministerio de Cultura, y adicionalmente, se ha incluido 
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información secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En este 

sentido, la cuarta parte, presenta información y hallazgos relacionados directamente 

con la implementación del mapeo. Se reconstruyen antecedentes, retomando 

elementos identificados por el Ministerio de Cultura e información secundaria 

complementaria sobre el territorio, esto incluye la presentación de dos índices 

departamentales que exponen las condiciones relativas del territorio y evidencian las 

brechas competitivas regionales. 

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

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

busca aproximarse al tejido productivo y al empleo generado en la región. Además, 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 Valledupar. 

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 del Gobierno Nacional 

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 la avanzar en la 



5  

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

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

aspectos complementarios respecto al potencial de desarrollo de un Área de 

Desarrollo Naranja (ADN) y las acciones propuestas para avanzar en la 

implementación de un observatorio cultural y creativo en la ciudad. 

 

2 Hoja de Ruta 

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

de industrias culturales y creativas en la ciudad de Valledupar. 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 
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“herramienta de transferencia de conocimiento para guiar la implementación de 

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

replicado en diferentes territorios”. 

FIGURA 2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

 

Fuente: CNC, 2019 

 

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

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

propuesta inicial, a partir de los siguientes elementos: 

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

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

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

de información con muestreo bola de nieve. 

3. Plataforma web de presentación de resultados y georreferenciación de agentes. 

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: 

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión Conformación Desarrollo del Taller 1: Aplicación de 

metodológica y de equipo instrumento de Diagnóstico encuestas y 

articulación de territorial e recolección y  levantamiento 

Actores inicio de caracterización  de 

 construcción del del ecosistema  información 

 directorio cultural   
 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 

Taller 2: Procesamiento Identificación de Construcción de Socialización 

Priorización e de información cuellos de botella Lineamientos de de Resultados 

Iniciativas y análisis y priorización de Plan Estratégico  

 integrado temas   



  

 

 
FIGURA 3 HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

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

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

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

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

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

2001). 

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

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

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

donde se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios 

basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el 

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

componente importante de comercialización y de propiedad intelectual. 

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

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

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

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

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

Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente 

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

presentan en el Anexo 1 de este documento: 

FIGURA 4 SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019. 
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3 Caracterización del Ecosistema del Sector 

Cultural y Creativo de Valledupar 

 
3.1 Contexto general 

 

El departamento del Cesar está ubicado al noreste del país entre las regiones Andina y 

Caribe, limita al norte con la Guajira, al este con Venezuela, al oeste con Magdalena, al 

sur con Santander y al norte con Bolívar. Posee 25 municipios del cual su población se 

estima en 1’089.783 habitantes, otorgándole una demografía de 40 habitantes por 

kilómetro cuadrado, entre las que se encuentran las comunidades indígenas de Kogui, 

Kankuamo, Arhuaco, Wiwa, Barí, Yupka, Chimila, Wiwas y Yukpa, y grupos 

afrodescendientes pertenecientes principalmente a Valledupar y San Bernardo. (Dane, 

Censo, 2019). 

Para el DANE los niveles de pobreza en ingreso per cápita se miden entre $0 a $257.433, 

para el departamento del Cesar el comportamiento de pobreza fue en 2017 de $248.851 

y del 2018 de $254.744 para un crecimiento nominal de 2,7% (DANE, pobreza, 2019) 

y el comportamiento de la reducción de pobreza extrema subió, paso del 2017 de 

$115.054 al 2018 a $115.954 para un crecimiento nominal de 0.8% pero con una 

informalidad laboral del 79,2% que se suma a la región Caribe, la cual, presenta uno de 

los mayores índices de pobreza del país por encima del 37% entre las demás regiones 

(DNP, 2014)  y para el departamento del Cesar el porcentaje de niños de 0-5 años con 

baja talla es del 11.7% siendo esta una de las más altas del país (DANE, pobreza, 2019) 

. 

La competitividad departamental en Colombia recoge la idea que el progreso económico 

y social está moldeado por la condición económica, los avances tecnológicos, el capital 

humano, la infraestructura y las instituciones en las regiones, en ese orden de ideas la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubica el departamento 

del Cesar en escalafón medio bajo, de los tres niveles: medio, alto y bajo, ocupando el 

puesto 19 de 29 departamentos analizados (Ramírez & de Aguas, 2017) 

El 4% del área sembrada del país se encuentra en el Cesar, en las que sobresalen la 
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Palma de Aceite con una participación nacional del 13%, maíz 6%, arroz 4%, ahuyama 

9%, naranja 10% y productos como leche 3,6% e inventario bovino por número de Cabezas 8%, 

así como el 52,7% de la Producción Nacional de carbono se encuentra en Cesar, aunque 27% 

del área del departamento está sobre utilizado y el 31% del área del departamento está 

subutilizado. Por otro lado y con el fin de fortalecer el desarrollo turístico que es uno de 

los principales motores de la región gracias a sus expresiones musicales y festivales 

como el Festival Nacional de Gaitas en el municipio de Ovejas o el Festival de la 

Leyenda Vallenata en Valledupar, el Gobierno Nacional destina más de 900 millones de 

pesos a proyectos de gran importancia para el mejoramiento de la infraestructura 

turística en el Departamento y al estar incluida en la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, de la música Vallenata Tradicional Del Caribe Colombiano, recibe 

del Ministerio un total de $1.065 millones desde el año 2012 hasta el 2018 para fomento 

y desarrollo de su expresión musical. (Comisión Nacional de Consultoría CNC). 

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

Fuente: Elaboración Propia 

 
Valledupar, capital del Departamento del Cesar, está ubicada al norte del Valle del Cesar, 

entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos 

Cesar y Guatapurí en la Costa Caribe colombiana. Posee un clima tropical que se 

caracteriza por las elevadas temperaturas y escasa oscilación térmica anual. Se 

encuentra conformada por 6 comunas, 204 barrios, 25 corregimientos y 102 veredas, 
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con una extensión de 4.192 km2. Es una ciudad con 459.349 habitantes que 

corresponde al 42% del total de personas del departamento, de los cuales 388,692 viven 

en el casco urbano, el resto se reparten entre los 25 corregimientos que conforman el 

Municipio. El 12.2% del total de habitantes se autodenomina raizal, negro, palanquero, 

mulato o afroamericano. Su contexto poblacional Según datos del DANE y PDM 

Valledupar Avanza (2016) evidencia que más del 57% de su población es menor a 29 

años, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes; distribuida así; el 8,7% menores entre 

0 y 5 años, 9,3% niños entre 5 y 9 años, 10% de adolescentes entre 10 y 14 años; y una 

población joven del 29% próximamente. 

Durante los dos últimos años se registra la llegada de más de 27.000 migrantes, que, 

sumado al aumento de edad en niños de 15 y 16 años, da lugar a la definición de un 

intervalo bastante significativo de población en edad de trabajar que no está ubicada 

laboralmente, por lo cual los índices de desempleo y de pobreza se han aumentado. 

Según estudios del Banco de la República, en Valledupar la pobreza ha incrementado 

durante los últimos cuatro años, pasando de 27% en 2014 a 33,4% para 2017, la 

distribución del ingreso también sufrió un revés importante durante el mismo periodo 

de tiempo, cuando el coeficiente de Gini pasó de 0,42 a 0,46, lo que indica que e n 2017 

hubo una mayor concentración de la riqueza que en 2014 (DANE, 2018). 

Este documento estudia los principales factores que han incidido en el aumento de la 

pobreza y propone una serie de inversiones para contrarrestar la desmejora en las 

condiciones de vida de los valduparences. Los resultados indican que el deterioro en el 

mercado laboral (empleo, salarios e informalidad) y la calidad de la educación son los 

factores que explican el incremento en pobreza. Las inversiones propuestas en temas de 

educación, vivienda y trabajo, que reducirían la pobreza y generarían un entorno 

propicio para el desarrollo económico de Valledupar, requieren de $230 millones de 

dólares para los próximos 10 años, lo que implicaría un esfuerzo fiscal adicional por 

generar $22,8 millones de dólares adicionales anuales hasta 2030. (Herrera, Otero- 

Cortes, & Monroy, 2019) 

El sector económico más importante de la ciudad es el comercio. El 34% de los empleos 
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son generados por el comercio, hoteles y restaurantes. De 1211 establecimientos de 

comercio, información suministrada por la Cámara de Comercio, 307 son de circulación 

de bienes y servicios musicales. Valledupar es un importante centro musical con un 

potencial turístico derivado de su tradición de música Vallenata, sus paisajes y su centro 

histórico declarado como Bien de Interés Cultural Nacional. 

En materia de inversión y crecimiento laboral ocupa a su vez el puesto 7 de 32 ciudades 

capitales de departamento de Colombia en la Posición General en Doing Business 

Colombia que mide la forma en que las regulaciones gubernamentales fomentan o 

restringen la actividad empresarial, las regulaciones que afectan 4 etapas del ciclo 

de vida de una empresa descantado facilidades apertura de empresas ubicándose en 

el puesto 19, obtención de permisos de construcción, facilidad y calidad en 

obtención y administración de tierras en el 3° puesto y en manejo, facilidad y pago de 

impuestos en el puesto 24 a nivel nacional que denotan una reducción a la mitad las 

tarifas del impuesto departamental de registro de las nuevas empresas (Banco 

Mundial, 2017). Avances que se vienen mejorando desde el 2013 cuando se encontraba 

en el puesto 8 de 24 ciudades gracias a acciones tomadas como el inicio de la 

implementación del Centro de Atención Empresarial -CAE-, que ha permitido la 

reducción del tiempo y el número de trámites requeridos para abrir y tramitar una 

empresa. 

El avance en materia empresarial y de inversión permiten determinar a la ciudad 

como un importante centro para la producción agropecuaria, agroindustrial, 

ganadera y minera en el país, esta última, dada su ubicación como punto central 

entre dos de las cuencas de explotación carbonífera más grandes del país: el cerrejón 

y el complejo minero La Loma-La Jagua al sur.  

El sector del turismo ha tenido un crecimiento en el último año, la llegada de 

pasajeros nacionales de vuelos regulares entre enero y julio creció de 95.034 

personas en el 2018 a 100.408 en el 2019, esto representó un crecimiento del 5,65%, 

en términos visitantes extranjeros no residentes en el país este indicador paso de 

1726 personas para 2018 a 1.974 para el 2019 con un incremento de 14.37% 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019), este crecimiento se motiva en 



13 
 

 

parte a razones relacionadas a la industria cultural y creativa tales como el 

reconocimiento de Valledupar como capital del vallenato e impulsora de la cultura 

y la música tradicional colombiana, a través de festivales como el de la leyenda 

Vallenata. 

De otra parte, Valledupar se consolida como la cuarta ciudad del país con mayor 

número de informales. El 60.7 % de su población ocupada lo está en la economía 

informal, lo cual evidencia la precariedad de un aparato productivo que no genera 

importantes aportes para la ciudad y que, por el contrario, su economía muchas veces 

subterránea oculta su realidad socioeconómica. 

3.2 Marco normativo 

Se toma como referencia el comunicado oficial de la UNESCO París con el cual se 

informa el ingreso de Valledupar a la red de Ciudades Creativas, fecha octubre 31 de 

2019. 

Se entiende por ciudad creativa, aquellas ciudades con las siguientes características: 

“poseen una tradición creativa en los campos de la literatura, el cine, la música, las artes 

populares, el diseño, el arte digital y la gastronomía” (Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte, s.f.); actividades que contribuyen al desarrollo económico y social de una 

ciudad. La ciudad denominada como ciudad creativa, pasa a constituir la red de 

ciudades creativas de la UNESCO, donde se ponen en contacto diferentes ciudades para 

que tengan la oportunidad de intercambiar experiencias, saberes y conocimientos 

sobre un campo cultural determinado. 

Con el ingreso de Valledupar a la Red de Ciudades Creativas, la ciudad adquiere 

compromisos establecidos, entre ellos: “Valledupar también debe situar a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en el centro de sus futuras estrategias y planes de 

desarrollo, así como unirse a la comunidad internacional en el impulso de un rápido 

crecimiento para el desarrollo sostenible. Además, Valledupar debe participar 

plenamente en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

en particular del Objetivo 11, relativo a las ciudades” 
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En el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan acciones estratégicas del pacto por 

la cultura y la creatividad (Todos somos cultura: la esencia de un país que se 

transforma desde los territorios). Dentro de este paquete acciones estratégicas por la 

promoción y protección de la cultura están las relacionadas con el fortalecimiento de los 

programas de Estímulos y de Concertación Cultural, proceso que inició con las 

convocatorias en 2019. 

Durante este año se aumentó en un 50% los recursos del Programa Nacional de 

Estímulos y en un 37% el número de convocatorias ofertadas respecto el año 

anterior. En total, se ofrecieron más de $22 mil millones. En la región Caribe están 

previstas inversiones en los próximos 4 años por $182,8 billones, dirigidos a 

Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, lo que significa un 

aumento del 32,3 % con respecto al anterior PND. 

A estas acciones se les suma la construcción y dotación de 8 infraestructuras 

culturales que ha adelantado el Ministerio de Cultura en el departamento del Cesar, 

entre las que se encuentran las bibliotecas en los municipios de Aguachica (2013), 

Manaure Balcón del Cesar (2013), La Paz (2017) y Becerril (2018). Para realizar el 

proyecto de la Biblioteca del municipio de Bosconia (2018); la construcción y 

dotación de la Casa de Cultura de Tamalameque (2016) y la rehabilitación de la Casa 

de Cultura en Gamarra (2014). 

En marzo de 2019 se terminó la construcción del Centro de Memoria Indígena y 

Biblioteca de la Sierra Nevada, en el municipio de Pueblo Bello, que beneficiará a más 

de 40 mil indígenas de la región. La construcción de este inmueble se realizó en 

convenio con el Resguardo Indígena Arhuaco de La Sierra Nevada y tuvo una inversión 

de $1.320 millones. 

También se ofreció apoyo técnico en la implementación del Plan Especial de Manejo 

y Protección del Sector Fundacional de Valledupar (expedido por la Resolución 3722 

de 2014) y en el desarrollo de procesos para el fortalecimiento de los oficios en el 

departamento. 
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Ámbito Municipal 

 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 "Valledupar Avanza" define sus estrategias a partir del 

impacto que éstas tienen en el cumplimiento de los ODS y sobre la base de la cultura y 

la identidad local. El Plan contempla cuatro estrategias donde se ubican los programas 

que apuntan al desarrollo sostenible de la ciudad: protección integral de la vida, equidad 

e inclusión social, competitividad económica y sostenibilidad y gestión para la 

gobernabilidad. El Plan promueve una estrategia de seguimiento a programas destinados 

al cumplimiento de la Agenda 2030, entre los cuales se destacan programas que 

impactan directamente los ODS 3 (salud y bienestar), 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), y los ODS 11, 12 y 13, que apuntan 

a construir una ciudad amable, sostenible y responsable ante el cambio climático, 

en la producción y el consumo. El Plan también se alinea con los compromisos de la 

Nueva Agenda Urbana adoptada en la Conferencia Hábitat III. 

El Plan Sectorial de Cultura Valledupar 2019-2030 (aparte tomado del documento Plan 

Sectorial de Cultura Valledupar), se propone como un instrumento de planificación de 

corto, mediano y largo plazo, que permita orientar las acciones del conjunto de 

instituciones del sector y de los actores y gestores del campo de la cultura en el 

municipio. Se ha proyectado a partir de una mirada articuladora e integradora con los 

distintos sectores y niveles de la administración municipal, trascendiendo la 

institucionalidad, va respondiendo a la diversidad de necesidades y propuestas de los 

actores de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. 

En este sentido, la ejecución del plan requiere, además del compromiso de las entidades 

del sector; el apoyo de otros sectores de la Administración municipal, departamental 

y nacional, y la concurrencia con las administraciones locales; en el mismo orden de 

ideas, es indispensable la corresponsabilidad de los actores y gestores culturales, la 

empresa privada y de los organizamos multilaterales de cooperación. 

El Plan de Cultura busca el fortalecimiento del Sector Cultural mediante el 

posicionamiento de una identidad cultural regional que permita la identificación de 

Valledupar, y su área de influencia, como un territorio cultural y destino preferente 
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en un esfuerzo por contribuir al desarrollo socioeconómico de la Región Vallenata. 

Este documento es el resultado de un proceso de concertación con los agentes y 

actores del sector, comunidades y grupos de interés, así como de la recopilación de 

informaciones de fuentes primarias y secundarias de personas y trabajos realizados 

con anterioridad, lo cual permitió recaudar un vigoroso acervo que le permitió al 

equipo consultor estructurar la propuesta del plan. 

La metodología partió de la conformación de un grupo de personas que desde el inicio 

y durante todo el proceso actuaron como soporte validador de las actividades y datos 

recopilados; se efectuaron salidas de campo, evaluación de fuentes, aplicación y análisis 

de encuestas, y finalmente el equipo consultor trabajó y clasificó la información para 

dar forma a cada uno de los apartes que conforman el plan. Referentes, alcance, 

componente estratégico, operativo y de sostenibilidad. 

La estructura del Plan consta de cinco (5) partes. En la primera parte se realiza a partir 

de la información existente, se recopilan los referentes informativos y contextuales 

identificando sus características generales y específicas, y su relación con la cultura 

a través de los marcos conceptual, documental, situacional y normativo; en la 

segunda parte, se establecen los alcances del documento. 

En tercer lugar, se presenta el componente estratégico del Plan donde se establece la 

misión, visión enfoque, desafíos a los que se enfrenta la ciudad en el ámbito cultural, en 

cuarto lugar, se establece el componente operativo donde se aborda la estructura 

organizacional del Plan, la apuesta central, objetivos y líneas estratégicas del mismo, 

dejando organizado el plan de acción y el plan de gestión para el desarrollo de este. 

Por último, y como una etapa transversal se establece el componente de 

sostenibilidad que le da forma y continuidad al desarrollo y ejecución del Plan sectorial 

de cultura que se visiona con un horizonte a 10 años. 

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 
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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 6. COMPONENTES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN – HOJA DE RUTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado sobre el sector en el territorio, se identifica que 

entre los actores institucionales locales relevantes se cuenta la Alcaldía, SENA, 

Gobernación y otros que se presentan en el cuadro de actores territoriales. 

3.3.1. Tipología de actores institucionales 

 

Análisis realizado sobre el sector en el territorio, se identifica que entre los actores 

institucionales locales relevantes se cuenta a la Alcaldía Municipal. 

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

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

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

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

relacionados con el sector en el territorio según su naturaleza. 

 



18 
 

 

FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ACTORES INSTITUCIONALES – VALLEDUPAR 
 

Gobierno 

Alcaldía Municipal Ministerio de Cultura Gobernación del Cesar Idecesar 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA 

Sociedad Civil 

 

La Fundación niños acordeoneros y cantores del Vallenato Andrés Turco Gil 

Fundación Batuta 

Escuela Leonardo Gómez Escuela del Turco Gil 

Academia Musical Dinastía Romero Casa Beto Murgas - Museo del Acordeón 

Caja de Compensación del Cesar "COMFACESAR Clúster de la Música Vallenata 

tradicional 

Sector Económico / Empresarial 

Banco de la República 

Cámara de Comercio de Valledupar 

Comisión Regional de Competitividad del Cesar Fenalco Cesar 

Sector Académico 

Universidad Popular del Cesar 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Universidad del Área Andina Universidad 

Popular del Cesar 

Universidad de Santander, UDES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

ente territorial municipal, financiadas con recursos públicos y aquellas que tienen 

relación con entidades nacionales sectoriales, en particular con el Ministerio de 

Cultura. La tipología sociedad civil, presenta las instituciones creadas por 

ciudadanos, legalmente constituidas y con una estructura organizacional que les 

permite establecer relaciones interinstitucionales para la gestión de los procesos 

culturales que emprenden. 

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

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

promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. Por 

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

encargan de formar diversos profesionales en áreas del conocimiento afines a la 

cultura, sino que, como instituciones, promueven y gestionan actividades culturales 

que impactan a la comunidad académica y también a la ciudadanía en general. 
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3.3.2. Análisis de actores institucionales 

 

De acuerdo con lo planteado en el documento “Articulación 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 conforme con           la clasificación por grupos de actores. 

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

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

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

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

niveles: alto o bajo. 

A continuación, se presenta un análisis gráfico en cuatro cuadrantes donde se 

clasifican los actores según sus características, el cual facilita dividir los actores en 

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

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

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

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

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

 

FIGURA 8. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES 

Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de la matriz anterior se identifican 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 su identificación. Este análisis se 

presenta en la figura 9, donde se clasifican los actores según sus características de poder 

y de influencia. 

FIGURA 9. ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES- VALLEDUPAR 

 

Grupo 2 - Informar 

ONGs 

Grupo 1 - Involucrar 

Cámara de Comercio 

Universidad Popular del Cesar 

UDES 
AREA ÀNDINA 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

COMFACESAR 
Alcaldía Municipal 

Grupo 3 - Observar: 

Partidos políticos 

Grupo 2 – Informar 

Glorias de Vallenato Escuela Turco Gil 

Fundación Batuta Escuela Leonardo Gómez 

Academia Musical Dinastía Romero 

Casa Beto Murga – Museo del Acordeón 

Mileto Acordeones 

Fuente: Elaboración Propia. 

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

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

públicos o privados que sirven a la orientación de la planeación territorial, 

monitorean estrategias, suelen analizar y proponer lineamientos y participan en su 

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

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

territorial; iii) De sostenibilidad: corresponde a actores institucionales de tipo 

privado que son aliados directos del sector público en la definición e 

implementación de políticas sectoriales. Estos suelen ser consultados para 

determinar estrategias sectoriales, porque tienen gran conocimiento a nivel práctico 
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y la influencia suficiente para dar viabilidad u obstaculizar la implementación de 

iniciativas. 

A continuación, se presenta una clasificación de actores institucionales clave de 

cada tipo para la ciudad de Valledupar. 

FIGURA 10. TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE – VALLEDUPAR 
 

Técnico Institucional De Sostenibilidad 

Cámara de Comercio Academia 

(UPC) 

Dirección de Cultura Organizaciones no 

gubernamentales del sector 

cultural. 

Fuente: Elaboración Propia. 

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

propone buscar la sostenibilidad del ejercicio de mapeo, en el marco del Nodo local, y 

mediante el involucramiento de la Cámara de Comercio, un representante de la 

Academia, un representante de Cultores y uno de la Administración Municipal. 

 

3.4 Características y desarrollo sectorial 

Clúster del sector cultural y creativo (formales o informales) 

En la actualidad el sector cultural es reconocido no solo como un sector que 

contribuye al desarrollo de los ámbitos sociales y culturales que le son propios, sino 

como un sector productivo que genera riqueza económica y como tal, contribuye al 

desarrollo económico global. El Clúster de la Cultura y la Música Vallenata 

(CCMV) es una iniciativa orientada a fortalecer y posicionar la cultura como una 

apuesta productiva prioritaria que contribuya de forma efectiva al desarrollo económico 

y social del Cesar. 

En el Departamento del Cesar, a partir del año 2001, diversos actores públicos y 

privados iniciaron un proceso de integración, orientado a impulsar el desarrollo 

endógeno regional a partir de la identificación, fortalecimiento e integración de las 

pequeñas industrias culturales, por medio de la creación del Clúster de la Cultura y 

la Música Vallenata. En este proceso los actores regionales se articularon con el 

Ministerio de Comercio, que bajo la figura del CARCE – Comité Asesor Regional 

de Comercio Exterior, se encontraba liderando en las regiones la construcción de 
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planes de exportación para las apuestas productivas regionales prioritarias. 

Estos planes finalmente se formalizaron en convenios de competitividad exportadora 

suscritos entre los actores regionales y el Gobierno Nacional, tal fue el caso del 

Convenio Competitividad Exportadora del Clúster de la Cultura y la Música Vallenata 

suscrito en junio de 2004, y que consolidó la cultura como una apuesta productiva a 

contemplar en la Agenda Interna del Cesar. Posterior a la firma de este Convenio se 

conformó el Comité Coordinador del Clúster integrado por el Ministerio de la Cultura, 

el Ministerio de Comercio Exterior, la Gobernación del Departamento del Cesar, la 

Alcaldía de Valledupar, la Universidad Popular del Cesar UPC, la Universidad de Santander 

UDES, el SENA y los artistas y empresarios de la música Vallenata. 

La iniciativa del Clúster, que contó con el apoyo decidido y liderazgo de las instancias 

públicas regionales: Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar desde su inicio, 

fue perdiendo impulso debido a los cambios políticos generados por la elección de 

nuevos mandatarios, lo que generó su desatención y abandono político durante el diseño 

y ejecución de posteriores Planes de Desarrollo del municipio de Valledupar y del 

departamento del Cesar, pese a los esfuerzos que realizó el Comité Interinstitucional 

para su posicionamiento. 

Esta iniciativa ha sobrevivido gracias al compromiso y al empuje que diferentes actores 

desde el sector privado han cristalizado en proyectos y actividades que hoy se 

convierten en semillas promisorias de la nueva etapa que vive el Clúster de la Cultura 

y la Música Vallenata que contó con el apoyo decidido de la Exministra de Cultura, 

Dra. Paula Marcela Moreno, aportando asesoría profesional en la formulación del 

Marco Lógico del Clúster y el acompañamiento al desarrollo de las primeras 

actividades allí contempladas. 

El clúster se encuentra identificado como actividad principal del Objetivo Estratégico 

del Plan Regional de Competitividad del Cesar denominado “Asociatividad y Desarrollo 

Empresarial” y al mismo tiempo fue identificado por el Departamento Nacional de 

Planeación - DNP como uno de los  factores de cambio en la formulación de la Visión 

Cesar 2032. 
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Infraestructura para actividades culturales y creativas 

 
La ciudad tiene más de 35 centros de infraestructura cultural, entre escenarios y 

monumentos, tales como la Biblioteca Pública Departamental, la Casa de la Cultura, 

el Parque de la Leyenda Vallenata, el Auditorio de COMFACESAR, entre otras que 

fortalecen la actividad cultural. La ciudad cuenta con acceso vía terrestre hacia Santa 

Marta y Barranquilla y hacía el norte con los municipios del sur de La Guajira, con 

los que comparte estrechos lazos culturales. Posee un terminal aéreo llamado 

aeropuerto Alfonso López. 

FIGURA 11. INFRAESTRUCTURA SECTORIAL – VALLEDUPAR 
 

Infraestructura Tipología Infraestructura Tipología 

 
Plaza Alfonso López 

 
Público 

Parque De La Leyenda Vallenata 

Consuelo Araujo Noguera, 

Tarima Colacho Mendoza: 

 
Público 

Plaza Primero De Mayo, 

Tarima ‘Juan R. Leyva’ 

 

Público 
 

Coliseo Cubierto Julio Monsalvo 
 

Público 

Coliseo De Ferias Pedro 

Castro Monsalvo 

 

Público 
Centro De Convenciones Crispin 

Villazon 

 

Público 

Plaza Freddy Molina De 

Patillal, Tarima Para 

Eventos 

 

Público 

 

Museo Casa En El Aire 

 

Privado 

 

Centro Cultural Guacaó 
 

Público 
Escuela De Música Municipal 

Leonardo Gomez Jr 

 

Privado 

Casa De La Cultura 

Municipal Cecilia Caballero 

De López 

 

Público 
 

Universidad Del Área Andina 

Público 

Escuela de Bellas Artes Privado Banco De La Republica 
 

Público 

Biblioteca Departamental 

Rafael Carrillo Luquez 

 

Público 
Concha Acústica Del Parque 12 

De octubre 

Semi- 

Privado 

Cámara De Comercio De 

Valledupar 

 

Público 

 

FENALCO 
Público 

ADUCESAR Público Plazoleta De La Gobernación Privado 
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Río Luna Espectáculos 

 
Privado 

Bar Palenque  
Privado 

Bar La Placita  
Privado 

Tlón Bar  
Privado 

Bar Rock Time  
Privado 

Coliseo Cubierto - Colegio 

Comfacesar 

 
Público 

Centro Comercial Guatapuri 

Plaza De Eventos 

 
Privado 

Parques Públicos Municipales 
 

 

FIGURA 12. INICIATIVAS SECTORIALES - VALLEDUPAR 

 
Iniciativa Responsable Iniciativa Responsable 

Foro Nacional sobre 

el 

Folclor Vallenato 

Fundación de la 

Leyenda Vallenata 

Encuentro Vallenato 

Femenino EVAFE 
Municipalidad 

Encuentro Nacional 

de Investigadores del 

Vallenato 

Universidad Popular 

del Cesar 

Festival Vallenato para 

niños con síndrome 

Down 

Fundación Festival 

de la Leyenda 

Vallenata – FIDES 

Conferencias de 

cultura musical en 

instituciones 

educativas. 

 
Casa de la Cultura de 

Valledupar 

 
Festival de la Leyenda 

Vallenata 

Fundación Festival 

de la Leyenda 

Vallenata 

Escuela de Música 

Tradicional y artes 

Propias 

Pueblo indígena 

Kankuamo 

Festival Tierra de 

Compositores de Patillal 

Fundación Festival 

de la Leyenda 

Vallenata 

Festival de Música 

Vallenata en 

Guitarras 

y Tambores 

Fundación Festival de 

Música Vallenata en 

Guitarras y Tambores 

 
Festival de la Quinta 

Fundación PICAC 

Encuentro de Gaitas 

en el Corregimiento 

Guatapur 

Fundación Cultural 

Gaiteros de 

Guacamayal 

Festival Vallenato Góspel 
 
Iglesia Cejes 

 

 
KZ Rock Festival 

 

 
Bar Palenke 

 
Encuentro Cultural 

Étnico y Folclórico de la 

Sierra Nevada 

Cabildo Indígena 

Resguardo Indígena 

Kankuamo – 

Gobernación de 

Cesar 
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Escuela de formación 

artística para 

participar en grupos 

como la Orquesta 

filarmónica, Grupo 

folklórico 

COMFACESAR y 

Orquesta 

Tropicalísimo 

COMFACESAR. 

 

 

 

Caja de Compensación 

del Cesar 

"COMFACESAR 

 
 
Programa de Formación 

musical a niños, niñas y 

jóvenes vulnerables y 

desplazado en nivel 

básico de instrumentos 

de la música vallenata. 

 

 

Fundación niños 

acordeoneros y 

cantores del 

Vallenato Andrés 

Turco Gil 

 

 

4 Implementación del Mapeo 

4.1 Hallazgos preliminares 

 

A partir de la ley 1834 de 2017, por medio de la cual se fomenta la Economía creativa- 

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

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

Industria, Integración, Inclusión, Inspiración (FINDETER, 2019). 

La industria creativa cultural abarca actividades de edición, cine, radio, televisión, 

fotografía, música, teatro, bibliotecas, entre otros. En la industria creativa funcional 

se incluyen las actividades de fabricación de joyas, juguetes e instrumentos 

musicales, publicidad, desarrollo de sistemas informáticos y arquitectura e 

ingeniería. Por último, en la industria de apoyo creativo se concentran actividades 

que integran instalaciones con actividades recreativas como parques temáticos, 

ferias, exposiciones y centros similares. 

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

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

aproximación preliminar de diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura para la 

ciudad de Valledupar, se encuentran los siguientes proyectos priorizados por cada 

eje de trabajo. 
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FIGURA 13. PROYECTOS PRIORIZADOS POR EJE DE TRABAJO - VALLEDUPAR 
 

Eje de trabajo Proyectos priorizados 

Información 
Mapeo y Caracterización de la Economía Naranja en Valledupar y el 

departamento del Cesar 

 

 

 
Industria 

i) Semana de Emprendimiento en Valledupar, entre el 6 y el 8 de 

noviembre, en el cual se llevan a cabo jornadas académicas, 

conferencias y muestras empresariales; y ii) Apoyo a emprendedores 

entre Gobernación y SENA, en donde cada una de las entidades 

aportará $1.000 millones para fortalecer el Fondo Emprender. Una de 

las líneas priorizadas es la del fortalecimiento de emprendedores de 

la 

economía naranja 

Inclusión e inspiración 
Convocatoria de financiamiento naranja, centrado en Turismo 

Cultural 

Infraestructura 
Proyecto Taller-Escuela para el fortalecimiento de las vocaciones 

artesanales (financiación pública del 50%) 

Los hallazgos aquí mencionados serán contrastados con los resultados cuantitativos 

y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo exprés en la 

ciudad de Valledupar, en particular, el análisis sectorial y los ejercicios específicos 

de implementación de las herramientas metodológicas del mapeo, orientadas a 

referir elementos de diagnóstico (taller 1) y para la priorización e identificación de 

iniciativas (taller 2). 

 

Capacidades instaladas en Valledupar y Cesar 

 
La Alcaldía de Valledupar como uno de los principales actores del ecosistema de la 

economía naranja ha generado varias acciones en su Plan de Desarrollo Municipal    2016-

2019 “Valledupar Avanza”. Específicamente, se está planteando la Política de 

Desarrollo Económico del municipio a 2030, en la cual se está trabajando para incluir 

el Nodo de Economía Naranja dentro de su estructura. Asimismo, la Cámara de 

Comercio y Fenalco también han desarrollado iniciativas enfocadas en el sector de la 

Economía Naranja. 
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FIGURA 14. PROYECTOS DE ACTORES CLAVE EN EL SECTOR EN- VALLEDUPAR 

Actor Clave Proyectos 

 

Oficina de 

Cultura y 

Turismo 

• Plan Sectorial de Turismo de Valledupar “Idilio de Cultura, Tradición y 

Naturaleza” en el cual se anota que el atractivo turístico más importante que 

tiene la ciudad y sus corregimientos y veredas es su riqueza folclórica a 

través de la música vallenata. 

 
Oficina de 

Asuntos 

Culturales del 

Cesar 

• Plan Departamental de Música: Componente de Formación, Taller de música 
tradicional Vallenata 

• Talleres de lutería en acordeón y bandas 

• Taller de Capacitación y Actualización a Directores y Monitores de Bandas 
Escuelas de Música del Cesar 

• Exposición fotográfica Tambora universo mágico" para artes gráficas e 

ilustración. 

 

 

Oficina de 

Turismo 

Departamental 

• Cesar Tierra de oportunidades: participación en ferias 

• Concurso de Fotografía. 

• Promoción en aerolíneas 

• Rutas Turísticas departamentales 

• Laboratorio de Innovación y Diseño 

• Consejo de Turismo Departamental 

• SITUR: Sistema de Información Turística 

 

 
Instituto de 

Desarrollo del 

Cesar IDECESAR 

• Acompañamiento con educación financiera a emprendedores que acceden a 

recursos de IDECESAR para el sector de turismo y patrimonio material e 

inmaterial. 

• Convocatoria de APPS.CO "Descubrimiento de negocios digitales" para 

medios digitales y software de contenidos. 

• Microcréditos para los sectores de turismo y patrimonio material e 

inmaterial, artes visuales, y medios digitales y software de contenidos. 

 
Grupo De 

Desarrollo 

Empresarial de la 

Secretaría de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Empresarial 

• Microcréditos para los sectores de turismo y patrimonio material e 

inmaterial y medios digitales y software de contenidos 

• Fondo Emprender para los sectores de turismo y patrimonio material e 

inmaterial y diseño 

• Semana Global del Emprendimiento para los sectores de turismo y 

patrimonio material e inmaterial y medios digitales y software de 

contenidos 

• Red Regional de Emprendimiento del Cesar para todas las categorías. 
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Cámara de 

Comercio de 

Valledupar 

• Ciclo de estructuración de ideas de negocios para artes visuales y turismo y 

patrimonio material e inmaterial 

• Futurexpo naranja 

• Centro de capacitación y/o universidad c-emprende dirigido a medios 

digitales y software de contenidos, artes visuales, turismo y patrimonio 

material e inmaterial, diseño y artes escénicas y espectáculos 

• La red regional de emprendimiento del Cesar dirigido a todas las categorías 

• SITUR: sistema de información turística del Cesar 

Invest In Cesar • Atracción, facilitación y operación de inversión externa alrededor del diseño 
de moda. 

 

Fenalco Cesar 

• Diseño de productos turísticos 

• Formación de guías turísticos 

• Congreso Nacional de Comerciantes Investigación sobre oferta hotelera en 
Valledupar 

 

Entre los sectores más relevantes de la economía naranja del municipio, se 

encuentran la música y el turismo cultural. Por un lado, Valledupar y Cesar son 

reconocidos por su alta creatividad alrededor de la música vallenata, la cual está 

inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del 

ámbito nacional como “Música vallenata tradicional del Caribe colombiano” a través 

de la resolución ministerial número 1321 de mayo de 2014, y cuyo Plan Especial de 

Salvaguardia genera unas acciones para su valoración, preservación, rescate, 

validación, apropiación y retransmisión. 

Por otro lado, el mayor atractivo turístico de índole cultural de Valledupar y el Cesar 

es el Festival de la Leyenda Vallenata. El gasto turístico promedio del último festival 

(2019) fue de $1.490.000, por lo que se puede estimar que el gasto turístico total 

fue de alrededor de cerca de $216 mil millones de pesos. Sin embargo, la alta 

estacionalidad que caracteriza a los eventos masivos es uno de los principales 

problemas que tiene el turismo en Valledupar y el Cesar, para lo cual es necesario 

la creación de productos turísticos alrededor de la música que se lleven a cabo 

durante todo el año, así como el fortalecimiento del talento humano e infraestructura 

alrededor del turismo, para suplir la demanda de visitantes. 

Elementos aquí mencionados serán considerados en el análisis junto a los resultados 
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cuantitativos y cualitativos obtenidos de la implementación del ejercicio de mapeo 

exprés en la ciudad de Valledupar, en particular el análisis sectorial a partir de 

información de RUES y PILA 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 relevante, lo cual, será complementado con los resultados obtenidos en 

la implementación de las herramientas metodológicas (talleres 1 y 2) del mapeo exprés 

de industrias culturales y creativas 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. 

Índice Departamental de Competitividad (IDC) 

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

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

Rosario (CEPEC) y se propone como un instrumento robusto para identificar las brechas 

competitivas de desempeño territorial. 

El IDC 2019 mide por primera vez los 33 departamentos del país, presenta 104 

indicadores distribuidos en cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital 

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

competitividad. 
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FIGURA 15. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 
 

 

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. 

FIGURA 16. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 

Ciudad Departamento 

 

Posición 

General 

IDC 2019 

(entre 33) 

Posición 

General 

IDC 2018 

(entre 27) 

Puntaje 

General 

2019 

Puntaje 

Genera

l 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 
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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 

Fuente: CPC-CEPEC, 2019 

 

 

En los resultados del IDC 2019, el departamento de Cesar se ubica en la posición 19 

entre 33 territorios del país, registra un puntaje de 4,68. 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 Cesar tiene una distancia de 3,62 puntos. Respecto al nivel 

promedio nacional para el año 2019 (4,81) presenta un puntaje general inferior en 0,13 

puntos, lo cual indica que, en términos productivos y competitividad, el departamento 

se encuentra cercano al nivel medio del total 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): 

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

siguiente manera: 

FIGURA 17. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 
 

Alto Medio Alto Medio Medio 
Bajo 

Bajo 

     

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 

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

señalizados por colores según niveles de desempeño son los siguientes: 

FIGURA 18. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- CESAR 

 

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

 
El departamento de Valledupar ocupa la posición 22 en el IDIC 2019, con niveles de 

desempeño medio y medio-bajo en la mayoría de los pilares del indicador. El único pilar 

en el que se reporta un nivel medio-alto es instituciones, resultado asociado a un 

desempeño destacado en el subpilar de ambiente de los negocios. 

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

Creativa”. Para el departamento, el resultado de este pilar en el año 2018 fue 13,3 sobre 

100 puntos, inferior al puntaje promedio nacional que fue de 25,5, y con una 

clasificación de nivel bajo en la posición 23 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: 
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FIGURA 19. 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 

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 Cesar, desagregado por subpilares y 

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 bajo ubicándose en el puesto 23 entre los 31 territorios cubiertos en 

esta edición del IDIC y en el puesto 10 del total de territorios de aplicación del mapeo 

exprés de industrias culturales y creativas. 
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FIGURA 20. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

 

Producción 

Creativa 

Posición 

General 

2018 

1. Bienes 

Intangibles 

2.Bienes y Servicios 

Creativos 

3.Creatividad en 

Línea 

 

Puntaje 

 

Posición 

 

Puntaje 

 

Posición 

 

Puntaje 

 

Posición 

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 19 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 

sector, asociadas en particular, a la informalidad de los agentes que desarrollan 

actividades culturales y creativas, a través del análisis de las cifras del Registro 

Único Empresarial y Social – RUES- y de la Planilla Integrada de Liquidación de 

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

empresarial y de empleo en las industrias culturales y creativas en la ciudad de 

Valledupar. 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. 

Por sectores, la mayoría de las empresas del sector industrias culturales y creativas, que 

suman 403 en el registro PILA del año 2018, se clasifican dentro del sector Creaciones 

Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 57,3%, seguido de Artes y 

Patrimonio con 25,1% e Industrias Culturales Convencionales con 17,6%. 
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FIGURA 21. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

VALLEDUPAR 

 
Fuente: RUES 2018. Elaboración propia. 

 
Por subsector, se identifica que, dentro del sector de Artes y Patrimonio, la mayor 

participación empresarial la reporta el subsector Artes Escénicas con 53%, seguido 

de Artes visuales con 29% Turismo y Patrimonio con 12%. Para el sector Creaciones 

Funcionales, domina en participación Publicidad (74%) seguido de Desarrollo de 

Software (19%) y en las últimas posiciones Diseño (6%) y Medios Digitales. En lo 

que respecta al sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que 

Audiovisual tiene la mayor participación empresarial con 42%, Fonográfica 31%, 

Editorial 23% y por último Agencia de Noticias con 4% de participación. 

 

FIGURA 22. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y 

CREATIVA- VALLEDUPAR 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia 
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La caracterización por subsectores del tejido empresarial total asociado al sector 

cultural y creativo de Valledupar, permite identificar la preponderancia de empresas 

en los subsectores de Publicidad (42,4%), Artes Escénicas (13,4%) Desarrollo de 

Software (10,9%), Audiovisual (7,4%) y Artes Visuales (7,2%) 

FIGURA 23. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

VALLEDUPAR 

Fuente: RUES 2018. Elaboración Propia. 

 

Respecto al empleo generado, el sector de industrias culturales y creativas de 

Valledupar reporta el registro de PILA1 del año 2017 un volumen de empleo de 949 

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

empleo del sector ha crecido con una variación anual promedio positiva de 8%. 

FIGURA 24. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – VALLEDUPAR 

 
Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

 

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

reportan datos en 18.087 registros. Al depurar los registros por los CIIU que hacen parte de las industrias culturales 

y creativas, como se detalla en el Anexo 1 de este documento, se identifican 11.742 registros que hacen parte del 

sector de los cuales 7.961 no registran información de empleo. 
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Por subsectores, se destaca el nivel de empleo generado por el subsector de Industrias 

Culturales Convencionales con 77%. El sector de Creaciones Funcionales Nuevos 

Medios y Software de Contenido tiene 11% de participación en el empleo cercano al 

sector de Artes y Patrimonio que alcanza 12%. 

FIGURA 25A. SEGMENTACIÓN DE EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – VALLEDUPAR 

 
Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 

 

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

ciudad de Valledupar reporta un nivel de salario promedio general del sector ($1.085.896) 

que es inferior en 11% al nivel promedio de las 10 ciudades abordadas en el ejercicio 

de mapeo. Por subsectores, en todos los casos el salario es inferior al nivel promedio de 

referencia de 10 ciudades, destacándose el sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios 

y Software de Contenidos, donde el salario promedio ($958.161) resulta 20% inferior al 

promedio general salarial del sector de la ciudad. 

FIGURA 25B. SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – VALLEDUPAR VS 

LAS 10 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS POR SECTOR. 

Fuente: PILA 2017. Elaboración Propia. 
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4.2.2.2 Aglomeración de Agentes 

 
Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y 

Culturales realizado en la ciudad de Valledupar, 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 que identifica la aglomeración de 

agentes culturales y creativos en la ciudad 

FIGURA 26. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – VALLEDUPAR 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

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

agentes caracterizados la implementación del mapeo y la información de 

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

calor de agentes culturales y creativos que se identifican en el registro 

administrativo RUES en total y por sectores, de acuerdo con el manejo de información 

referenciado en el Anexo 1. 
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FIGURA 27A. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS TOTAL RUES– VALLEDUPAR 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 27B. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR ARTES Y PATRIMONIO RUES– VALLEDUPAR 

 
 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 27C. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR CREACIONES FUNCIONALES, NUEVOS 

MEDIOS Y SOFTWARE DE CONTENIDOS. RUES– VALLEDUPAR 

 

Fuente RUES, 2018 
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FIGURA 27D. MAPA DE AGLOMERACIÓN DE AGENTES DEL SECTOR INDUSTRIAS CULTURALES 

CONVENCIONALES RUES– VALLEDUPAR 

 
 

Fuente RUES, 2018 

 

4.2.2.3 Caracterización de Agentes 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 87 encuestas aplicadas en la ciudad 

de Valledupar 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 autorreconocimiento de los agentes ha sido 

Artes y Patrimonio (68%), seguido de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y 

Software de Contenidos (18%) e Industrias Culturales Convencionales (14%). 

FIGURA 28. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – VALLEDUPAR 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Al indagar sobre el tipo de agente que desempeña en el sector, gran parte de los agentes 

caracterizados por la encuesta reportaron ser personas naturales (65%), seguido de 

fundaciones (13%). 

FIGURA 29. TIPO DE AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

Para organizaciones diferentes a personas naturales, se indagó al finalizar el año 
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2018, cuál fue el número promedio de personas que trabajaban o estaban vinculadas 

directamente en su organización, al respecto se encontró que el promedio de empleados 

reportado fue 2,6 personas. 

Respecto al tiempo que llevan los agentes culturales y creativos realizando su actividad, 

se identifica que gran parte de las personas naturales manifiestan llevar menos de 4 

años (30%), seguido de entre 5 y 9 años (27%). Solo el 11% manifiesta tener más de 

30 años de trayectoria. Por su parte, otras formas jurídicas declaran en una gran 

proporción que llevan menos de 10 años de trayectoria. 

 

FIGURA 30. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – VALLEDUPAR 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

 

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 prevalecen los rangos de edad de 18 a 25 años 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. 
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FIGURA 31. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO –VALLEDUPAR 
 

 

 

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 (37%) y técnica y tecnológica (31%). 

FIGURA 32. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

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 87 encuestados corresponde a autodidacta, indicado por el 47% del 

total de encuestados, seguido de talleres o cursos, y estudios universitarios. 
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FIGURA 33. FORMA DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

 
Número de Menciones 

% del Total de Agentes 

Caracterizados 

Autodidacta 41 47% 

Transmisión local o familiar 16 28% 

Talleres o cursos 29 33% 

Estudios con maestros 15 17% 

Formación técnica o 
tecnológica 

16 18% 

Estudios universitarios 25 29% 

Formación online 7 8% 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

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

directivo, representante o portador de la organización o manifestación cultural y los 

años de experiencia empresarial, teniendo como resultado que gran parte de la 

muestra (33%) manifiesta tener menos de 3 años de experiencia empresarial. Por otra 

parte, el 22% manifiesta tener más de 20 años de experiencia artística/cultural, y en 

la misma proporción (22%) señalan tener también menos de 3 años. 

 

FIGURA 34. EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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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 los 

ingresos son superiores a los gastos (20%). En contraste, el 18% informa que son 

muy inferiores a los gastos y 16% que son inferiores. 

FIGURA 35. RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Adicionalmente, se ha indagado si aparte de su actividad cultural o creativa, la persona 

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

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

casos (53%) se ejercen actividades económicas alternativas 

FIGURA 36. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 
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A la pregunta sobre cual actividad le reporta mayores ingresos, un poco más de la mitad 

de los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas (52%) declaran que 

estás le reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. 26% de 

los agentes manifiestan que la actividad cultural o creativa tiene mayor participación en 

sus ingresos. 

FIGURA 37. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Características de la oferta cultural de los agentes 

 

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

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

principalmente a su organización/manifestación cultural en el sector cultural y 

creativo? (respuesta múltiple), la mayoría de los 87 agentes caracterizados señala las 

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

seguido de la creación de contenidos, y en tercer lugar poner a disposición del 

consumidor final productos o servicios culturales y/o creativos. 

 

FIGURA 38. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

La creación de contenidos 32 37% 

La producción de bienes y servicios a partir de contenidos culturales y creativos 21 24% 

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

21 24% 

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

Creativos 
26 30% 
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Realizar investigación académica 16 18% 

Realizar investigación de innovación, creación y prototipado 6 7% 
Administrar espacios de circulación como teatros, galerías, bienes inmuebles 

con valor patrimonial 8 9% 

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas nacionales o extranjeros 10 11% 

Transportar residentes y/o turistas en medios de transporte tradicional 5 6% 

Alojar turistas en inmuebles con valor patrimonial 5 6% 
Gestión y dinamización de actividades patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o 

Carnavales 18 21% 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio inmaterial u oficios 16 18% 

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 (66%) los agentes manifiestan que 

ellos mismos realizan toda la gestión del producto o servicio. Se identifica que el 34% 

de los encuestados señalan que otros agentes intervienen en el proceso. 

FIGURA 39. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VALLEDUPAR 

 

 
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 (39%). 

Prestar servicios de soporte a la producción, circulación y consumo para el 
sector cultural y creativo 22 25% 

Divulgar e informar de las dinámicas culturales para la comunidad y el público 16 18% 

Diseñar e implementar políticas y programas de fomento a los agentes del 
sector creativo 14 16% 

Impartir procesos de formación 20 23% 

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

Carnavales 33 38% 

Actividades asociadas a eventos religiosos de carácter colectivo 16 18% 
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FIGURA 40. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – VALLEDUPAR 
 

 
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 circulación. 

FIGURA 41. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – VALLEDUPAR 

 

 Número de menciones 

Creación 33 

Producción/Proveeduría 33 

Distribución 40 

Circulación 37 

Exhibidor 27 

Formación 37 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Nuevas tecnologías 

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

lo cual un poco más de la mitad de los agentes culturales y creativos caracterizados 

manifestaron tener presencia en ellas (56%), destacándose la mención (respuesta 

múltiple) de Facebook (88 veces), Instagram (84 veces) y YouTube/Vimeo (39 veces) 
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FIGURA 42. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – VALLEDUPAR 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

A la pregunta sobre para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales 

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

productos/servicios (36%) y de la generación de encadenamientos con otras 

empresas (36%). 

FIGURA 43. USO DE REDES SOCIALES POR AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – VALLEDUPAR 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Política Pública 

 
Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de 

política pública, se ha aplicado una pregunta tipo MaxDiff (Escalamiento por 

Máxima Diferencia), la cual contribuye a definir la preferencia (o importancia) de un 

listado de necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor 
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probabilidad. La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que 

puede tener su organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la 

menos importante? De las respuestas obtenidas ha sido posible identificar el siguiente 

orden de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales: 

FIGURA 44. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – VALLEDUPAR 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización. CNC 2019 

 

Además de las necesidades financieras que ocupan los dos primeros lugares, se destaca 

que para las demás necesidades se reconoce un nivel muy similar de importancia con 

diferencia máxima de 5 puntos porcentuales (8,57 a 4,86). 
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4.2.3 Aproximación cualitativa 

4.2.3.1 Trabajo de campo 

 
A partir del diálogo generado en el mes de noviembre en el proceso de construcción de 

la política de desarrollo económico, trabajo docente, competitividad y creatividad, se 

identificaron una serie de problemas o dificultades en cada línea, y se propusieron 

posibles soluciones. 

FIGURA 45. PERCEPCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR CULTURA - VALLEDUPAR 

Línea 
Sector Cultura  

Problemática Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bienes y Servicios 

Falta de pensamiento crítico 
Trabajo en pensamiento código de 

éticas para la cultura 

Deshumanización Formación en valores 

Ruptura de diálogo hombre Entorno 
Estrategia comunicación efectiva 

Planes de desarrollo enfocados al 

capital económico 

Fomentar el trabajo en equipo a 

través del diálogo y puestas en 

acuerdo. 

Expresiones culturales generadoras 

de violencia por la 

improvisación 

Crear escuelas de música educación 

musical desde la infancia 

Empirismo 
Crear empresas para que si son de 

equipos y personal capacitado 

No existe servicio de masterización 
Apoyo económico para los 

emprendimientos de espacios de 

circulación 

No hay espacios de circulación Hacer emprendimientos 

Deficiente personal especializado 

en el área técnico de conciertos y 

logístico 

 
Crear escuelas de capacitación 

 Crear escuelas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabajo Decente 

Desigualdad social condiciones Sueño me podrá recurso humano de 
manera 

Discriminación positiva impositiva 
Creación de diálogo participativo y 

aplicativo 

Falta de diálogo 
Crear bolsas de empleo en las áreas 

de cultura de la creatividad y las artes 

Cultura del conflicto Competitividad 

Falta de garantías laborales 
Crear más procesos educacionales 

para la formalidad de la industria 

cultural 

Informalidad en la industria cultural General capacitaciones para 

administrar empresas de economía 

naranja 

Poca formación en mantener la 

administración de empresas 

culturales 

Establecer normas específicas y 

auditores que evalúen la ejecución de 

los recursos 
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Se siente un detrimento en lo ético y 

axiológico provocando el rechazo en 

el apoyo financiero. 

No hay propuestas 

 

 

 

 
 

Competitividad 

Falta estudios a las especificidades 

de las comunidades diferenciales 

Desarrollar planes que favorezcan las 

vocaciones en las áreas sociales y 

culturales 

Segmento grande de la población en 

cultura de la supervivencia 

Desarrollar procesos laborales y 

empresariales incluyentes y 

equitativos 

Empresas mayoritariamente en la 

cultura de la acumulación 

Elaborar sistemas reales de formación 

y ejemplos en responsabilidad social 

y cultura 

ciudadana 

Cultura de la legalidad gobierno 

empresas comunidad 
Apoyo del gobierno para nuevas 

emisoras 

No hay noción del bien común y de 

lo público 

Sostenibilidad de la agenda de 

eventos de la ciudad 
 

Monopolio de las emisoras en 

Valledupar 

No hay propuestas 

 

Monopolio en apoyos financieros a 

ciertos festivales hay preferencias 

No hay propuestas 

En el marco del Mapeo de Industrias Creativas y Culturales, los encuentros 

programados, las conversaciones sostenidas con algunos agentes del sector y la 

realización del diagnóstico del ecosistema con levantamiento de información 

secundaria, se evidencia que las actividades con mayor potencial se encuentran en 

el subsector de la Música, en la que se detallan las principales acciones emprendidas 

por subsector en Valledupar. 

FIGURA 46. ACCIONES EMPRENDIDAS POR SUBSECTOR- VALLEDUPAR 
 

Subsector 
          Acciones emprendidas por sector público y privados 

                                                relacionados 

 

Actores 

Involucrados 

 
Música 

El pueblo indígena Kankuamo, de la zona rural de Valledupar, se ha 

visto beneficiada por el programa de Fortalecimiento de su Escuela 

de Música Tradicional y artes propias liderado por el 
propio resguardo. 

 
Etnias 

 

 
Música 

La municipalidad ha promovido el Encuentro Vallenato Femenino 

para fortalecer la equidad de género en el campo musical. Los 

encuentros étnicos musicales han sido una estrategia para generar 

enfoque diferencial en la creación musical. El Festival Vallenato 

para niños con síndrome down es otro ejemplo clave de 
inclusión. 

 

Alcaldía, 

mujeres 

participantes, 

niños con 

síndrome de 

down 

 
Música 

La alcaldía ha apoyado los programas de formación en música a 

través de las academias de Morri Romero y Leonardo Gómez con 

una estrategia de descubrimiento de talentos y generación de 
oportunidades en torno a la música. 

 
Alcaldía y 

escuelas 
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Música 

La ciudad cuenta con un programa de dotación de instrumentos 

musicales a instituciones educativas, academias, escuelas musicales 

y a la Casa de Cultura para promover el acceso a la 
enseñanza musical para niños y jóvenes de Valledupar 

 

Casa de la 

cultura, 

Escuelas. 

 

Música 

La Universidad Popular del Cesar y el Ministerio de Cultura tienen 

un convenio para promover en la ciudad la acreditación a 
maestros empíricos de la música como profesionales académicos. 

Unversidad 

popular del 

Cesar, 

Ministerio de 
cultura 

 
Música 

COMFACESAR es líder del sector privado en oferta a formación 

musical. También se destacan inciativas privadas como el bar 

Guacaó y Festival de la Quinta, este último apoyado también por la 
Alcaldía. 

Comfacesar, 

Guacao, 

Organización 

Festival de la 

Quinta 

 
Música 

En convenio con la administración municipal, la ONG Fundación 

Decuplum, lidera procesos de formación a mujeres en el campo 

musical, promociona y organiza el Encuentro Vallenato Femenino 
– EVAFE. 

 

Alcaldía 

Municipal, 

Decuplum. 

 
Música 

l Programa de formación musical para niños de colegios opera 

gracias a la alianza entre la Alcaldía Municipal, la Escuela de la 

Dinastia Romero y la Fundación Leonardo Gómez, con el cual se 
benefician más de 2.000 niños. 

Instituciones 

Educativas, 

Escuelas de 

Música, Alcaldía 
Municipal 

 

4.3 Taller 1: Diagnóstico 

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

de diagnóstico realizado en la Cámara de Comercio de Valledupar el día 31 de octubre 

de 2019 en la ciudad de Valledupar, jornada que contó con la participación de 25 

actores relacionados con el sector cultural y creativo en la ciudad. 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 Valledupar, así como las debilidades y 

amenazas que pueden suponer un obstáculo o riesgos para su desarrollo. 

Se realizó invitación a 58 cultores de la ciudad, de los cuales confirman su asistencia 

35 y finalmente asisten 25. 

4.3.1 Metodología DOFA 

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

industrias culturales y creativas, tiene los siguientes objetivos: 

• Integrar las consideraciones de los participantes con el fin de profundizar 
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en el diagnóstico sobre el sector de industrias culturales y creativas en el 

territorio, el cual, ha sido desarrollado a partir de información secundaria. 

• Obtener indicios para priorizar líneas de acción sectoriales, por medio del 

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades que pueden potenciar su 

desarrollo, y de las debilidades y amenazas que lo afecten. 

• Invitar a los asistentes a participar en la aplicación de encuestas que 

contribuyan a la caracterización y georreferenciación sectorial, así como 

complementar el directorio de agentes del sector para amplificar la difusión 

de estas (bola de nieve). 

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

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

que se plasma en una matriz DOFA. En este sentido, se propició el trabajo en grupo 

y la participación de todos los participantes convocados, quienes están relacionados 

con el sector. 

 

FIGURA 47. MATRIZ DOFA 

 

 
 

Con la finalidad de integrar las percepciones de los participantes, el taller se 

desarrolló a través de dinámicas participativas en dos fases secuenciales. En la 

primera fase del taller los asistentes se distribuyeron en 4 mesas de trabajo buscando 

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, 
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oportunidades y amenazas asociadas al sector cultural y creativo de la ciudad de 

Valledupar. 

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 48. TALLER DOFA: MESAS DE TRABAJO 

 

Ejercicio individual - Socialización de ideas por mesa 

Se conforman 4 grupos de trabajo, en los cuales se identifican debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas. El grupo 1 estuvo conformado por 4 personas, 

quienes identificaron 13 debilidades, 6 oportunidades, 5 fortalezas y 5 amenazas. El 

grupo 2 estuvo conformado por 5 personas, quienes identificaron10 debilidades, 11 

oportunidades, 4 fortalezas y 5 amenazas. El grupo 3 estuvo conformado por 

6 personas, quienes identificaron 7 debilidades, 4 oportunidades, 2 fortalezas y 3 

amenazas. Por último, el grupo 4 estuvo conformado por 3 personas que identificaron 5 

debilidades, 3 oportunidades, 2 fortalezas y 3 amenazas del sector cultural en 

Valledupar. 

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. 



58  

FIGURA 49. TALLER DOFA PLENARIA 
 

Debilidades Oportunidades 

 
 

• Ausencia de una política pública que integre 
todos los sectores de la cultura 

• Falta de promoción y circulación de talento 
artístico de la ciudad 

• Infraestructura insuficiente 

• Oferta insuficiente en formación para las artes y 
la cultura 

• Incumplimiento de acuerdos de lo público y lo 
privado 

• Riqueza cultural y de tradición 

• Proyección internacional 

• Conectividad 

• Reconocimiento cultural y artístico 

• Inclusión en la lista UNESCO de la música 
vallenata tradicional 

• Industrias creativas en crecimiento 

• Agendas culturales 

• Activación del factor turístico 

• La función política del gobierno nacional con la 
economía naranja 

• Las plataformas digitales como mecanismo de 

difusión. 

Fortalezas Amenazas 

 
• Reconocimiento nacional e internacional 

• Identidad cultural 

• Talento humano 

• Diversidad de proyectos eventos y festivales 

• Arraigo cultural 

• Entorno natural y social 

• Muestra cultural, especialmente la música 
vallenata 

• Iniciativas Ministerio de cultura generación de 
espacios de concertación 

• Falta de articulación entre lo público y lo 
privado 

• Pérdida de legado cultural en la población 
joven 

• Avance de las TICS 

• Falta de inversión y
 continuidad institucional a programas 
culturales 

• Deterioro de infraestructura para la cultura 

• Indiferencia de agentes culturales a iniciativas 
privadas 

• La migración de los talentos y proyectos 
culturales 

 
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 Valledupar 

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 89 consideraciones de las 

cuales son priorizadas 30 entre todos los grupos. 
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FIGURA 50. CONSIDERACIONES POR CUADRANTE 

 

En el proceso de análisis de la información, se analizan debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. Al interior de cada uno de los cuadrantes de información son 

identificados componentes a partir de los cuales se categoriza la información; 

sostenibilidad y financiación, política pública, transparencia procesos, 

infraestructura, capital humano y mercado. 

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, los asistentes en su conjunto señalaron a través de 90 votos, 18 

consideraciones clasificadas como debilidades, que pueden ser agrupadas en 5 

categorías: Sostenibilidad y financiación, Política pública, Infraestructura, Capital 

Humano y Mercado. 

Como resultado de las votaciones de los asistentes al taller, la mayor debilidad de la 

ciudad de Valledupar respecto al sector cultural y creativo tiene que ver con el 

proceso de diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan los efectos 

e impactos de procesos culturales (con registro del 27,8%), la integración de los 
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mismos          sectores, lo que limita el relacionamiento de cultores con las instancias de 

gobierno. 

Además, con respecto a los procesos de sostenibilidad, con registro del 22%, tiene una 

mayor incidencia la ausencia de institucionalidad, así como la falta de voluntad política 

y la carencia de escuelas de formación y transmisión de saberes con los cuales se 

garantice la revitalización y la transferencia de saberes de una generación a otra. Con 

respecto al talento humano con registro de debilidades del 22% se refiere  a  la 

valoración de las artes, la cultura organizativa, así como la idiosincrasia que limitan la 

acción y los efectos de la cultura en la tradición de la ciudad. Otros elementos con menor 

incidencia son la infraestructura y la incidencia en el mercado. 

FIGURA 51. DEBILIDADES 

 

 

 

                                 Política pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

de este. De acuerdo con los resultados del taller, se identificaron en total 13 

consideraciones con 68 votos, que al evaluarlas se unificaron en categorías: 

Sostenibilidad y financiación. Con respecto a las fortalezas, el mayor porcentaje, 
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correspondiente a 46,2%, hace referencia a la sostenibilidad. Esto debido a que, aunque 

no se hace mención a recursos financieros, son referidas condiciones generadoras 

de sostenibilidad, se hace mención también a las capacidades del capital humano 

con un registro del 23,1% y refiere la cultura, el talento y el arraigo cultural como 

fortalezas para hacer de la ciudad un escenario cultural con reconocimiento. 

FIGURA 52. FORTALEZAS 

 

 

 

 

                                             Sostenibilidad y financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Valledupar. 

Como se señaló anteriormente, los asistentes al taller de manera conjunta 

presentaron en total 16 consideraciones en relación con las oportunidades 

priorizadas con las que cuenta el sector en el territorio. Así, al evaluar esas 

consideraciones se agrupan en 6 categorías de oportunidades sobre las que se 

contabilizaron 68 votos. 

Con respecto a las consideraciones que sugieren oportunidades para el sector 

cultural se referencia en un 56,3% a la sostenibilidad y a la financiación, 

especialmente a la activación del sector turístico, la proyección internacional, los 

cambios sociales en pro del reconocimiento de la cultura y el arte, y, en particular, la 
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Declaración del Vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la 

UNESCO, y de Valledupar como Ciudad Creativa de la Música, lo que ofrece un 

escenario de oportunidades al sector cultural. 

Otro escenario de oportunidades que se menciona es el de las políticas públicas con 

un registro del 18,8 %, dado que se observa en alguna medida un despertar 

gubernamental institucional hacia el sector cultural respecto al marco favorable de  

política definida desde el gobierno nacional. De otra parte, la riqueza cultural, la 

tradición musical, la agenda cultural y las plataformas digitales ofrecen otro cúmulo 

de posibilidades que pueden fortalecer el sector cultural de la ciudad. 

FIGURA 53. OPORTUNIDADES 

 

 

 
 

                                                                                      Sostenibilidad y financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4 Amenazas 

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, es decir, factores o situaciones 

exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su desarrollo. En este 

frente, los asistentes propusieron en total 7 consideraciones que representan 

amenazas con 70 votos, agrupadas en las categorías: Sostenibilidad y financiación, 

Política pública, Mercado, Capital Humano e Infraestructura. 

La principal de las amenazas para el sector cultural de la Ciudad de Valledupar está 

representada en la sostenibilidad y financiación de los proyectos y procesos 

culturales con un registro del 50% sobre el total de las amenazas registradas, se hace 
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mención al costo de los proyectos y fuentes de financiación, los procesos engorrosos 

que se deben dar para acceder a recursos y a la gestión de los agentes culturales, entre 

otros. También se mencionan como criterios que representan amenazas la falta de 

continuidad a los programas, la falta de presencia del Estado, la pérdida del legado 

cultural en la comunidad joven, y la falta de articulación entre lo público y lo privado 

con registros del 14,3% cada uno. 

 

FIGURA 54. AMENAZAS 

 

 

 
 

                                                                                      Sostenibilidad y financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la votación total, las siguientes fueron las consideraciones con 

mayor voto por item: 

 

 

 

FIGURA 55 DOFA - PRINCIPALES CONSIDERACIONES SEGÚN VOTACIÓN 
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4.4 Taller 2: Priorización e Iniciativas 

A partir de las consideraciones obtenidas en el primer taller DOFA y del análisis del 

sector, el segundo taller se dirigió a priorizar e identificar cuellos de botella para 

orientar la formulación de acciones e iniciativas relevantes relacionadas con el 

Sector Cultural y Creativo en Valledupar. Para esta segunda fase del proceso, en 

primera medida, se confirmaron los agentes culturales y creativos y actores 

institucionales que hacen parte del directorio sectorial. Así, 28 personas fueron 

confirmadas. Teniendo en cuenta la participación de la Cámara de Comercio en el 

proceso del Nodo de Economía Naranja del departamento y el compromiso de esta 

con el Sector Cultural, el evento se realizó en sus instalaciones el martes 19 de 

noviembre, de   8:00 a.m. a 12 p.m. 

Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Lugar y hora: Salón Leandro Díaz, Cámara de Comercio de Santa Marta 

Operador Territorial: María Consuelo Sánchez Plazas 

 
4.4.1 Metodología 

El taller se desarrolló en dos fases secuenciales. Antes de iniciar se organizaron las 

mesas de trabajo de la siguiente manera: Grupo 1 (5 integrantes), Grupo 2 (5 

integrantes), Grupo 3 (6 integrantes), Grupos 4 (6 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 
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identificaron individualmente criterios de priorización sectorial, asignando números 

de 1 a 3 a los tres criterios elegidos como los más importantes por cada participante. 

FIGURA 56 – TRABAJO INDIVIDUAL Y SOCIALIZACIÓN 

 

Una vez realizado el trabajo individual, cada integrante presentó su elección al 

interior de la mesa y se contabilizaron los criterios que fueron mencionados con mayor 

frecuencia por todos, para obtener los tres priorizados por cada mesa de trabajo. Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación: 

FIGURA 57 – CRITERIOS PRIORIZADOS POR MESA 
 

MESA 1 MESA 2 

1. FORMACIÓN 1. SOSTENIBILIDAD 

2. PLANEACION PUBLICA 2. FORMACIÓN 

3. SOSTENIBILIDAD 3. INFORMACION E IVESTIGACIÓN 

MESA 3 MESA 4 

1. INFORMACION E 
INVESTIGACION 

1. SOSTENIBILIDAD 

2. REDES 2. PLANEACION PUBLICA 

3. SOSTENIBILIDAD 3. INFRAESTRUCTURA 

 

Partiendo de la identificación de estos criterios y su priorización, se procedió a la 

identificación de cuellos de botella relacionados. Posteriormente, se identificaron 

iniciativas concretas para el sector. El taller concluyo 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 



66  

criterios. En conjunto, la sistematización de criterios priorizados a nivel individual 

(top tres individual) se ha hecho asignando una numeración de 1 a 3. Se procede a 

contabilizar la priorización asignando la siguiente puntuación: 

• Nivel de prioridad 1:  puntos asignados 3 

• Nivel de prioridad 2:  puntos asignados 2 

• Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1 

 
A continuación, se presenta la gráfica de puntuación obtenida por cada uno de los 11 

criterios para el conjunto de asistentes al taller 2: 

FIGURA 58 – CONTABILIZACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS - PRIORIZACIÓN 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan las matrices de resultado del relacionamiento de 

criterios priorizados con sus atributos, con el fin de identificar los cuellos de botella 

del sector asociado a los actores a involucrar (responsables). Posteriormente, de 

acuerdo con la metodología del taller 2, los participantes asignaron niveles de 

importancia a los cuellos de botella, que hacen referencia a la necesidad de ser 

atendidos con mayor o menor nivel de urgencia relativa. 
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SOSTENIBILIDAD 

FORMACIÓN 
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FIGURA 59– IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA A PARTIR DE CRITERIOS PRIORIZADOS 
 

 
Mesas 

 
Criterio 

 
Atributo 

 
Cuello De Botella 

Actores 

Relacionados 

Responsables 
(Rol) 

Importa

ncia del 

cuello de 
Botella 

 

 

1 

 

 

Formación 

 

 

Oferta formativa 

 
No se tiene en 

cuenta los saberes 

ancestrales, no hay 

suficiente oferta de 

formación 

Academia 

(Universidades, 

Centros De 

Formación) 

Juglares 

Sec. Cultura 

 

 

Alta 

 

 

 
1 

 

 

Planeación 

Pública 

 

 

Políticas 

Públicas 

No hay planeación 

de los espacios, no 

hay señalización, 

unión del sector, 

clúster, tampoco 

políticas se hace 

necesario la 

creación de redes 

 

Entes 

Gubernamentales 

Sector Trabajador 

Sector Privado 

 

 

 
Media 

 

 
1 

 

 
Sostenibilidad 

 
Formalidad de 

los agentes en  la 

actividad 

No hay creación o 

formalidad en los 

gestores como 

empresa privada la 

mejora de la 

economía a través 

del turismo 

 
 

Sector Publico y Privado 

 
Baja 

(Menor 

puntaje) 

 
 

2 

 
 

Formación 

 
Oferta 

Formativa 

 
Limitada Oferta 

Educativa 

Instituciones 

Educativas Publicas 

Y Privadas, Sec. de 
Educación 

 
 

Alta 

 
 

2 

 
 

Sostenibilidad 

 

Formalidad de 

los agentes en la 

actividad 

 
Altos Niveles de 

Informalidad 

Cámara de 

Comercio, 

Secretaria De 

Cultura, Fondos 
Privados 

 

Baja 

(Menor 

puntaje) 

 

2 

 
Información e 

Investigación 

Información e 

investigación 

del sector 

Desinformación y 

carencia de 

procesos de 

investigación 

Centro De 

Investigación, 

Academia, DANE 

 

Alta 

 
3 

 

Información e 

Investigación 

Información e 

investigación 

para el 
desarrollo del 

sector 

 

Desconocimiento de 

las políticas 

culturales 

La Academia, 

Comunidad 

Educativa 

Baja 

(Menor 

puntaje) 

3 

 

 

 
Redes 

Articulación 

entre agentes 

del sector 

público privado 

academia, 

relación con 

otros sectores 

de la economía 

 

 
 

Falta la articulación 

entre los sectores 

 

Alcaldías, 

Gobernaciones, 

Empresas Privadas, 

Comunidad En 

General 

 

 

 
Media 
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3 

 

 

 

 

 
Sostenibilidad 

Generación De 

Ingresos Por Su 

Actividad 

Cultural, 

Generación De 

Empleos 

Vinculados A 

Actividades 

Culturales, 

Fuentes De 

Financiación, 

Generación De 

Utilidades. 

 

 

 

 
Falta De Reconocer 

Como Se Genera 

Sostenibilidad 

 

 

 
Gestores Culturales 

Emprendedores, 

Empresas Públicas 

Y Privadas 

 

 

 

 

 
Alta 

 

 

 

 

 
3 

 
Planeación 

Publica 

 
Políticas 
Publicas 

 
Control Social De 

Sector 

Concejo Municipal 

De Cultura, 

Dirección De 

Cultura, Cultores 

etc. 

 

 
Media 

 

 

4 

 

 

Sostenibilidad 

Fuentes de 

financiación 

para el 

desarrollo de 

actividades 

culturales 

 
 

Sostenibilidad de 

las                        fuentes 

Cultores/Artistas, 

empresa pública y  

privada, Ministerio 

de Cultura 

 

 

Baja 

 

 
4 

 

 
 

Infraestructura 

 

 

Existencia de 

Infraestructura 

Publica 

 

La Infraestructura 

no es adecuada o 

pertinente 

Sector Publico, 

Comunidad 

(Cultura), Sociedad 

de Arquitectos, 

Veedurías 

Ciudadanas 

 

 
 

Baja 

 
 

Teniendo en cuenta el número de veces que fue priorizada cada criterio, se concluye 

que en primer lugar esta Planeación Pública con un total de 12 puntos, seguido de 

Formación con 11 puntos y Sostenibilidad con 11 puntos. 

FIGURA 60– IDENTIFICACIÓN DE SUBSECTORES PRIORIZADOS POR MESAS DE TRABAJO 

MESA 1 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y patrimonio Turismo y patrimonio Cultural 

2. Creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos 
Publicidad 

3. Industrias culturales Audiovisual 
 

MESA 2 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 
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1. Artes y patrimonio Turismo y patrimonio cultural 

2. Creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos 
Publicidad 

3. Industrias culturales Audiovisual 

 

MESA 3 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y patrimonio Turismo y patrimonio cultural 

2. Creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos 

Medios digitales 

3. Industrias culturales 
Fonográfica 

 

MESA 4 
 

SECTOR SUBSECTOR PRIORIZADO 

1. Artes y patrimonio Turismo y patrimonio cultural 

2. Creaciones funcionales, nuevos medios y 

software de contenidos 
Medios digitales 

3. Industrias culturales Fonográfica 

 

5 Cuellos de Botella y Priorización 

De la implementación del mapeo exprés de industrias culturales y creativas, y en 

congruencia con el análisis integrado, a continuación, se identifica y evalúa la situación 

de problemáticas o cuellos de botella a nivel sectorial y subsectorial para Valledupar 

Adicionalmente, como se describió en la sección de información preliminar, el 

Ministerio de Cultura ha buscado estimular el sector creativo en siete estrategias de 

gestión pública (Ministerio de Cultura, 2019) llamadas las 7ies: Información, 

Instituciones, Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración.   De acuerdo 

con la referencia conceptual que brinda el Ministerio de Cultura sobre cada I, se adelantó 

la revisión de su correspondencia con las problemáticas que referencian los cuellos de 

botella          identificados. 

FIGURA 61– RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, SECTOR Y SUBSECTOR Y RELACIÓN CON LAS 7IES 
 

Sector Subsector Cuello de Botella Relación 7ies 

Industria Cultural 

y creativa 
Todos los 

subsectores 

Toma de decisiones con poca participación de 

los ciudadanos 

 

Instituciones 
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Industria Cultural 

y 
creativa 

Todos los 

subsectores 

Falta de evaluación a los Planes y estrategias 

culturales del municipio 

 

Información 

Industria 

Cultural y creativa 
Todos los 

subsectores 

Falta de sentido de pertenencia por parte de 

los ciudadanos 

 

Inspiración 

Industria Cultural 

y creativa 

 

Todos los 

subsectores 

No existe un consenso entre los sectores 

culturales y no hay una política que les 

permita trabajar en conjunto en beneficio del 

territorio de Valledupar. 

 
Instituciones 

Industria 

Cultural y creativa 
Todos los 

subsectores 
No existen más ofertas culturales. 

 

Industria 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas 
Ausencia de un Teatro con capacidad para 

3000 personas 

Infraestructur

a 

Artes y 
Patrimonio Artes escénicas 

Ausencia de un Plan Municipal de teatro para 
la formación y la circulación teatral Instituciones 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas 
Ausencia de escenarios culturales en las 

comunas y corregimientos de Valledupar 
Infraestructur

a 

Artes y 
Patrimonio Artes escénicas Falta de políticas culturales Instituciones 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas Malos manejos de los recursos Instituciones 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas 
Falta de acceso de los habitantes y 

corregimientos a la oferta artística cultural Inspiración 

 

 
Artes y 

Patrimonio 

 

 

Artes escénicas 

Falta de recursos para: producción, 

circulación, creación, formación en las artes 

escénicas del municipio 

No existe la infraestructura necesaria para las 

artes escénicas: dotación, construcción, 

adecuación de espacios para las artes 
escénicas 

 

 

Instituciones 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas 
Debilidad en la visibilización de los procesos y 

productos creativos Inspiración 

 

Artes y 

Patrimonio 

 
Artes escénicas 

No existe cátedra de teatro en las instituciones 

educativas del municipio, así como falta de 

garantías para que los estudiantes de las IE 

accedan al teatro 

 
Inclusión 

 

Artes y 

Patrimonio 

 
Artes escénicas 

Ausencia de un festival de teatro 

institucionalizado con participación de grupos 

nacionales e internacionales, corredor 

pedagógico y muestra local. 

 
Integración 

Artes y 

Patrimonio Artes escénicas 
Falta de espacios para fomentar la cultura y las 

artes en general. 
Infraestructur

a 

Industrias 

Culturales 

Artes 

audiovisuales y 
cinematografía 

Infraestructura: no existen salas de 

cinematografía 
No existen cineclubs comunales 

 

Infraestructur

a 

Industrias 

Culturales 

Artes 

audiovisuales y 

cinematografía 

Formación: Falta de políticas municipales para 

formación en todos los sectores culturales 

Inclusión e 

Instituciones 

Industrias 

Culturales 

Artes 

audiovisuales y 

cinematografía 

Circulación y exhibición: 

No hay apoyo para la exhibición de películas 

No existe un festival de cine 

 

Instituciones 
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Arte y Patrimonio 
Artes plásticas y 

visuales 

La alcaldía no invierte en la construcción de 

empresas culturales Instituciones 

Arte y Patrimonio 
Artes plásticas y 

visuales 

No existen estímulos a la creación o a la 

formación de artistas Instituciones 

Arte y 
Patrimonio 

Artes plásticas y 
visuales 

No existen estímulos para la muestra de 
trabajos artísticos (exposiciones) Instituciones 

 

Arte y Patrimonio 

 

Artes plásticas y 

visuales 

No existe un museo que albergue la historia de 

las artes plásticas de la ciudad (un sitio donde 

se pueda apreciar a los principales 
creadores pintores o artistas visuales) 

 
Infraestructur

a 

Arte y Patrimonio 
Artes plásticas y 

visuales Desarticulación del gremio artístico Instituciones 

 
 

Arte y Patrimonio 

 
Turismo y 

patrimonio 

Cultural 

Carencia de un diseño de producto sobre el 

turismo. Se cuenta con los equipamientos, 

pero no se hace un uso adecuado porque no 

hay una metodología definida para el 

aprovechamiento turístico de los lugares en la 

ciudad. 

 

 
Inspiración 

Arte y Patrimonio 

Turismo y 

patrimonio 

Cultural 

Visitar la ciudad es una experiencia costosa 

para los turistas potenciales: tiquetes de alto 

costo (solo hay dos aerolíneas). 

 

Integración 

Arte y Patrimonio 

Turismo y 

patrimonio 
Cultural 

No hay el suficiente personal turístico con 

formación certificada que brinde planes de 
acompañamiento a los visitantes en la ciudad. 

 

Inclusión 

 
 

Industrias 

Culturales 

 

 
Fonográfica 

Existe una tendencia que los álbumes 

musicales se empiezan a producir y las 

versiones iniciales se hacen en la ciudad de 

Valledupar, sin embargo, las versiones finales 

se culminan en otras ciudades y allí se 

registran. 

 

 
Infraestructur

a 

Creaciones 

Funcionales 

Todos los 

subsectores 

La calidad de los productos culturales es 

limitada. Inspiración 

Creaciones 

Funcionales 

Todos los 

subsectores 

Altos costos en el mercado no son 

competitivos. Integración 
 

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el 

desarrollo a través de la cultura y la creatividad. Es el conocimiento que permite 

comprender el ecosistema cultural y creativo. 

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

inversión de todas las instituciones a nivel nacional, que busca beneficiar a los 

emprendimientos de la economía naranja. 

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

organizaciones que conforman el ecosistema creativo. 

• Infraestructura: son todos aquellos espacios que deben ser sostenibles, 

multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y culturales. 
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• Integración: es la línea encargada de la internacionalización de las industrias 

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

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

considerando la promoción de los conocimientos, habilidades y competencias de las 

personas que integran el sector cultural y creativo con el fin de fomentar su 

cualificación. 

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

audiencias y de propiedad intelectual. 

Al analizar los cuellos de botella con referencia a la estrategia de 7 IES definidas por 

el Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Valledupar, las 

que tienen mayor preponderancia para ser priorizadas en términos de direccionar 

acciones de política pública son Instituciones (39%), Infraestructura (19%) e 

Inspiración (16%). 

FIGURA 62. –RELACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA CON 7IES 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, CNC 2019 

 
En la siguiente sección del documento se presentan los lineamientos propuestos 

(Objetivos Estratégicos) para el desarrollo de un plan estratégico para el sector, que 

considere los resultados del análisis respecto a las 7ies y hallazgos identificados en 

la implementación del ejercicio de mapeo: 
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- Los agentes culturales y creativos identifican como principal debilidad del sector en 

Valledupar la falta de institucionalidad sobe el sector, que afecta el proceso de diseño e 

implementación de política pública (27,8%) y a su vez afecta el relacionamiento de los 

agentes culturales y creativos con el estamento gubernamental local. A esta debilidad le 

sigue, la sostenibilidad y financiación (22%), el capital humano (22%) y la 

infraestructura (16%). La principal amenaza para el sector cultural de la Ciudad de 

Valledupar, se señala que está representada por la escasa financiación de proyectos y 

procesos culturales (50%) especialmente, se hace referencia al costo del acceso a 

recursos, los procesos engorrosos para acceder a ellos, la gestión necesaria de los 

agentes y la falta de continuidad a los programas. 

- En relación con lo anterior, producto del ejercicio participativo de priorización e 

iniciativas (taller 2) se identifica la importancia dada por los participantes en la 

priorización sectorial a los criterios de planeación pública, sostenibilidad y formación. 

Al respecto se identifica que no se reconocen los saberes ancestrales con opciones de 

profesionalización de los agentes, al existir limitada oferta educativa artística y cultural. 

Adicionalmente, respecto a la sostenibilidad se señalan altos niveles de informalidad, la 

generación de ingresos y la búsqueda de fuentes de financiación para las actividades 

culturales. Sobre infraestructura, se resalta que no es adecuada y que se carece de 

escenarios y equipamientos, lo que afectada el desarrollo de variedad de actividades 

culturales y creativas a nivel local. 

- Del reconocimiento del ecosistema cultural y creativo, se identifica que en la 

construcción de la política de desarrollo económico, trabajo docente, competitividad y 

creatividad de Valledupar, presenta algunas problemáticas para el sector cultural que afectan 

su competitividad, algunas son; la falta d                  e                                  formación que favorezca las vocaciones 

culturales y las preferencias en apoyos     financieros relacionados con el desarrollo de 

festividades. Otros aspectos respecto a objetivos sectoriales se señalan en la 

estructura del Plan de Cultura de Valledupar (2019-2030) presentados en el Anexo 

2, donde se destacan objetivos generales a ser retomados para la institucionalidad 

relacionada con el sector a nivel local, en referencia a: i) promoción de diferentes 

formas de participación que garanticen la democratización y gobernabilidad frente a 

los procesos y desarrollo del sector cultural de la ciudad, donde se incluye el 
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fortalecimiento de la institucionalidad; ii) implementación de procesos que 

propendan por el desarrollo integral cultural y de diferentes sectores; iii) generación 

de procesos de diálogo que favorezcan el reconocimiento, respeto de culturas y construcción 

democrática de agendas que motivan el desarrollo cultural de  Valledupar; iv) 

implementación de procesos que orienten el emprendimiento cultural  en la ciudad de 

Valledupar 

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

creativos locales caracterizados, además del financiamiento, que ocupa los dos 

primeros lugares dentro de la ponderación de necesidades (para proyectos culturales 

y creativos con 22,8% y para proyectos de investigación e innovación con 9,15%, 

siendo este un común denominador entre lo manifestado por los agentes en todas las 

ciudades del mapeo), se identifica la necesidad de infraestructura sectorial (8,57%), 

seguido de la necesidad de asesoría en  la etapa inicial, idea o plan de negocio (8,28%). 

- De la encuesta de caracterización de agentes aplicada en el marco de este mapeo, 

se identifica una alta participación de agentes del sector Artes y Patrimonio (68%). 

Respecto al nivel de formación de los agentes individuales (que representan el 65%) 

o de líderes/directivos de organizaciones u otras formas jurídicas, se identifica que 

la mayoría cuenta con estudios universitarios (37%), seguido de estudios técnicos 

(31%). Sin embargo, al indagar por los mecanismos por los cuales se adquieren 

conocimientos para el desarrollo de su actividad cultural y creativa, se encuentra que 

casi la mitad de los agentes caracterizados manifiestan que han adquirido estos 

conocimientos de manera autodidacta (47%).  Adicionalmente, el 22% manifiesta tener 

más de 20 años en la actividad cultural/creativa, en comparación con más de un tercio 

de agente (33%) que señala tener menos de 3 años de experiencia empresarial, lo 

que tiene implicaciones sobre las posibilidades para mejorar la cualificación del 

capital humano del sector respecto a la gestión de su actividad para aportar a la 

sostenibilidad. 

- Respecto a las actividades que describen la dedicación de los agentes culturales 

y creativos caracterizados, lidera con 38% el señalamiento de actividades culturales 

y comerciales asociadas a ferias, fiestas, festivales y carnavales. Adicionalmente, del 
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total de agentes, se reporta que en gran medida que los ingresos y gastos de su 

actividad cultural o creativa se equiparan (41%). Se identifica que el 52% de los 

agentes declara ejercer actividades económicas alternativas que contribuyen a su 

generación de ingresos, y en más de la mitad de los casos (52%) estas actividades 

alternativas les reportan mayores ingresos. Esto refleja la importancia de fortalecer a los 

agentes del sector con herramientas que les brinden sostenibilidad y mejoren su rentabilidad, 

como   fue señalado en los ejercicios participativos. 

- De la caracterización de agentes también se ha identificado que la mayor parte de 

los agentes culturales y creativos de Valledupar (68%) declara que gestiona toda la 

cadena de su producto/servicio, aludiendo como razón principal los altos costos 

(39%), seguido en una proporción importante por el señalamiento de falta de agentes 

en el entorno que desempeñen lo que se demanda (28%) y la falta de relevancia para 

el desarrollo de sus actividades (21%), Un aspecto a destacar es el potencial que 

existe para mejorar el uso de tecnología, desde políticas e iniciativas sectoriales, por 

parte de los agentes culturales y creativos. Al respecto, se identifica que solo un poco 

más de la mitad de los agentes caracterizados en Valledupar manifiestan tener 

presencia en redes sociales (56%), el segundo nivel más bajo de presencia reportado 

para las diez ciudades del mapeo, (solo supera a la ciudad de Bucaramanga en donde 

esta proporción de del 47%). 

6 Agenda Creativa y Plan de Acción 

6.1. Lineamientos y recomendaciones 

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 plan buscará potenciar y fortalecer 

el sector cultural y creativo de la ciudad de Valledupar. Para ello, se plantea partir de la 

definición de Objetivos Estratégicos (OE) en donde los principales hallazgos y 

necesidades identificadas se extraen de los procesos de contextualización, recopilación 

de información, revisión de antecedentes, caracterización del ecosistema y de las 

dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología del mapeo. 
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FIGURA 63- INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

Fuente: CNC, 2019 

 

Con base a lo anterior se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial 

de Valledupar, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos (OE): 

OE1: Fortalecer la circulación de la información del sector, visibilizando iniciativas, 

eventos y el trabajo de los agentes culturales y creativos con el fin de potenciar el 

desarrollo sectorial mediante la promoción de oferta y su conexión con mercados y 

audiencias. 

OE2: Fomentar la formación certificada de los actores culturales y creativos de 

Valledupar para impulsar el desarrollo de las competencias (comerciales, 

gerenciales, entre otras) útiles para el fortalecimiento del sector cultural y creativo 

local. 

OE3: Realizar procesos de fortalecimiento institucional en relación con la gestión y 

promoción del sector cultural y creativo de Valledupar a largo plazo, para definir 

lineamientos, políticas y liderar iniciativas que permitan dinamizar su desarrollo y 

atender a sus necesidades en el largo plazo, en particular respecto a la infraestructura 

y financiamiento para actividades culturales y creativas. 

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 
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creativa local, buscando promover el desarrollo del sector en la ciudad de Valledupar 

En la Figura 64 se identifican las iniciativas producto del ejercicio participativo, 

donde se sugieren elementos como: objetivo, insumos, responsables sugeridos y 

resultados esperados. También se presenta la relación de estas iniciativas con los 

Objetivos Estratégico (OE) que se han presentado anteriormente, revelando la 

correspondencia que existe entre las iniciativas propuestas por los agentes 

sectoriales y aspectos relevantes a priorizar que han sido identificados de la 

implementación del ejercicio de mapeo. 

 

FIGURA 64- INICIATIVAS PARA ALIMENTAR  AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE VALLEDUPAR 
 

NOMBRE SUBSECTOR OBJETIVO INSUMOS RESPONSABLES 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

Centro 

de 

formació

n 

turístico 

y cultural 

 

 

Turismo y 

patrimoni

o Cultural 

Formar 

operadores 

turísticos y 

culturales a 

través de 

programas de 

formación 

certificados 

para brindar un 

servicio integral 

a los turistas 

 

Alianzas 

estratégicas 

con 

instituciones 

locales y/o 

internaciona

les recursos 

económicos 

 

Sector 

privado y 

sector 

público, 

entidades 

públicas 

territoriales 

Grupo de 

personal 

capacitado de 

manera 

idónea para 

brindar una 

excelente 

experiencia 

turística. 

 

 

 

OE2 

 

Clúster 

del sector 

cultural 

del César 

 

Todos los 

subsectore

s 

Generar unidad 

en las acciones 

de los actores 

privado y 

público por 

medio de 

encuentros de 

discusión 

estratégica sobre 

el sector en la 

ciudad y el 

departamento. 

 

Recursos 

económicos 

oficina 

Web 

Sector 

privado, 

entidades 

culturales 

entidades 

públicas, sec. 

Cultura 

Encuentros 

estratégicos 

entre los 

actores 

privados y 

públicos que 

produzca 

planes de 

acción y 

evaluación 

conjuntos. 

 

 

 

 

0E3 

 

Creación 

sociedad 

anónima 

cultural 

 

 

Todos los 

subsectore

s 

Optimizar los 

procesos y 

conformación de 

agenda cultural 

del año, a través 

de la creación de 

una sociedad 

anónima cultural 

con el fin de 

 

Recursos 

económicos 

registro 

cámara de 

comercio 

 

 

Sector 

privado 

Creación de 

una empresa 

que logre ser 

asociada con 

entidades 

públicas 

 

 

OE1 
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dinamizar el 

sector. 

Creación 

de fondo 

creativo y 

cultural 

Todos los 

subsectore

s 

Promover la 

creación de 

industrias 

culturales y 

creativas, a 

través de 

programas de 

financiación e 

inyección de 

capital a 

empresas del 

sector. 

Recursos 

financieros 

Bancoldex, 

banca 

comercial, 

alcaldía, min 

cultura, 

Sena, min 

comercio 

Gob. 

Incremento de 

índice de 

formalización 

del sector. 

Incremento 

del PIB de las 

industrias 

culturales y 

creativas de 

Valledupar. 

0E3 

Amplia-

ción de la 

oferta 

educativa 

y/o 

formativa 

Todos los 

subsectore

s 

Incrementar las 

ofertas de 

educación para 

fortalecer las 

habilidades o 

capacidades de 

los docentes del 

sector. 

Talento 

humano 

capacitado 

Academia 

Programas de 

formación 

para docentes 

relacionados 

con el sector. 

OE2 

Observa-    

torios de 

desarrollo 

creativo y 

cultural 

 

 

Todos los 

subsectore

s 

 

Conformar un 

observatorio, de 

tal manera, que 

se mida la 

dinámica del 

sector a través 

de 

investigaciones 

sectoriales. 

 

Recursos 

financieros, 

equipos 

tecnológicos 

e incentivos 

 

 

Academia, 

cámara de 

comercio 

Información 

veraz y 

actualizada 

para toma de 

decisiones 

 

 

OE1 

Nodo de 

Economí

a a 

Naranja 

de 

Valledup

ar y 

Cesar 

 

Todos los 

subsectore

s 

Apoyar la 

implementación 

de las políticas 

públicas 

establecidas, a 

través de 

programas de 

acompañamiento 

para los agentes 

del sector 

cultural y 

creativo 

 

Política 

publica 

Mesa de 

proyectos del 

nodo 

Agentes 

acompañados 

por los 

programas 

para la 

ejecución 

de políticas 

publicas  

 

OE3 

Incentivo 

s fiscales 

para 

creación 

de 

industria 

s 

culturales  

 

 

 

Todos los 

subsectore

s 

 

 

Propiciar 

políticas 

públicas que 

permitan la 

sostenibilidad 

cultural a través 

de incentivos 

fiscales. 

 

 

 

Talento 

humano 

especialista 

en el área 

 

 

 

 

Nodo Cesar 

 

 

 

Nuevas 

empresas del 

sector cultural 

y creativo. 

 

 

 

 

OE3 
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Proceso 

participa- 

tivo para 

toma de 

decisione

s  en 

infraestru

c-tura 

cultural 

 

 

 

Artes 

Escénicas 

 

 

Definir proceso 

participativo 

para la toma de 

decisiones 

alrededor de la 

infraestructura 

cultural de la 

región. 

 

 

 

 

Actores de 

cultura 

 

 

 

Nodo de 

cultura en la 

región. 

 

 

 

Plan 

concertado de 

adecuación de 

infraestructura

. 

 

 

 

 

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 correspondencia 

con las principales necesidades/problemáticas y hallazgos identificados de la 

implementación del mapeo (Sección 5). A partir de estos elementos, se proponen 

tres acciones estratégicas como recomendaciones a ser contempladas dentro de un 

plan de acción sectorial que permita avanzar hacia el logro de los OE planteados. 

Ser propone que estas iniciativas sean 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 Valledupar, 

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 y a la luz de los lineamientos de la reciente Agenda Integrada 

Departamental de Competitividad del Cesar y Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023. 



 

Propuesta 

FIGURA 65- PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE VALLEDUPAR 
 

Objetivo     Problemática    Responsables  Financiamiento     Resultado           
Proyecto 1: Sistema de Información Integral 

Escasa información y baja 

visibilización de agentes y 
 procesos culturales y 

 creativos locales que 

 potencien la promoción de 
oferta y su conexión con 

mercados y audiencias. 

 

Sistema de información que 
     

Sistema de 

Información sobre 

los procesos 

culturales y 

creativos. 

integre eventos y agentes Nodo de Economía Cofinanciación 

culturales y creativos, 
facilitando la divulgación, 

Cámara de Comercio, 
Alcaldía, Comfacesar 

Público- Privada 

la conexión entre agentes del   

sector, y con mercados y 
audiencias 

  

 
Proyecto 2: Proyectos de Formación Certificada 

 

Debilidades de los 

agentes culturales y 

creativos locales para el 

desarrollo de sus 

iniciativas y el logro de 

su sostenibilidad 
 

Modelo de acompañamiento 
dirigido a agentes culturales y 

talleres, conversatorios y 
asesorías fortalezcan 

conocimientos y capacidades 
para su sostenibilidad y el 

acceso a recursos. 

 

Alcaldía de Valledupar 

Gobernación, Cámara de 

Comercio, Instituciones 

educativas, Entidades 

del Nodo, Innpulsa, 

Mincultura. 

 
Cofinanciación Público 

- Privada 

Programa de 

Acompañamiento 

 
 

Proyecto 3: Sistema de Gobernanza del Sector Cultural y Creativo 

 

Ausencia de liderazgo y de 
lineamientos de largo 

plazo para el fomento del 
sector cultural y creativo 

de Valledupar 
 

 

Crear una entidad encargada de 
liderar la planeación, 

ejecución, direccionamiento y 
promoción de las políticas e 

iniciativas culturales y 
turísticas de Valledupar y 

definición de lineamientos de 
largo plazo en la ciudad 

 Alcaldía de Valledupar  
Gestión pública y 

recursos municipales. 

Formación de un 

sistema de 

gobernanza del sector 

cultural y creativo 

OE 2 

(Corto 

Plazo) 

OE 1 

(Corto 

Plazo) 

OE 3 

(Largo 

Plazo) 
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A la luz de los objetivos estratégicos propuestos, se plantea la creación del “Instancia Pública 

de Gobernanza del Sector Cultural y Creativo” como el proyecto a ser priorizado para la 

ciudad. En el siguiente cuadro se amplía la información sobre el mismo, desarrollando 

aspectos relacionados con el mecanismo de intervención, sugiriendo responsables y 

recomendaciones de estructuración, sostenibilidad y financiamiento. 

 

PROYECTO PRIORIZADO: Instancia de Gobernanza del Sector Cultural y Creativo 

 

FIGURA 66- PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación actual 

Actualmente la política del sector cultural y creativo de Valledupar se 

gestiona desde la Oficina Municipal de Cultura, instancia que enfrenta 

limitaciones en su alcance en aspectos como la capacidad de 

interlocución y articulación interinstitucional, promoción de la 

participación ciudadana en la definición de lineamientos de política 

sectorial, diseño, implementación y seguimiento a iniciativas. 
 

De lo anterior se deriva que la ciudadanía percibe una ausencia de 

liderazgo en las políticas sectoriales, falta de transparencia y escasa 

proactividad en la dinamización del sector. Así mismo, también se 

percibe el desaprovechamiento del potencial reconocido de Valledupar 

en cuanto a la promoción del sector turismo y patrimonio cultural como 

vocación del territorio. 
 

Por ello, se requiere implementar acciones para consolidar el liderazgo 

en el fomento del sector cultural y creativo a nivel local, trabajando en 

el fortalecimiento y divulgación de la oferta artística y cultural, el apoyo 

a los agentes del sector y la definición de lineamientos de política de 

largo plazo que incluyan elementos como el desarrollo de 

infraestructura. 

 

Esta iniciativa debe buscar la cooperación de las instituciones públicas, 

privadas, académicas y artísticas/culturales, de tal manera que se 

democraticen las decisiones y haya un trabajo conjunto en pro de la 
dinamización del sector. 

 

Objetivos de la 

Iniciativa 

Fortalecer la institucionalidad para la promoción del sector cultural y 

creativo mediante la creación y puesta en marcha de una instancia 

pública para el fortalecimiento de la gobernanza del sector cultural y 

creativo 

 

 

 
Mecanismo de 

intervención 

Creación de un Sistema de Gobernanza del Sector Cultural y Creativo 

de Valledupar, estaría en cabeza de una institucionalidad (Oficina 

Municipal de Cultura) adscrita a la Alcaldía de Valledupar a cargo de 

promover, fomentar y desarrollar el sector cultural y creativo de la 

ciudad, con participación de la ciudanía y mediante la articulación 

interinstitucional, para orientar y potenciar el sector como motor de 

desarrollo económico del territorio. 
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Actores claves/ 

Responsables 

Alcaldía Municipal de Valledupar como principal promotor de la 

iniciativa, promoverá participación del sector privado y del Nodo en la 

estructuración 

 de esta instancia. Se deberá proceder con la definición de recursos, 

estudio de cargas laborales y definición de lineamientos para su puesta 

en marcha (plan de acción, estructura, etc.) 
 

Entidades del Nodo de Economía Naranja de Valledupar y Cesar 

deberán involucrarse de manera especial en la gestión de esta instancia, 

su estructuración y la propuesta de líneas de acción para lograr sinergias 

en la implementación de iniciativas y mantener la trazabilidad en la 

definición de lineamientos de política sectorial, en particular ante 

coyunturas de cambio de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendacione

s de 

Estructuración, 

Financiamiento 

y Sostenibilidad 

La propuesta de creación de este sistema de gobernanza deberá ser 

abordado desde el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020- 

2023, buscando la asignación de una partida de recursos destinada a su 

funcionamiento. 
 

Se recomienda estructurar la iniciativa partiendo de la definición de su 

misionalidad y objetivos, así como del alcance del Sistema de 

gobernanza. 

 

Para ello, conviene analizar el funcionamiento y estructura de 

programas similares en otros municipios, de diferentes tamaños. 
 

Será necesario que la instancia creada apoye procesos de 

fortalecimiento sectorial a nivel de agentes, pero en particular se 

priorice la definición de un plan de infraestructura sectorial a largo 

plazo. Esto considerando la necesidad manifestada por diferentes 

agentes y reconocida en el Plan de Cultural de Valledupar 2019-2030 

respecto a la carencia de espacios para el desarrollo cultural y artístico 

de Valledupar (un teatro público, salas de exposición, un museo donde 

se mantenga la memoria histórica de las manifestaciones culturales de 

la ciudad, entre otros). 

 

 
 

Mecanismos de 

seguimiento 

 
- Definición de la necesidad, funciones, misionalidad, objetivos 

y estructura 

- Estudio de viabilidad, gestión de la creación y aprobación 

- Establecimiento, equipo de trabajo y plan de acción con 

indicadores de seguimiento. 
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7. Aspectos complementarios 

 
En esta sección se presentan aspectos complementarios relacionados con el mapeo exprés, 

pero que no se derivan de la aplicación de herramientas metodológicas específicas. En 

correspondencia, se presenta una propuesta general de Área de Desarrollo Naranja (ADN), 

basada en la identificación de priorizaciones sectoriales registradas durante el desarrollo del 

mapeo, la cual requiere validación y análisis a mayor profundidad por parte de especialistas 

de ADN y por el Ministerio de Cultura. Igualmente, dentro de los aspectos complementarios, 

se presenta una propuesta general de plan de acción para orientar la implementación de un 

Observatorio Cultural y Creativo a nivel territorial, teniendo como objetivo contribuir a 

superar los problemas de información sectorial local. Este elemento se presenta de manera 

estándar, aclarando que no se trata de una propuesta de proyecto priorizado general para 

todas las ciudades abordadas en la implementación del ejercicio de mapeo. 

 
7.1 Área de Desarrollo Naranja 

 
Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de actividad económica, que 

promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se configuran 

como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este sentido, se 

conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales, que fortalecen la 

comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019). 

Para la ciudad de Valledupar se ha encontrado que el turismo y patrimonio cultural, que 

pertenecen al Sector de Artes y Patrimonio, tendrían potencial para configurarse como ADN 

en el territorio. Esta identificación preliminar requiere la validación de especialistas de 

ADN   y Ministerio de Cultura. 
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FIGURA 67. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIZACIÓN - VALLEDUPAR 

 

 Implementación del Mapeo 

Hallazgos 

preliminares 
Trabajo de Campo Proceso Participativo 

 

Música/Turismo 

Cultural 

 
Música 

 
Turismo y Patrimonio 

Cultural 

 

En la ciudad de Valledupar se están llevando a cabo diversas mesas de concertación frente a 

los aspectos públicos de la Cultura. En la mesa de Inclusión e inspiración, del Nodo de 

Economía Naranja de Valledupar, liderada por FENALCO y conformada por la Cámara de 

Comercio de Valledupar, Cámara de Comercio de Aguachica, Comfacésar e Invest in Cesar 

se priorizó el turismo cultural (Ministerio de Cultura, 2019). 

Esta vocación territorial relacionada con el Turismo y el Patrimonio Cultural se justifica en 

que el principal atractivo cultural de Valledupar es el Festival de la Leyenda Vallenata, que 

ya cuenta con 52 ediciones. Este festival invita a que los visitantes reconozcan diferentes 

sitios en el territorio como el Rio Guatapurí, la Plaza Alfonso López y el Parque de la 

Leyenda Vallenata. Denominado como “Música vallenata tradicional del Caribe 

Colombiano” fue llevado a la postulación en la red de ciudades creativas de la Unesco, ya 

que desde el año 2015 se reconoce al vallenato como bien inmaterial de la humanidad y por 

la vocación territorial en torno a la música. 

La oficina de Cultura de la Alcaldía municipal construyó el plan Sectorial “Idilio de Cultura, 

Tradición y Naturaleza”, en el cual se destaca que el atractivo turístico más importante que 

tiene la ciudad y sus corregimientos es la riqueza folclórica a través de la música vallenata. 

El vallenato condensa una variedad de elementos históricos y sociales que define la cultura 

de la región (Ministerio de Cultura, 2019). 

En congruencia, las acciones de política pública han girado en torno al turismo, por lo tanto, 

se han planteado las siguientes acciones desde la Alcaldía de Valledupar: 1) Fortalecer ferias 

locales. 2) Promover promociones en aerolíneas. 3) Consolidación de rutas turísticas 

departamentales. 4) Fomentar la participación del Consejo de Turismo Departamental y 5) 

Fortalecer el SITUR: Sistema de información Turística (Ministerio de Cultura, 2019). 
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En espacios de participación que se realizaron durante de la implementación del 

mapeo cultural y creativo con los agentes culturales y creativos de la ciudad de 

Valledupar, se refleja que el turismo y patrimonio cultural fue el subsector 

priorizado de manera unánime en las cuatro mesas de trabajo. De todo lo anterior, 

se concluye que, en la ciudad, tanto instituciones públicas como agentes culturales 

perciben el turismo y patrimonio como el ADN de la ciudad, con enfoque en la 

música vallenata, puesto que esta manifestación cultural recoge lo más importante 

de las tradiciones culturales y musicales de la región. 

De allí que la acción principal en la conformación de este ADN, debería ser la 

construcción de una metodología turística que permita vivir el vallenato de primera 

mano a través de la historia cultural en los monumentos de la ciudad, con 

espectáculos en la infraestructura adecuada para este círculo musical y con la 

experiencia vivida con los instrumentos, cantantes, productores vallenatos. De esta 

manera, no solo se propicia la visita a la ciudad sino una experiencia viva con la 

música. 

De la identificación de este énfasis del territorio, relacionado con Artes y 

Patrimonio, en el Anexo 3 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 Valledupar. Adicionalmente, los agentes de este sector 

que fueron abordados en la encuesta de caracterización en relación con este sector, 

y que tienen la mayor representación (68%), 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 
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contribuyan a potenciarlo. Con este Observatorio se contribuirá a superar los 

problemas de información y baja visibilización de agentes y procesos culturales y 

creativos locales. 

Un observatorio es un espacio institucional/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 con el 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 



87  

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. Además de realizar un proceso de recolección de 

información primaria a través de grupos focales, entrevistas, encuestas. 

Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un instrumento 

diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve descripción 

sobre los datos, entre otras características del documento. Esto permitirá 

tener un inventario de la información con los que cuenta el observatorio, lo 

cual facilitará su consulta nuevamente. 

• Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, 

se debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de 

mediación que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican 

y codifican los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan 

para identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos 

faltantes, y corregirlos para su validación. 

• Análisis: La tarea analítica es muy importante dentro de los procesos de un 

observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas 

focalizados. En esta etapa se interpretan y explican los datos obtenidos en 

el procesamiento, se revisan y contrastan los resultados con otras fuentes 

de información (si existen) o con otros expertos en la materia. 

Los análisis pueden combinar distintos enfoques (geográfico, estadístico, 

sociológico, antropológico, etc.) o métodos (cualitativo y cuantitativo). En 

cualquier caso, se recomienda hacer análisis holísticos, pero, que sus 

resultados se puedan comunicar de forma entendible para todos los usuarios. 

 

• Difusión/Divulgación: Este proceso da a conocer los resultados del 

observatorio a la comunidad. Aquí se definen si se producirán libros, folletos, 

boletines, conferencias, etc.  Esto, considerando el público objetivo al cual se 

pretende llegar. De este modo, para la difusión y divulgación de la información 
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se debe: i) generar los productos, ii) gestionar la publicación de estos, iii) hacer 

la promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios. 

• Archivo: El propósito del archivo es recopilar, organizar, conservar y 

difundir la información gestionada durante todo el proceso, para contar con 

esta de manera ágil y oportuna. De manera que se conserve una memoria 

institucional. 

• Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada 

uno por separado. De ser necesario, posterior a la evaluación, se debe 

elaborar un plan de acción para corregir los posibles errores o vacíos que 

se identifiquen. 
 

 

FIGURA 68. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ahora bien, cada etapa debe seguir un proceso en el tiempo. De acuerdo con 

esto, se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades: 
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FIGURA 69. CRONOGRAMA PROPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO 
Periodo Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación e 

Implementació

n 

Identificación de necesidades 
            

Estructuración de los requerimientos 

técnicos y el equipo de trabajo 

            

Consolidación metodología 
            

Aclarar conceptos, categorías de 

análisis e instrumentos de 

observación 

            

Establecer metas y distribuir tareas 
            

Definición del proceso de archivo 

de la información 

            

Realización de mapa de fuentes 
            

Obtención de datos e información 
            

Inventario de información 
            

Validación de la información 
            

Análisis y contrastación de la 

información 

            

Redacción de los resultados 
            

Gestión de publicación 
            

Promoción de los resultados 
            

Gestión del soporte de los usuarios 
            

Archivar la información 
            

Evaluación de las etapas 
investigativas 

            

Evaluación del proceso en su 
conjunto 

            

Establecer plan de acción con 
Corrección 

            

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.  Anexos. 
 

CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 
A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado a la 

información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev 3. Se han tomado como referencia las 

actividades de inclusión total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades 

validadas por el Ministerio de Cultura para este ejercicio. 

PILA CIIU REV 3 
 

Sector Subsector Actividad 

 

 

 

 

Artes y 
Patrimonio 

Artes Visuales 
Reproducción de materiales grabados 

Actividades de fotografía 

Artes Escénicas 
Actividades teatrales y musicales y otras actividades 

Artísticas 

 

 

Turismo y 

Patrimonio 

Cultural 

Actividades de bibliotecas y archivos 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de 
parques 

Nacionales 

Actividades de museos y preservación de lugares y 
edificios 

Históricos 

Otras actividades de entretenimiento ncp 

 

Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos Medios 

y Software de 

Contenidos 

 
 

Diseño 

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 

discapacitados 

Fabricación de instrumentos musicales 

Fabricación de juegos y juguetes 

Publicidad Publicidad 

Medios Digitales 

y Software de 

Contenidos 

Actividades relacionadas con bases de datos 

Consultores en programas de informática y suministro de 

programas de informática 

 

 

 
Industrias 

Culturales 

Convencionales 

Agencias de Noticias 
y 

otros Servicios de 

Información 

 
Actividades de agencias de noticias 

Audiovisual 
Producción y distribución de filmes y videocintas 

Exhibición de filmes y videocintas 

 
Editorial 

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones 

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 

Otros trabajos de edición 

Fonográfica 
Actividades de radio y televisión 

Edición de materiales grabados 
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PILA CIIU REV 3 
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RUES CIIU REV 4 
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RUES CIIU REV 4 
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Anexo 2. ESTRUCTURA PLAN DE CULTURA-

VALLEDUPAR 

ESTRUCTURA PLAN DE CULTURA – VALLEDUPAR 

2019 – 2030 

Objetivos 

generales 

Objetivos 

especifico 

 
Líneas y Estrategias 

  

 

 

 

 

Generar 

espacios de 

participación 

que favorezcan 

el 

empoderamien

to de artistas y 

cultores de la 

ciudad para el 

responsable 

ejercicio del 

derecho. 

1. Ejercicio efectivo de la participación 

  Implementar procesos de fortalecimiento a la 
participación 

 1 comunitaria para la concertación de acciones del plan 
cultural 

  de la ciudad. 

 
2 Implementar procesos de empoderamiento a los artistas 

  Realización de jornada de rendición de cuentas anual, 
según 

 3 metodología de Planeación Nacional para dar cuenta del 
  cumplimiento del plan sectorial de cultura. 
 

4 
Desarrollo de una política artística y cultural en el 
municipio 

 de Valledupar. 

 
Promover las 

diferentes 

formas de 

participación 

que garanticen 

la 

democratizaci

ón y 

gobernabilida

d frente a los 

procesos y 
desarrollo del 
sector cultural 
de la ciudad. 

5 Seguimiento a la implementación del plan de cultura 

6 
Generación de espacios de participación ciudadana para el 

desarrollo y evaluación de la Agenda Cultural municipal 

 
7 

Creación y /o fortalecimiento de las Veedurías ciudadanas 

que 

hagan control social a la implementación de acciones del plan 

de cultura municipal. 

8 
Creación de veedurías para salvaguardar los recursos y que 

tengan excelente destinación en el fomento de la cultura 

9 
Diseño de una agenda cultural que incluya la participación 

de los diferentes sectores culturales, concertada con el gremio. 

 2. Fortalecimiento institucional para la promoción  y ejercicio 

de la participación del sector cultural. 

10 Creación de la Secretaria o Instituto de cultura municipal 

  

11 
Diseño anual de planes de mejoramientos continuos en pro 

del ajuste de acciones para el fortalecimiento de la cultura. 

  12 Crear una política pública de cultura. 

 Equipar a la  Creación de un plan de emprendimiento y descuentos o 

 institucionalid

ad de 

herramientas 
y elementos 

que 

13 exoneración de pago de impuestos a empresas o 

actividades que generen desarrollo cultural para la región 
 

14 Creación del fondo de emprendimiento cultural de Valledupar 

 faciliten el 

desarrollo 

cultural de la 

ciudad 

 
15 

Diseño de procesos de fortalecimiento a la gestión de 

instancias de gobierno para la coordinación de procesos 
culturales en la ciudad. 

16 
Dotación a la casa de la cultura para el abordaje de procesos 
de 
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19 

Generación de un documento para la definición del perfil 

de la persona que lidere los procesos de cultura desde la 

instancia territorial y que esta definición, se inserte en el 

manual de 
funciones debidamente aprobado por el Concejo 
Municipal. 

 

20 

Diseño e implementación del proceso para la selección del 

director de cultura conforme a requerimientos de 

meritocracia. 

21 Consolidación del Sistema Municipal de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

procesos que 

propendan por 

el desarrollo 

integral 

cultural de la 

ciudad: la 

creación, 

garantías de 

derechos, 

acceso, 

reconocimient

o, disfrute, 

protección y 

otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implementar 

procesos 

justos que 

promuevan del 

desarrollo de 

los diferentes 

sectores 

culturales 

3.Desarrollo integral de sectores culturales en el territorio. 

22 Implementar la catedra cultural en las instituciones 

educativas 

 
23 

Generación de escuelas y capacitaciones para los 

gestores culturales 

 
24 

Fortalecimiento del sector del teatro a través de 

políticas y estímulos 

 
25 

Proponer programas de profesionalización de las artes 

bienales en el municipio e intercambios a nivel 

institucional 

26 Implementación de procesos de formación a artistas y 

cultores. 

27 Diseño de estrategia para financiación de proyectos 

culturales. 

28 Creación del centro de investigación de la música. 

 
29 

Implementación de procesos de formación en 

mercadeo y emprendimiento a artistas y cultores. 

 
30 

Generar estrategias que promuevan el impulso de los 

diferentes sectores culturales. 

 
 

31 

Diseño de estrategia para apoyar los proyectos que 

contribuyan al patrimonio cultural tangible e 

intangible, con procesos transparentes de selección y 

publicaciones oficiales. 

32 Fortalecimiento de escuelas de formación artística y 

cultural 

 
33 

Adecuación de escenario para la promoción 

permanente artística y cultural 

 
34 

Creación de escuelas de formación Profesional en 

Programas específicos en áreas de las artes y Gestión 

Cultural. 

35 Promoción y realización de investigación Culturales 

36 Desarrollo de programas para cultivar saberes ancestrales 

 
 

37 

Elaboración de informes de avance de 

funcionamiento de Escuelas de formación Profesional en 

Programas específicos en 
áreas de las artes y Gestión Culturales 

 
38 

Implementación de programas para cultivar

 saberes ancestrales. 

 
39 

Creación de un código de ética del sector cultural para su 

fortalecimiento y manejo de las relaciones. 

  los diferentes sectores culturales. 
  

17 
Implementación de procesos de socialización bianual de 

  políticas culturales a nivel municipal. 
  

18 
Diseño e implementación de proceso participativo para 

  evaluar con regularidad el Plan sectorial de cultura. 
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40 Creación de escuelas comunales de arte y cultura. 

 
 

41 

Implementación de procesos que generen equidad 

frente a la formación, producción, promoción de todos 

los sectores 
culturales que hacen presencia en la ciudad. 

 
 

42 

Reconocimiento de las diversas áreas artísticas y 

culturales, 

fortaleciendo procesos de planeación, financiación, 

formación y producción. 

 
 

43 

Capacitación a los docentes para que conozcan la 

importancia 

y costumbres del pueblo, y así fortalecer las diferentes 

instituciones educativas 

 
44 

Desarrollo de estrategias para innovación de procesos 

de formación cultural. 

   
45 

Sistematización del resultado de la acción de escuelas 

para el fortalecimiento de las diferentes áreas culturales 

 
46 

Socialización de resultado de implementación de 

estrategias para preservar la cultura a las próximas 

generaciones 

47 Impulso a la creación y promoción de la literatura. 

 
48 

Diseño con la banca local de procesos de gestión de 

créditos para fortalecer a la actividad cultural de 

Valledupar. 

49 Creación de semilleros de investigación. 

 
50 

Fortalecimiento de habilidades blandas para facilitar y 

fortalecer capacidades de los artistas y cultores del 

municipio. 

 
 

51 

Implementación de estrategias de

 fortalecimiento 

diferenciadas para cada sector cultural de acuerdo a las 

necesidades. 

 
52 

Realización de un inventario cultural que permita 

focalizar la industria, la creación y el estado de los 

sectores. 

 
 

53 

Formación del público para ser buenos espectadores del 

cine: 

creación de 4 cineclub y talleres de cine (lenguaje y 

cinematografía). 

 
54 

Implementación de la catedra de teatro en al menos 5 

instituciones educativas del municipio 

 

 
 

55 

Fortalecimiento de ejes transversales en las instituciones 

educativas mediante la instauración de convenios entre 

Secretaria de Educación municipal y las empresas 

culturales 
del municipio . 

 
 

56 

Diseño e implementación de procesos de formación 

en tradición y cultura, gestión administrativa, gestión 

de 
recursos, desarrollo territorial y planificación. 

57 Creación de talleres audiovisuales y cinematográficos 

 
 

58 

Construir una memoria histórica que cuente la historia 

de personajes que han contribuido al fortalecimiento de la 

cultura municipal. 

 
59 

Realización de la caracterización para identificación 

de, condiciones, necesidades y propuestas de sectores 
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culturales. 

 
60 

Generación de procesos de formación para cultores 

(becas de estudio) 

 
61 

Fortalecimiento de la apropiación social del 

patrimonio cultural. 

 

 
 

62 

Construcción de una Línea Base que sirva de herramienta 

para la toma de decisiones a las instituciones y entes 

territoriales que tengan como finalidad el apoyo al 

fortalecimiento del 
sector cultural. 

 
63 

Promoción de un programa de emprendimiento 

cultural e innovación del sector. 

 
 

64 

Implementación de procesos asistencia técnica, 

administrativa 

y financiera en la consolidación del patrimonio 

cultural y /o manifestaciones de bienes inmateriales. 

 
65 

implementación de procesos de fortalecimientos a 

tradiciones folclóricas, culturales y religiosas. 

 

 

 

66 

Promoción de la revalorización del patrimonio cultural 

vallenato a través de investigaciones participativas, 

estrategias de divulgación de las expresiones y del soporte 

institucional, para transformar la cultura municipal en un 

proceso continuo 
de inclusión social 

   Desarrollo de estrategias para optimizar la 
productividad de 

 las organizaciones que integran el sector cultural 
apoyados en 

 la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo 
e 

67 innovación. 
 Desarrollo de condiciones físicas y logísticas necesarias 

para 
68 la creación y fortalecimiento de los productos culturales 

 4. Reconocimiento y respeto por los derechos de los actores 
del 

 sector cultural. 

  Campañas de promoción y prevención con la 
ciudadanía, en 

  todo lo concerniente al desarrollo socioeconómico y 
cultural 

 69 de la ciudad, el autocuidado y bienestar personal. 
  Desarrollo de planes de mejoramientos continuos en pro 

de la 
 70 seguridad social y bienestar de los artistas y sus familias. 
  Diseño e implementación de una estrategia para la 

gestión de 
 71 garantías laborales de cultores. 
  Implementar criterios de contratación y apoyo a 

cultores en 
 72 que se dé prioridad al fortalecimiento del talento local. 
  Apoyo a la gestión para establecer un programa de 

becas de 

Generar 

estrategias 

que 

garanticen los 

73 estudios internacionales para artistas de la ciudad. 

 

 

 
74 

Crear un programa local de estímulos para la creación 

literaria, por medio del cual se pueda incentivar la 

publicación de los 

escritores emergentes y los ya publicados pero olvidados 
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derechos de 

artistas y 

cultores del 

municipio. 

o fallecidos y desconocidos. 

 
75 

Implementación de estrategias para accesos 

transparentes a financiación de proyectos. 
  Desarrollo de Talleres y encuentros pedagógicos para 

gestores 
 76 culturales del municipio. 
  Cualificación de competencias de cultores para 

mejorar la 
 77 calidad de sus productos 
  Desarrollo de garantías para las alianzas de los gestores 
 78 culturales con la empresa privada 
  Desarrollo de procesos de formación de artistas y cultores 

que 
 79 fortalezcan capacidades de gestión administrativa 
  Creación de un fondo de estímulos a las propuestas de 
 80 empresas creativas o formación de artistas 
  Creación de un plan de incentivos para cultores (no 
 81 necesariamente de connotación económica) 
 5. Cultura al alcance para todo el territorio. El acceso a la 
 cultura un derecho. 

  Implementación de estrategias que promuevan el 
acceso a 

 82 vivencias culturales de la ciudad. 

Generar 

escenarios 

concertados 

de 

construcción 

de dinámicas 

y 
relaciones que 

 
83 

Adecuación del Parque de la Leyenda para el desarrollo 

de actividades formativas, recreativas, y culturales. 

 
84 

Desarrollo de procesos culturales que vinculen en procesos 

de formación a niños/as y mujeres. 

 
85 

Desarrollo de procesos de formación con la comunidad para 

el disfrute de los productos de los diferentes campos creativos 

86 Construcción de otros escenarios para el disfrute de la cultura 

propendan por 
el 

cuidado de 
la 

87 Gestionar la construcción de museos, teatros, escuelas de 

artes. 
vida 

 Diseño y socialización de agenda cultural permanente de 
la 

 88 casa de la cultura al servicio de la comunidad 
  Adecuación de espacios que faciliten la muestra de las obras, 

de 
  todas las artes, exposiciones, recursos humanos y 

económicos, 
 89 publicidad, centros culturales activos. 

   
90 

Mejoramiento del transporte urbano para acceder a los 

servicios culturales 

 
91 

Apoyo para la implementación en la infraestructura de 

baños públicos en los diferentes sitios culturales. 

92 Creación de laboratorios y Centros Culturales. 

 
93 

Creación de un teatro público u otros escenarios 

propicios para el desarrollo cultural del municipio. 

 
94 

Desarrollo de proyectos que promuevan el disfrute de 

la cultura gratuitos para los ciudadanos de escasos recursos 

 
95 

Desarrollo de proyecto de plan de embellecimiento urbano 

con murales iconográfico con vida conceptual 
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96 

Realización de convenios con empresas de transporte para 

que los grupos tengan la posibilidad de mostrar nuestra 

cultura en 
otros municipios. 

 
97 

Generación de procesos que permitan la vinculación de 

población discapacitada en procesos culturales del municipio 

 

 
98 

Generación de procesos de apoyo para que los jóvenes 

que promueven la cultura, puedan trabajar en espacios 

vulnerables 
de Valledupar. 

 
99 

Vinculación de los corregimientos en la actividad cultural de 

la ciudad. 

 
100 

Construcción de la infraestructura y puesta en 

funcionamiento de la cinemateca vallenata. 

 

 
101 

Creación y/o adecuación de más espacios para proyectar las 

artes en general, donde los ciudadanos puedan formarse, 

producir o promocionar productos culturales. 

 

 
102 

Construcción y dotación de casas comunales de cultura para 

cada comuna y los dos corregimientos con funcionamiento 

autosostenible. 

 

 
103 

Diseño e implementación de un plan de construcción, 

mantenimiento, adecuación y ampliación de la 

infraestructura 
cultural de la ciudad. 

 
104 

Diseño e implementación de metodologías de uso de 

infraestructura cultural del municipio 

 
105 

Desarrollo de procesos de uso de una sala de cine y una 

cinemateca 

106 Creación de cineclub en las diferentes comunas 

 
107 

Construcción y dotación de un museo de las artes plásticas y 

visuales 

 

 

 

Garantizar 

protección a 

las diferentes 

manifestacion

es artísticas y 

culturales en 

la ciudad. 

6. Protección de expresiones culturales y artísticas en escenarios 

diversos 

108 Implementación del PES de la música vallenata 

109 
Apoyo a la cultura de los pueblos indígenas que existen 

en Valledupar, para la conservación de la cultura ancestral. 

 
110 

Proceso de formación de gestores culturales del gobierno 

para desarrollar la cultura de manera efectiva. 

111 Diseño de procesos para apoyar los talentos emergentes 

 
112 

Cuidado y fortalecimiento de Patrimonios tanto naturales 

como Bienes e inmuebles materiales e inmateriales, 

 
113 

Apoyo de iniciativas de personas que tienen talento y 

generan expresiones culturales. 

 
114 

Implementación de estrategias que fortalezcan la 

multiculturalidad en el municipio. 

   
115 

Desarrollo de estrategias de identificación, formación y 

promoción de talentos de zonas vulnerables 

116 Rescate y salvaguardia de archivos audiovisuales. 

 

 

 

 

Generar 

escenarios 

concertados 

de 

7. Cultura y convivencia para garantía de vida 

 

 
117 

Apoyo a iniciativas que propongan las organizaciones para 

el 

desarrollo de su actividad cultural y que aportan a la 

construcción de escenarios de paz 
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Generar 

procesos de 

diálogo que 

favorezcan el 

reconocimient

o, respeto de 

culturas y 

construcción 

democrática 

de agendas 

que motivan 

el desarrollo 

cultural de 

Valledupar. 

construcción 

de dinámicas 

y relaciones 

que 

propendan por 

el cuidado de la 

vida 

 

118 
Desarrollo  de convocatorias que estimulen el  trabajo cultural 

en el municipio y que aportan al manejo adecuado  de 

resolución del conflicto. 

 

 
119 

Generación de espacios y oportunidades de empleo a 

los 

actores culturales de calidad para la construcción masiva 

del tejido social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

escenarios 

para el 

diálogo de 

culturas, 

Visibilización 

de las mismas 

e intercambio 

de saberes y 

aprendizajes 

que fortalezcan 

la cultura 

local. 

8. Generación de diálogos culturales para el fortalecimiento cultural. 

 
120 

Diseño de estrategia para socialización de oferta 

institucional de beneficio a cultores y artistas. 

 
121 

Gestión para intercambios culturales y pasantías con otras 

ciudades del ámbito nacional e internacional. 

 

 
122 

Diseño e implementación de estrategias de cooperación 

internacional que favorezcan el desarrollo cultural de la 

ciudad. 

 
123 

Diseño de agenda de fortalecimiento a festivales y 

carnavales en el territorio. 

 
124 

Diseñar una estrategia de comunicación para vender a 

Valledupar como un destino cultural. 

 

 
125 

Estructurar un discurso de ciudad que los agentes turístico 

y 

el sector de servicios conozca, acepten y promuevan para 

la Visibilización de la cultura de Valledupar. 

 

 

 
126 

Generar alianzas con entes nacionales e internacionales para el 

desarrollo de procesos culturales de beneficio para la ciudad 

y para otros con quienes se compartan aprendizajes y 
experiencias. 

 

 

 
127 

Establecimiento de una mesa de diálogo cultural que facilite 

la coordinación para realización de procesos en la cual tenga 

representación el Ministerio de Cultura, La gobernación y 

a alcaldía municipal. 

 
128 

Socialización anual de informe de avance en la gestión de 

la mesa de dialogo y coordinación interinstitucional. 

 

 
129 

Creación de escenarios de diálogo entre actores, gestores 

culturales, academia, sector productivo, ciudadanía, empresas 

que promuevan lo cultural. 

130 Creación de la red de gestores culturales 

131 Desarrollo de encuentros para acercamiento de los cultores. 

 
132 

Creación de La agenda de festival internacional de cine 

en Valledupar 

 
133 

Implementación e institucionalización de un festival anual de 

teatro. 

 

 
134 

Definición de una línea de responsabilidad social de la 

empresa privada que articule acciones en favor de las 
comunidades con empresas culturales de la ciudad. 

135 Realización de un festival de cine. 

136 Institucionalización del festival anual de cine. 

   
137 

Implementación y fortalecimiento de las industrias culturales 

a través de alianzas público-privadas. 

 
138 

Desarrollo del congreso nacional y

 posteriormente internacional anual de la 

música 

139 Crear y /o fortalecer clústeres culturales 

  9. Identificación y generación de emprendimientos 
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Implementar 

procesos que 

orienten el 

emprendimien

to cultural en 

la ciudad de 

Valledupar 

Identificación 

de condiciones 

de 

emprendimien

tos culturales 

para 

determinar 

sus 

problemáticas 

y 

acompañamie

nto para 

generación 

de unidades 

de negocio 

cultural 

culturales 

 
140 

Realización de proceso de asociatividad de cultores y 

artistas para así canalizar las necesidades del gremio y 

generar ideas de negocio y emprendimientos culturales 

141 Creación de empresa culturales 

142 Impulso el emprendimiento y la innovación cultural. 

 

 

143 

Crear emprendimientos culturales y fortalecer las 

empresas culturales existentes a través del desarrollo de 

proyectos productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

alternativas de 

fortalecimient

o a 

emprendimien

tos culturales. 

10. Fortalecimiento de emprendimientos culturales 

 
 
145 

Diseño de estrategias de apoyo a la gestión para la 

consecución de aportes económicos y créditos blandos para 

generación de ideas de negocio, creación fortalecimiento. 

 Fortalecimiento de la cadena productiva del clúster de  la 

música y cultura vallenata 

 
146 

Implementar estrategias de la incubadora de 

emprendimiento cultural 

 
147 

Diseño de línea de financiación a proyectos culturales 

de la ciudad. 

 
148 

Fortalecimiento de Asociaciones Culturales, Laboratorios 

y Centros Culturales 

149 Fortalecimiento del sector turístico, cultural y ambiental. 

 
 
150 

Diseño de estrategias espacios que generen a través de la 

acción de las prácticas artísticas y culturales, 

beneficios que 
apoyen financieramente las organizaciones. 

151 Creación del banco de proyectos culturales de la ciudad. 

 
152 

Diseño de estrategias de fortalecimiento al sector 

artesanal del municipio 

 

 
 

153 

Generación de estrategias de apalancamiento 

económico para las industrias y producciones 

culturales, mediante la 

implementación de líneas de financiación de 

economía naranja. 

 
154 

Creación de un fondo de cultura y emprendimiento para 

el desarrollo y fomento de las industrias culturales 

 
 
155 

Fortalecimiento de la cadena productiva de la música y sus 

actividades relacionadas, especialmente lo concerniente 

con el turismo cultural receptivo. 

 
Generar 

estrategias de 

Visibilización y 

comunicación 

que faciliten el 

fortalecimient

11. Visibilización de emprendimientos culturales 

156 Generar empleo para los artistas 

 
157 

Diseño e implementación de estrategia de medios y 

comunicaciones que promueva el fortalecimiento del 

sector cultural de Valledupar. 

 
158 

Diseño e implementación de estrategia de TIC que 

facilite la internalización del sector cultural local. 
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o de 

emprendimien

tos culturales. 

 
159 

Generar un corredor turístico en el casco urbano y 

otro en zona metropolitana que visibilice lugares 

culturales de la 

   Ciudad 

 
 
160 

Promover una estrategia para la generación de incentivos a 

los comerciantes para incluir actividades culturales en 

sus espacios 

161 Diseño e implementación de estrategia de marketing  

cultural 

 
162 

implementación   de   estrategia de ventas de 

destinos, Marketing y Visibilización de la riqueza cultural 

 
 
163 

Promoción, visualización y presencia permanente

 de herramientas tecnológicas que faciliten 

el desarrollo cultural y 
cultural - turístico de la ciudad. 

 
164 

Diseño e implementación de estrategias de 

fortalecimiento y Visibilización de empresa culturales y de 

creatividad. 

 
 
165 

Implementación de un programa o un fondo pro-

divulgación de eventos culturales en la instancia 

municipal, regional, nacional e internacional, 

 
166 

Implementación de sistemas de gestión de calidad 

que fortalezcan competencias para ingresar a nuevos 

mercados 

 

 
 
167 

Definición e implementación de estrategia

 para el posicionamiento de 

la región como epicentro de la cultura 

vallenata a nivel nacional e internacional, a través de la 

promoción de los productos del patrimonio cultural 

vallenato. 

 
168 

Realización de ruedas de negocios para la promoción de 

productos culturales de la ciudad 

 
 

ESTRUCTURA PLAN DE CULTURA – VALLEDUPAR 

2019 – 2030 

Objetivos 

generales 

Objetivos 

especifico 

 
Líneas y Estrategias 

  

 

 

 

 

Generar espacios 

de participación 

que favorezcan el 

empoderamiento 

de artistas y 

cultores de la 

1. Ejercicio efectivo de la participación 

  Implementar procesos de fortalecimiento a la participación 
 1 comunitaria para la concertación de acciones del plan cultural 
  de la ciudad. 

 
2 Implementar procesos de empoderamiento a los artistas 

  Realización de jornada de rendición de cuentas anual, según 
 3 metodología de Planeación Nacional para dar cuenta del 
  cumplimiento del plan sectorial de cultura. 
 

4 
Desarrollo de una política artística y cultural en el municipio 

 de Valledupar. 

 5 Seguimiento a la implementación del plan de cultura 
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Promover las 

diferentes 

formas de 

participación 

que  garanticen 

la 

democratización 

y 

gobernabilidad 

frente a los 

procesos y 
desarrollo del 

ciudad para el 

responsable 

ejercicio del 

derecho. 

6 
Generación de espacios de participación ciudadana para el 

desarrollo y evaluación de la Agenda Cultural municipal 

 
7 

Creación y /o fortalecimiento de las Veedurías ciudadanas que 

hagan control social a la implementación de acciones del plan 

de cultura municipal. 

8 
Creación de veedurías para salvaguardar los recursos y que 

tengan excelente destinación en el fomento de la cultura 

9 
Diseño de una agenda cultural que incluya la participación de 

los diferentes sectores culturales, concertada con el gremio. 

 2. Fortalecimiento institucional para la promoción  y ejercicio 

de la participación del sector cultural. 

10 Creación de la Secretaria o Instituto de cultura municipal sector cultural 

de la ciudad. 

 

11 
Diseño anual de planes de mejoramientos continuos en pro del 

ajuste de acciones para el fortalecimiento de la cultura. 

  12 Crear una política pública de cultura. 

 Equipar a la  Creación de un plan de emprendimiento y descuentos o 

 institucionalidad 

de herramientas 
y elementos que 

13 exoneración de pago de impuestos a empresas o actividades 

que generen desarrollo cultural para la región 
 

14 Creación del fondo de emprendimiento cultural de Valledupar 
 faciliten el 

desarrollo 

cultural de la 

ciudad 

 
15 

Diseño de procesos de fortalecimiento a la gestión de 

instancias de gobierno para la coordinación de procesos 
culturales en la ciudad. 

16 
Dotación a la casa de la cultura para el abordaje de procesos de 

  los diferentes sectores culturales. 
  

17 
Implementación de procesos de socialización bianual de 

  política culturales a nivel municipal. 
  

18 
Diseño e implementación de proceso participativo para 

  evaluar con regularidad el Plan sectorial de cultura. 
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19 

Generación de un documento para la definición del perfil de la 

persona que lidere los procesos de cultura desde la instancia 

territorial y que esta definición, se inserte en el manual de 
funciones debidamente aprobado por el Concejo Municipal. 

 

20 

Diseño e implementación del proceso para la selección del 

director de cultura conforme a requerimientos de 

meritocracia. 

21 Consolidación del Sistema Municipal de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

procesos que 

propendan por 

el desarrollo 

integral cultural 

de la ciudad: la 

creación, 

garantías de 

derechos, 

acceso, 

reconocimiento, 

disfrute, 

protección y 

otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implementar 

procesos justos 

que promuevan 

del desarrollo de 

los diferentes 

sectores 

culturales 

3.Desarrollo integral de sectores culturales en el territorio. 

22 Implementar la catedra cultural en las instituciones educativas 

 
23 

Generación de escuelas y capacitaciones para los gestores 

culturales 

 
24 

Fortalecimiento del sector del teatro a través de políticas y 

estímulos 

 
25 

Proponer programas de profesionalización de las artes 

bienales en el municipio e intercambios a nivel institucional 

26 Implementación de procesos de formación a artistas y cultores. 

27 Diseño de estrategia para financiación de proyectos culturales. 

28 Creación del centro de investigación de la música. 

 
29 

Implementación de procesos de formación en mercadeo y 

emprendimiento a artistas y cultores. 

 
30 

Generar estrategias que promuevan el impulso de los 

diferentes sectores culturales. 

 
 

31 

Diseño de estrategia para apoyar los proyectos que 

contribuyan al patrimonio cultural tangible e intangible, con 
procesos transparentes de selección y publicaciones oficiales. 

32 Fortalecimiento de escuelas de formación artística y cultural 

 
33 

Adecuación de escenario para la promoción permanente 

artística y cultural 

 
34 

Creación de escuelas de formación Profesional en Programas 

específicos en áreas de las artes y Gestión Cultural. 

35 Promoción y realización de investigación Culturales 

36 Desarrollo de programas para cultivar saberes ancestrales 

 
 

37 

Elaboración de informes de avance de funcionamiento de 

Escuelas de formación Profesional en Programas específicos en 
áreas de las artes y Gestión Culturales 

 
38 

Implementación de programas para cultivar saberes 

ancestrales. 

 
39 

Creación de un código de ética del sector cultural para su 

fortalecimiento y manejo de las relaciones. 

40 Creación de escuelas comunales de arte y cultura. 

 
 

41 

Implementación de procesos que generen equidad frente a la 

formación, producción, promoción de todos los sectores 
culturales que hacen presencia en la ciudad. 

 
 

42 

Reconocimiento de las diversas áreas artísticas y culturales, 

fortaleciendo procesos de planeación, financiación, formación 

y producción. 

 
 

43 

Capacitación a los docentes para que conozcan la importancia 

y costumbres del pueblo, y así fortalecer las diferentes 

instituciones educativas 

 
44 

Desarrollo de estrategias para innovación de procesos de 

formación cultural. 
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45 

Sistematización del resultado de la acción de escuelas para el 

fortalecimiento de las diferentes áreas culturales 

 
46 

Socialización de resultado de implementación de estrategias 

para preservar la cultura a las próximas generaciones 

47 Impulso a la creación y promoción de la literatura. 

 
48 

Diseño con la banca local de procesos de gestión de créditos 

para fortalecer a la actividad cultural de Valledupar. 

49 Creación de semilleros de investigación. 

 
50 

Fortalecimiento de habilidades blandas para facilitar y 

fortalecer capacidades de los artistas y cultores del municipio. 

 
 

51 

Implementación de estrategias de fortalecimiento 

diferenciadas para cada sector cultural de acuerdo a las 

necesidades. 

 
52 

Realización de un inventario cultural que permita focalizar la 

industria, la creación y el estado de los sectores. 

 
 

53 

Formación del público para ser buenos espectadores del cine: 

creación de 4 cineclub y talleres de cine (lenguaje y 

cinematografía). 

 
54 

Implementación de la catedra de teatro en al menos 5 

instituciones educativas del municipio 

 

 
 

55 

Fortalecimiento de ejes transversales en las instituciones 

educativas mediante la instauración de convenios entre 

Secretaria de Educación municipal y las empresas culturales 
del municipio . 

 
 

56 

Diseño e implementación de procesos de formación en 

tradición  y  cultura, gestión administrativa, gestión de 
recursos, desarrollo territorial y planificación.. 

57 Creación de talleres audiovisuales y cinematográficos 

 
 

58 

Construir una memoria histórica que cuente la historia de 

personajes que han contribuido al fortalecimiento de la cultura 

municipal. 

 
59 

Realización de la caracterización para identificación de, 

condiciones, necesidades y propuestas de sectores culturales. 

 
60 

Generación de procesos de formación para cultores (becas de 

estudio) 

 
61 

Fortalecimiento  de la apropiación social del patrimonio 

cultural. 

 

 
 

62 

Construcción de una Línea Base que sirva de herramienta para 

la toma de decisiones  a las instituciones y  entes territoriales que 

tengan como finalidad el apoyo al fortalecimiento del 
sector cultural. 

 
63 

Promoción de un programa de emprendimiento cultural e 

innovación del sector. 

 
 

64 

Implementación de procesos asistencia técnica, administrativa 

y financiera en la consolidación del patrimonio cultural y /o 

manifestaciones de bienes inmateriales. 

 
65 

implementación de procesos de fortalecimientos a tradiciones 

folclóricas, culturales y religiosas. 

 

 

 

66 

Promoción de la revalorización del patrimonio  cultural vallenato 

a través de investigaciones participativas, estrategias de 

divulgación de las expresiones y del soporte institucional, para 

transformar la cultura municipal en un proceso continuo 
de inclusión social 
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   Desarrollo de estrategias para optimizar la productividad de 
 las organizaciones que integran el sector cultural apoyados en 
 la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e 

67 innovación. 
 Desarrollo de condiciones físicas y logísticas necesarias para 

68 la creación y fortalecimiento de los productos culturales 
 4. Reconocimiento y respeto por los derechos de los actores del 
 sector cultural. 

  Campañas de promoción y prevención con la ciudadanía, en 
  todo lo concerniente al desarrollo socioeconómico y cultural 
 69 de la ciudad, el autocuidado y bienestar personal. 
  Desarrollo de planes de mejoramientos continuos en pro de la 
 70 seguridad social y bienestar de los artistas y sus familias. 
  Diseño e implementación de una estrategia para la gestión de 
 71 garantías laborales de cultores. 
  Implementar criterios de contratación y apoyo a cultores en 
 72 que se de prioridad al fortalecimiento del talento local. 
  Apoyo a la gestión para establecer un programa de becas de 

Generar 

estrategias que 

garanticen los 

derechos de 

artistas y cultores 

del municipio. 

73 estudios internacionales para artistas de la ciudad. 

 

 
 

74 

Crear un programa local de estímulos para la creación literaria, 

por medio del cual se pueda incentivar la publicación de los 

escritores emergentes y los ya publicados pero olvidados o 

fallecidos y desconocidos. 

 
75 

Implementación de estrategias para accesos transparentes a 

financiación de proyectos. 
  Desarrollo de Talleres y encuentros pedagógicos para gestores 
 76 culturales del municipio. 
  Cualificación de competencias de cultores para mejorar la 
 77 calidad de sus productos 
  Desarrollo de garantías para las alianzas de los gestores 
 78 culturales con la empresa privada 
  Desarrollo de procesos de formación de artistas y cultores que 
 79 fortalezcan capacidades de gestión administrativa 
  Creación de un fondo de estímulos a las propuestas de 
 80 empresas creativas o formación de artistas 
  Creación de un plan de incentivos para cultores (no 
 81 necesariamente de connotación económica) 
 5. Cultura al alcance para todo el territorio. El acceso a la 
 cultura un derecho. 
  Implementación de estrategias que promuevan el acceso a 
 82 vivencias culturales de la ciudad. 

Generar 

escenarios 

concertados de 

construcción de 

dinámicas y 
relaciones que 

 
83 

Adecuación del Parque de la Leyenda para el desarrollo de 

actividades formativas, recreativas, y culturales. 

 
84 

Desarrollo de procesos culturales que vinculen en procesos de 

formación a niños/as y mujeres. 

 
85 

Desarrollo de procesos de formación con la comunidad para el 

disfrute de los productos de los diferentes campos creativos 

86 Construcción de otros escenarios para el disfrute de la cultura propendan por el 

cuidado de la 
87 Gestionar la construcción de museos, teatros, escuelas de artes. 

vida  Diseño y socialización de agenda cultural permanente de la 
 88 casa de la cultura al servicio de la comunidad 
  Adecuación de espacios que faciliten la muestra de las obras, de 
  todas las artes, exposiciones, recursos humanos y económicos, 
 89 publicidad, centros culturales activos. 
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90 

Mejoramiento del transporte urbano para acceder a los 

servicios culturales 

 
91 

Apoyo para la implementación en la infraestructura de baños 

públicos en los diferentes sitios culturales. 

92 Creación de laboratorios y Centros Culturales. 

 
93 

Creación de un teatro público u otros escenarios propicios 

para el desarrollo cultural del municipio. 

 
94 

Desarrollo de proyectos que promuevan el disfrute de la 

cultura gratuitos para los ciudadanos de escasos recursos 

 
95 

Desarrollo de proyecto de plan de embellecimiento urbano con 

murales iconográfico con vida conceptual 

 
 

96 

Realización de convenios con empresas de transporte para que 

los grupos tengan la posibilidad de mostrar nuestra cultura en 
otros municipios. 

 
97 

Generación de procesos que permitan la vinculación de 

población discapacitada en procesos culturales del municipio 

 
 

98 

Generación de procesos de apoyo para que los jóvenes que 

promueven la cultura, puedan trabajar en espacios vulnerables 
de Valledupar. 

 
99 

Vinculación de los corregimientos en la actividad cultural de la 

ciudad. 

 
100 

Construcción de la infraestructura y puesta en funcionamiento 

de la cinemateca vallenata. 

 
 
101 

Creación y/o adecuación de más espacios para proyectar las 

artes en general, donde los ciudadanos puedan formarse, 

producir o promocionar productos culturales. 

 
 
102 

Construcción y dotación de casas comunales de cultura para 

cada comuna y los dos corregimientos con funcionamiento 

autosostenible. 

 
 
103 

Diseño e implementación de un plan de construcción, 

mantenimiento, adecuación y ampliación de la infraestructura 
cultural de la ciudad. 

 
104 

Diseño e implementación de metodologías de uso de 

infraestructura cultural del municipio 

 
105 

Desarrollo de procesos de uso de una sala de cine y una 

cinemateca 

106 Creación de cineclub en las diferentes comunas 

 
107 

Construcción y dotación de un museo de las artes plásticas y 

visuales 

 

 

 

Garantizar 

protección a las 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales en la 

ciudad. 

6. Protección de expresiones culturales y artísticas en 

escenarios diversos 

108 Implementación del PES de la música vallenata 

109 
Apoyo a la cultura de los pueblos indígenas que existen en 

Valledupar, para la conservación de la cultura ancestral. 

 
110 

Proceso de formación de gestores culturales del gobierno para 

desarrollar la cultura de manera efectiva. 

111 Diseño de procesos para apoyar los talentos emergentes 

 
112 

Cuidado y fortalecimiento de Patrimonios tanto naturales 

como Bienes e inmuebles materiales e inmateriales, 

 
113 

Apoyo de iniciativas de personas que tienen talento y generan 

expresiones culturales. 

 
114 

Implementación de estrategias que fortalezcan la 

multiculturalidad en el municipio. 
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115 

Desarrollo de estrategias de identificación, formación y 

promoción de talentos de zonas vulnerables 

116 Rescate y salvaguardia de archivos audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generar 

procesos de 

diálogo que 

favorezcan el 

reconocimiento, 

respeto de 

culturas y 

construcción 

democrática de 

agendas que 

motivan el 

desarrollo 

cultural de 

Valledupar. 

Generar 

escenarios 

concertados de 

construcción de 

dinámicas y 

relaciones que 

propendan por el 

cuidado de la 

vida 

7. Cultura y convivencia para garantía de vida 

 
 
117 

Apoyo a iniciativas que propongan las organizaciones para el 

desarrollo de su actividad cultural y que aportan a la 

construcción de escenarios de paz 

 
118 

Desarrollo  de convocatorias que estimulen el  trabajo cultural en 

el municipio y que aportan al manejo adecuado  de resolución 

del conflicto. 

 
 

119 

Generación de espacios y oportunidades de empleo a los 

actores culturales de calidad para la construcción masiva del 

tejido social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

escenarios para 

el diálogo de 

culturas, 

Visibilización de 

las mismas e 

intercambio de 

saberes y 

aprendizajes que 

fortalezcan la 

cultura local. 

8. Generación de diálogos culturales para el fortalecimiento 

cultural. 
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Diseño de estrategia para socialización de oferta institucional 

de beneficio a cultores y artistas. 

 
121 

Gestión para intercambios culturales y pasantías con otras 

ciudades del ámbito nacional e internacional. 

 
 

122 

Diseño e implementación de estrategias de cooperación 

internacional que favorezcan el desarrollo cultural de la 

ciudad. 

 
123 

Diseño de agenda de fortalecimiento a festivales y carnavales 

en el territorio. 

 
124 

Diseñar una estrategia de comunicación para vender a 

Valledupar como un destino cultural. 

 
 
125 

Estructurar un discurso de ciudad que los agentes turístico y 

el sector de servicios conozca, acepten y promuevan para la 

Visibilización de la cultura de Valledupar. 

 

 
 

126 

Generar alianzas con entes nacionales e internacionales para el 

desarrollo de procesos culturales de beneficio para la ciudad y 

para otros con quienes se compartan aprendizajes y 
experiencias. 

 

 
 
127 

Establecimiento de una mesa de diálogo cultural que facilite la 

coordinación para realización de procesos en la cual tenga 

representación el Ministerio de Cultura, La gobernación y a 

alcaldía municipal. 

 
128 

Socialización anual de informe de avance en la gestión de la 

mesa de dialogo y coordinación interinstitucional. 

 
 
129 

Creación de escenarios de diálogo entre actores, gestores 

culturales, academia, sector productivo, ciudadanía, empresas 

que promuevan lo cultural. 

130 Creación de la red de gestores culturales 

131 Desarrollo de encuentros para acercamiento de los cultores. 

 
132 

Creación de La agenda de festival internacional de cine en 

Valledupar 

 
133 

Implementación e institucionalización de un festival anual de 

teatro. 

 
 
134 

Definición de una línea de responsabilidad social de la 

empresa privada que articule acciones en favor de las 
comunidades con empresas culturales de la ciudad. 

135 Realización de un festival de cine. 

136 Institucionalización del festival anual de cine. 
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137 

Implementación y fortalecimiento de las industrias culturales a 

través de alianzas público-privadas. 

 
138 

Desarrollo del congreso nacional y posteriormente 

internacional anual de la música 

139 Crear y /o fortalecer clústeres culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

procesos que 

orienten el 

emprendimiento 

cultural en la 

ciudad de 

Valledupar 

 

Identificación de 

condiciones de 

emprendimientos 

culturales para 

determinar sus 

problemáticas y 

acompañamiento 

para generación 

de unidades de 

negocio cultural 

9. Identificación y generación de emprendimientos culturales 

 
140 

Realización de proceso de asociatividad de cultores y artistas 

para así canalizar las necesidades del gremio y generar ideas 

de negocio y emprendimientos culturales 

141 Creación de empresa culturales 

142 Impulso el emprendimiento y la innovación cultural. 

 

 

143 

Crear emprendimientos culturales y fortalecer las empresas 

culturales existentes a través del desarrollo de proyectos 

productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

alternativas de 

fortalecimiento a 

emprendimientos 

culturales. 

10. Fortalecimiento de emprendimientos culturales 
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Diseño de estrategias de apoyo a la gestión para la consecución 

de aportes económicos y créditos blandos para generación de 

ideas de negocio, creación fortalecimiento. 

 Fortalecimiento de la cadena productiva del clúster de  la 

música y cultura vallenata 

 
146 

Implementar estrategias de la incubadora de emprendimiento 

cultural 

 
147 

Diseño de línea de financiación a proyectos culturales de la 

ciudad. 

 
148 

Fortalecimiento de Asociaciones Culturales, Laboratorios y 

Centros Culturales 

149 Fortalecimiento del sector turístico, cultural y ambiental. 

 
 
150 

Diseño de estrategias espacios que generen a través de la 

acción de las prácticas artísticas y culturales, beneficios que 
apoyen financieramente las organizaciones. 

151 Creación del banco de proyectos culturales de la ciudad. 

 
152 

Diseño de estrategias de fortalecimiento al sector artesanal del 

municipio 

 

 
 

153 

Generación de estrategias de apalancamiento económico para 

las industrias y producciones culturales, mediante la 

implementación de líneas de financiación de economía 

naranja. 

 
154 

Creación de un fondo de cultura y emprendimiento para el 

desarrollo y fomento de las industrias culturales 

 
 
155 

Fortalecimiento de la cadena productiva de la música y sus 

actividades relacionadas, especialmente lo concerniente con el 

turismo cultural receptivo. 

 
Generar 

estrategias de 

Visibilización y 

comunicación 

que faciliten el 

fortalecimiento 

de 

emprendimientos 

culturales. 

11. Visibilización de emprendimientos culturales 

156 Generar empleo para los artistas 

 
157 

Diseño e implementación de estrategia de medios y 

comunicaciones que promueva el fortalecimiento del sector 

cultural de Valledupar. 

 
158 

Diseño e implementación de estrategia de TIC que facilite la 

internalización del sector cultural local. 

 
159 

Generar un corredor turístico en el casco urbano y otro en 

zona metropolitana que visibilice lugares culturales de la 
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   ciudad 

 
 
160 

Promover una estrategia para la generación de incentivos a los 

comerciantes para incluir actividades culturales en sus 

espacios 

161 Diseño e implementación de estrategia de marketing  cultural 

 
162 

implementación   de   estrategia de ventas de destinos, 

Marketing y Visibilización de la riqueza cultural 

 
 
163 

Promoción, visualización y presencia permanente de 

herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo cultural y 
cultural - turístico de la ciudad. 

 
164 

Diseño e implementación de estrategias de fortalecimiento y 

Visibilización de empresa culturales y de creatividad. 

 
 
165 

Implementación de un programa o un fondo pro-divulgación 

de eventos culturales en la instancia municipal, regional, 

nacional e internacional, 

 
166 

Implementación de sistemas de gestión de calidad que 

fortalezcan competencias para ingresar a nuevos mercados 

 

 
 
167 

Definición e implementación de estrategia para el 

posicionamiento de la región como epicentro de la cultura 

vallenata a nivel nacional e internacional, a través de la 

promoción de los productos del patrimonio cultural vallenato. 

 
168 

Realización de ruedas de negocios para la promoción de 

productos culturales de la ciudad 
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Anexo 3. AGENTES Y ORGANIZACIONES 

RELACIONADAS CON LA VOCACIÓN 

TERRITORIAL IDENTIFICADA 
 

Área Nombre del Agente Sectorial 

ARTES Y PATRIMONIO ARTES PLASTICAS 

ARTES Y PATRIMONIO KZ ROCK 

ARTES Y PATRIMONIO MUSEO DEL ACORDEÓN 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACIÓN DECUPLUM EVAFE 

ARTES Y PATRIMONIO DECUPLUM EVAFE 

ARTES Y PATRIMONIO FESTIVAL DE LA QUINTA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACIÓN CULTURAL FCO EL HOMBRE 

ARTES Y PATRIMONIO MAV MUSEO DE ARTES 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACIÓN OBRA ABIERTA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACIÓN AVIVA 

ARTES Y PATRIMONIO ARTISTA NABUSIMAKE 

ARTES Y PATRIMONIO CAS ROSALBA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACIÓN LIA SABROSASA 

ARTES Y PATRIMONIO CURADOR DE ARTE 

ARTES Y PATRIMONIO GESTORA CULTURAL 

ARTES Y PATRIMONIO BANDA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

ARTES Y PATRIMONIO FUSDEHM - GESTORA CULTURAL 

ARTES Y PATRIMONIO COMFACESAR 

ARTES Y PATRIMONIO GESTORA CULTURAL 

ARTES Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO UDES CAMPUS VALLEDUPAR 

ARTES Y PATRIMONIO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO PROVINCIA TOURS 

ARTES Y PATRIMONIO COMFACESAR 

ARTES Y PATRIMONIO FUND UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA 

ARTES Y PATRIMONIO ESCRITOR 

ARTES Y PATRIMONIO 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MANAGER 

MUSICALES 

ARTES Y PATRIMONIO 
ASOCIACION ORGANIZACION MUSICAL 

KANKUIS 

ARTES Y PATRIMONIO 
CORPORACION CLUSTER DE LA CULTURA 

Y 
LA MUSICA VALLENATA 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

CORPORACION FESTIVAL DE MUSICA 

VALLENATA EN GUITARRA Y 

TAMBOBANDAS 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION ACADEMICA DE MUSICA 

CONTEMPORANEA Y SOCIAL DECUPLUM 
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ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION ARTISTAS EN ACCION 

RESCATANDO TALENTOS PARA EL EXITO 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL 

COLOMBIA ES ARTE DE 
VALLEDUPAR - CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL 

LA   ESCUELA DEL PODER 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL 

NABUSIMAKE 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION BALLET VALLENATO DEL 

CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION BUSCANDO TALENTOS 

INTERNACIONAL 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION CASA FUSSION 

MUSICALMINITURCA 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

FUNDACIÓN COLORES DE MI TIERRA 
PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL 
CULTURAL ECONÓMICO Y SOCIAL 

ARTES Y PATRIMONIO 

FUNDACION CREARTES 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION CRECIENDO CON CULTURA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION CULTURAL LO NUESTRO 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION DEPORTIVA RECREATIVA Y 

CULTURAL 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION DEPORTIVA RANCHO 

XTREME 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION EDUCACION MUSICAL 

INTEGRAL - EMI 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION ETNICO CULTURAL MERAKII 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS EN 

CULTURA Y ARTE 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION FESTIVAL DE LA QUINTA 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA 

VALLENATA TIERRA DEL CACHAQUITO 

DE MARIANGOLA 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION FESTIVAL VALLENATO DE 

MONTERREY 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION FILARMONICA DEL CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION GUACHARACA 

VALLENATA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION LA CASA EN EL AIRE 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION LAS TERRAZAS - RIO 

LUNA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUNDO KVRASS 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSEO DEL 
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ACORDEON 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSICAL DINASTIA 

ROMERO 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSICAL GUIDO SUAREZ 

MARCHING BAND 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION MUSICAL LAGOS 

MONTENEGRO 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION MUSICAL LEONARDO FABIO 

GOMEZ DAZA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSICAL UNION DEL CARIBE 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSICAL Y ESCUELA DE 

DANZA LA SABROSASA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION MUSICOS 
GUITARRISTAS 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

FUNDACION NACIONAL CULTURAL 

FOLKLORICO TURISTICO Y AMBIENTAL 

SIRENAS DE COLOMBIA 

 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y 

CANTORES DEL VALLENATO ANDRES 
TURCO GIL 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION RED DE ESCUELAS DE 
MUSICA 

DEL CARIBE 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION REYES Y JUGLARES 

VALLENATOS 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION SINFONIA FOLCLORICA DEL 

CESAR 

ARTES Y PATRIMONIO 
FUNDACION SOCIOCULTURAL LA CASA EN 

EL AIRE DE ESCALONA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION VIVE LA MUSICA 

ARTES Y PATRIMONIO FUNDACION VOCES DE COLORES 

ARTES Y PATRIMONIO BECERRA HERNANDEZ RICARDO 

ANDRES 

ARTES Y PATRIMONIO DIAZ ACOSTA DIOMEDES DE JESUS 

ARTES Y PATRIMONIO MEDA GROUP S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO MONO ZABALETA 

ESPECTACULOS S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO MTV - MARCOS TORRES VELASQUEZ 

S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL ALEX MANGA Y 

LOS DIABLITOS DEL VALLENATO S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL CHURO DIAZ 

S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL ELDER DAYAN 

DIAZ & ROLANDO OCHOA S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL LOS DIABLITOS 

S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL REVELACION 

VALLENATA S.A.S. 
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ARTES Y PATRIMONIO PAZOS GUTIERREZ ENZO DANIEL 

ARTES Y PATRIMONIO PROMODEL EVENTS BTL S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO PROYECTO 16 S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO R & R REPRESENTATIONS 

S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO R8 MUSICAL TALENT SAS 

ARTES Y PATRIMONIO RAFA DAZA & JAIME LUIS 

CAMPILLO S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS JOACO 

GUILLEN S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO 
REPRESENTACIONES TALENTO CARIBE 

S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO ROBRILO MUSIC PUBLISHING S.A.S. 

ARTES Y PATRIMONIO RODRIGUEZ SANTANA NEREIDA 

PATRICIA 

ARTES Y PATRIMONIO SEPULVEDA QUINTERO JAIRO ASDRUBAL 

ARTES Y PATRIMONIO SINTENDENCIAS S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO SOMOSGABYSHOW EVENTOS 

S.A.S 

ARTES Y PATRIMONIO TORRES PERALTA RAUL ENRIQUE 

ARTES Y PATRIMONIO TU GRUPO FAVORITO SAS 

ARTES Y PATRIMONIO AGRUPACION ULISES MALKUN EL CAÑON 

ARTES Y PATRIMONIO BULA LUQUEZ SERGIO ANDRES 

ARTES Y PATRIMONIO CANAMUSIC 

ARTES Y PATRIMONIO CASTRO ORTIZ ARMANDO JOSE 

ARTES Y PATRIMONIO CUELLAR MENDOZA JHIMMY ARTURO 

ARTES Y PATRIMONIO DELITRUCK 

ARTES Y PATRIMONIO DELUQUE SUAREZ OSCAR NICOLAS 

ARTES Y PATRIMONIO ENZO PAZOS - MUSICO PROFESIONAL 

ARTES Y PATRIMONIO FZ ACADEMIA 

ARTES Y PATRIMONIO KAMMERER 

ARTES Y PATRIMONIO KLAN URBANO 

ARTES Y PATRIMONIO KZ LA BATEA 

ARTES Y PATRIMONIO LA TROPA DE IVAN ZULETA 

ARTES Y PATRIMONIO LENGUA GARCIA LISSETTE YELISE 

ARTES Y PATRIMONIO MATTOS MEJIA YOLANDA 

ARTES Y PATRIMONIO MONO ZABALETA ESPECTACULOS 

ARTES Y PATRIMONIO MOYA VANEGAS FREDDY JOSE 

ARTES Y PATRIMONIO MTV - MARCOS TORRES VELASQUEZ 

ARTES Y PATRIMONIO NIKO DELUQUE 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL DIOMEDES DE 

JESUS DIAZ 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL ALEX MANGA Y 

LOS DIABLITOS DEL VALLENATO 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL ARMANDO 

CASTRO 
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ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL CHECHO BULA 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL KBTO ZULETA 

ARTES Y PATRIMONIO PROMODEL EVENTS BTL 

ARTES Y PATRIMONIO R & R REPRESENTATIONS 

ARTES Y PATRIMONIO REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS JOACO 

GUILLEN 

ARTES Y PATRIMONIO RICA BECERRA ORGANIZACION MUSICAL 

ARTES Y PATRIMONIO ROBRILO MUSIC PUBLISHING 

ARTES Y PATRIMONIO RODRIGUEZ CUELLO ALBER JOSE 

ARTES Y PATRIMONIO SINTENDENCIAS 

ARTES Y PATRIMONIO SOMOSGABYSHOW EVENTOS 

ARTES Y PATRIMONIO TU GRUPO FAVORITO 

ARTES Y PATRIMONIO ZULETA GARCIA CARLOS ALBERTO 

ARTES Y PATRIMONIO AGRUPACION MUSICAL LOS DE LA 

CUADRA 

ARTES Y PATRIMONIO AGUDELO RESTREPO HERIBERTO LEON 

ARTES Y PATRIMONIO ARCILA DIAZ DAYANNA SCARLETH 

ARTES Y PATRIMONIO BELLO OROZCO JORGE ELIECER 

ARTES Y PATRIMONIO BENAVIDES FLOREZ EDGAR JAIR 

ARTES Y PATRIMONIO CASTRO CASTILLO ANA MARIA 

ARTES Y PATRIMONIO CASTRO CASTRO ALVARO JESUS 

ARTES Y PATRIMONIO CHIP&DOGS 

ARTES Y PATRIMONIO CLAN V 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

COMERCIALIZACION Y 
REPRESENTACIONES 

LOGISTICAS LOS MISMOS DE HORLYS 

TORRES 

ARTES Y PATRIMONIO 

CONSIO Y SUS TAMBOREROS 

ARTES Y PATRIMONIO DABA ENTERTAINMENT 

ARTES Y PATRIMONIO DANGOND DAZA JORGE LUCAS 

ARTES Y PATRIMONIO DAZA MAESTRE DIEGO ALBERTO 

ARTES Y PATRIMONIO DIAMOND RECORDS 

ARTES Y PATRIMONIO DIAZ MAESTRE ELBER AUGUSTO 

ARTES Y PATRIMONIO DIAZ SANCHEZ JULIAN ANDRES 

ARTES Y PATRIMONIO DIOMAR GARCIA EVENTOS S A S SEDE 

VALLEDUPAR 

ARTES Y PATRIMONIO EDICIONES ALTERNAS 

ARTES Y PATRIMONIO EL CALLEJON CAÑAHUATERO & JJ 
MURGAS 

MUSIC 

ARTES Y PATRIMONIO ESCUELA DE BAILE TU RITMO 

ARTES Y PATRIMONIO ESCUELA DE MUSICA MUSHELO 
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ARTES Y PATRIMONIO ESTRADA ZULETA HELBERTH JAIR 

ARTES Y PATRIMONIO FUENTES AARON EDUARDO JOSE 

ARTES Y PATRIMONIO GIL MEZA JORGE ELIECER 

ARTES Y PATRIMONIO GNO ESPECTACULOS 

ARTES Y PATRIMONIO GONZALEZ RODRIGUEZ EDUARDO 

ANDRES 

ARTES Y PATRIMONIO GRUPO KVRASS 

ARTES Y PATRIMONIO HERNANDEZ AVILA MARIANELA 

ARTES Y PATRIMONIO HERNANDEZ SANGUINO YERALDIN 

CRISTINA 

ARTES Y PATRIMONIO IBARRA GONZALEZ EDWARD LEONARDO 

ARTES Y PATRIMONIO IN MODELS EVENTOS Y PUBLICIDAD 

ARTES Y PATRIMONIO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE INTEGRAL-IDELI 

ARTES Y PATRIMONIO INVERSIONES E.D.M 

ARTES Y PATRIMONIO JULIETA FEST 

ARTES Y PATRIMONIO KHALINDA MENDOZA & ASOCIADOS 

MUSIC 

ARTES Y PATRIMONIO LANEN YANCY 

ARTES Y PATRIMONIO LOGISTICA INTEGRAL HORLYS SONIDO 

PRODUCCIONES 

ARTES Y PATRIMONIO MAO SOUND STUDIO 

ARTES Y PATRIMONIO MARIACHI DE VALLEDUPAR 

ARTES Y PATRIMONIO MARIACHI MONTERREY DE VALLEDUPAR 

ARTES Y PATRIMONIO MEDINA PERTUZ ALVERIS ALACETH 

ARTES Y PATRIMONIO MINISHOW 

ARTES Y PATRIMONIO MOHREZ QUNQAR JORGE RICARDO 

ARTES Y PATRIMONIO MOLINA SANCHEZ JHON RICHARD 

ARTES Y PATRIMONIO MONTENEGRO GONZALEZ ODACYR 

ALBERTO 

ARTES Y PATRIMONIO MORALES CAMPO MIGUEL ANTONIO 

ARTES Y PATRIMONIO MORALES TERRAZA ENA DE JESUS 

ARTES Y PATRIMONIO MOYA AURELIO DE JESUS 

ARTES Y PATRIMONIO MP8 EVENTOS Y ARTISTAS 

ARTES Y PATRIMONIO MURGAS AVILA JOSE JAIME 

ARTES Y PATRIMONIO MURGAS GUERRA JIMMY 

ARTES Y PATRIMONIO OCHOA OCHOA MILTON JAIR 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL CHURO DIAZ 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL DIEGO DAZA 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL FARID ORTIZ 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL JESUS VEGA 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

ORGANIZACION MUSICAL JHON 
RICHARD 

MOLINA EL HEREDERO DEL VALLENATO 

CUMBIA 
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ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL JORGE 

ANGARITA 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL MIGUEL 

MORALES 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL RAUL EL PEKE 

TORRES 

ARTES Y PATRIMONIO 
ORGANIZACION MUSICAL REVELACION 

VALLENATA 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL SKRLETH MUSIC 

ARTES Y PATRIMONIO ORGANIZACION MUSICAL VALLENATA 

LOS MEGARCINIEGAS 

ARTES Y PATRIMONIO ORTIZ MARIN FARID ANTONIO 

ARTES Y PATRIMONIO PACHECO CARRILLO CARLOS MARIO 

ARTES Y PATRIMONIO PIMIENTA CELEDON ALFONSO DE JESUS 

ARTES Y PATRIMONIO PIROTECNIA DEL VALLE 

ARTES Y PATRIMONIO PLATA OSPINO NELLYTH EDUARDO 

ARTES Y PATRIMONIO PULIDO RECORD 

ARTES Y PATRIMONIO PULIDO SOSA LUIS ARMANDO 

ARTES Y PATRIMONIO QUINTANA GUSTAVO ALONSO 

ARTES Y PATRIMONIO ROJAS PRETEL ROSMERY 

ARTES Y PATRIMONIO SALCEDO DAZA CLIMACO RAFAEL 

ARTES Y PATRIMONIO SALCEDO RECORDS 

ARTES Y PATRIMONIO SANCHEZ MOLINA RAFAEL ENRIQUE 

ARTES Y PATRIMONIO SANJUAN DAVID FERNANDO JOSE 

ARTES Y PATRIMONIO SOTO BARRANCO JESUS ALBERTO 

ARTES Y PATRIMONIO TAPIA REALES JUSTINNE CAROLINA 

ARTES Y PATRIMONIO TIERRA PRODUCCIONES 

ARTES Y PATRIMONIO TORRES MINDIOLA HORLYS IROLDO 

ARTES Y PATRIMONIO VASQUEZ GARDEAZABAL PEDRO 

ALBERTO 

ARTES Y PATRIMONIO VEGA CASTRO JESUS FRANCISCO 

ARTES Y PATRIMONIO VELASQUEZ ARIAS ALDAIR ANDRES 

ARTES Y PATRIMONIO VIDES ZULUAGA JOSE GREGORIO 

ARTES Y PATRIMONIO YH LA DAMA DEL TIMBAL 

  
 


