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1. Introducción 

El presente documento expone elementos de implementación y análisis integrado del 

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

Villavicencio. Esta es una iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Financiera de 

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

implementación y transferencia de la metodología de mapeos y caracterización de 

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

territorial y formulación de lineamientos para planes sectoriales”. 

 

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

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

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

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

Consultoría se realizó en seis ciudades adicionales: Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta, 

Armenia y Villavicencio.   

 

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

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

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

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

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

para el desarrollo del mapeo.  

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

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

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

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

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

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

normativo local y nacional, se incluye información del Nodo de Emprendimiento de 

Villavicencio y se desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el 

sector. Esta sección finaliza con el reconocimiento de aspectos sectoriales relevantes, 

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

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

cuarta parte, presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del 

mapeo. Se presentan dos índices departamentales que exponen las condiciones 

relativas del territorio y evidencian las brechas competitivas regionales.  

 

Adicionalmente, se presentan los resultados cuantitativos que caracterizan la 

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

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

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

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

las entrevistas con actores relevantes en la ciudad de Villavicencio. 

 

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

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

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

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

sector cultural y creativo en los territorios.  

 

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

acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la 

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

exponen las referencias que fueron consideradas en el marco de la implementación del 

proceso de mapeo exprés para Villavicencio. 

 

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

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

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

Adicionalmente, se presentan iniciativas que también son producto de la implementación de 

las  herramientas metodológicas durante el mapeo y que constituyen la base para enriquecer 

la agenda creativa de la ciudad.  

 



5 
 

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

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

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

complementarios respecto al potencial de desarrollo de un área de desarrollo naranja (ADN) 

y las acciones propuestas para avanzar en la implementación de un observatorio cultural y 

creativo en la ciudad. 

2. Hoja de Ruta  

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

industrias culturales y creativas en la ciudad de Villavicencio. Las acciones 

desarrolladas corresponden a la propuesta metodológica de mapeo exprés en los 

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

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

que tiene como finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas 

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

gestión".  

La implementación del mapeo exprés toma como base el planteamiento metodológico 

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

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

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

presenta a continuación:  

FIGURA 1 ADAPTACIÓN METODOLÓGICA: MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

Fuente: CNC, 2019  

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

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

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

de conocimiento para guiar la implementación de ejercicios de mapeo exprés de 
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industrias culturales y creativas con posibilidad de ser replicado en diferentes 

territorios”. 

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

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

exprés de industrias culturales y creativas en Villavicencio, que hace parte de los 

territorios de la Fase II del proyecto de mapeos: Neiva, Ibagué, Villavicencio, Armenia, 

Cúcuta y Popayán, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como 

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

guías de entrevistas se han incorporado al manual de implementación del mapeo exprés 

en su versión actualizada.  

FIGURA 2  PROPUESTA METODOLÓGICA DE MAPEO EXPRÉS DE INDUSTRIAS CULTURALES 

Y CREATIVAS   

Fase 1: Gestión y levantamiento de Información 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 

Revisión 

metodológica y 

articulación de 

actores  

Conformación 

de equipo 

territorial e 

inicio de 

construcción del 

directorio  

Desarrollo del 

instrumento de 

recolección y 

caracterización 

del ecosistema 

cultural  

Taller 1: 

Diagnóstico 

(Entrevistas a 

Profundidad) 

Aplicación de 

encuestas y 

levantamiento 

de 

información 

 

Fase 2: Análisis Integrado, Validación y Formulación 

Paso 6  Paso 7 Paso 8 Paso 9  Paso 10 

Taller 2:  

Priorización e 

Iniciativas  

(Entrevistas a 

Profundidad) 

Procesamiento 

de información 

y análisis 

integrado 

Identificación de 

cuellos de botella 

y priorización de 

temas  

Construcción de 

lineamientos del 

Plan Estratégico  

Socialización 

de Resultados 

Fuente: CNC, 2020 

 

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

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

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

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).  
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FIGURA 3  SECTORES Y SUBSECTORES CULTURALES Y CREATIVOS 

 

Fuente: ABC de la Economía Naranja. Mincultura 2019. 

 

3. Caracterización del Ecosistema Cultural y Creativo  

3.1. Contexto Territorial  

 
El departamento del Meta se ubica en la región central del país, limita al norte con 

Cundinamarca y Casanare, al sur con Caquetá y el Guaviare, al oriente con el 

departamento del Vichada y al occidente con el Huila y Bogotá. Tiene 85 mil kilómetros 

cuadrados de extensión, es decir 8 millones 563.000 hectáreas, 29 municipios ubicados 

en 6 subregiones a saber:  

 

Subregión del  río Meta, conformada por Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro y 

Barranca de Upía; la Subregión Capital Cordillera, en la que se ubica Villavicencio, San 

Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral; la Subregión Bajo Ariari, en donde está 

Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico; la Subregión Alto Ariari Centro, en  la que se 

encuentra Acacías, Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla La Nueva, Cubarral y El 

Dorado; la Sub Región Ariari, constituida por Granada, Fuentedeoro, El Castillo, Puerto 

Lleras, San Juan de Arama, San Martín y Lejanías; la subregión Macarena, donde se 

localiza Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena. Hay además 21 resguardos 
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indígenas ubicados en los municipios de La Macarena, Mapiripán, Puerto Gaitán, 

Mesetas, Puerto Concordia, Uribe, Puerto López y en Villavicencio. 

 

El territorio está dividido en tres regiones fisiográficas: la primera constituye la parte 

montañosa este de la cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 525 m sobre el 

nivel del mar y que sirve de límite con los departamentos de Caquetá, Huila y 

Cundinamarca, el piedemonte llanero y la Serranía de la Macarena, ubicada esta última 

en forma casi perpendicular a la cordillera Oriental. La segunda unidad es la planicie 

llanera, con pequeñas elevaciones que no sobrepasan los 200 m de altitud en las zonas 

central y oriental del departamento; esta planicie forma parte del escudo guayanés. La 

tercera corresponde a la zona selvática amazónica. (Gobernación del Meta, 2016). 

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 

departamento del Meta cuenta con 919.129 habitantes, de los cuales, el 49,4% 

(454.223) son mujeres y el 50,6% (464.906) son hombres (DANE, 2020). De esta 

totalidad, 20.528 habitantes se reconocen dentro de comunidades indígenas, 8.710 se 

reconocen como comunidad afrodescendiente, 96 como población raizal, 32 se 

reconocen como parte del pueblo gitano o ROM y 30 habitantes se autodefinen como 

palenqueros. 

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

(Mincomercio, 2020), de acuerdo a los datos obtenidos, el sector económico más 

representativo en la economía del Departamento del Meta es la minería con un 50% en 

relación al 5,8 del nivel nacional, le sigue el sector hotelero y de comercio con  el 11, 5%, 

la agricultura, la ganadería y la pesca, representan el 10,3 %, la administración pública 

representa el 7,9 %, la construcción el 4.7%, derechos e impuestos y las actividades 

financieras y de seguros el 4,3%, las comunicaciones, los servicios de electricidad, agua 

y gas el 1,1%, las industrias manufactureras el 2%, la construcción el 4,7%, actividades 

inmobiliarias el 2,7%, las actividades científicas y técnicas el 2,3% y las  actividades de 

entretenimiento el 0,6 %. (Mincomercio, 2020).  

Las exportaciones de Meta representaron en promedio 4,2% de las exportaciones 

nacionales entre 2012 y 2019. A enero de 2020, el departamento registró una menor 

participación. (Mincomercio, 2020). Las principales exportaciones corresponden a los 
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productos mineros energéticos, el petróleo crudo representa el 98% de las 

exportaciones y el caucho natural el 1,6 %. El principal país destino de exportación del 

Meta es Panamá, con un 81%, seguido de Estados Unidos con el 17,1% y en un tercer 

lugar Brasil con el 1,2%. Por debajo del 1% se realizan exportaciones hacia Emiratos 

Árabes, Perú y Chile. 

Según la información presentada en 2019 por el Consejo Privado de Competitividad y la 

Universidad del Rosario, en su séptima edición, el Meta se encuentra en la posición 15 

en 2019, mejorando una posición del Índice Departamental de Competitividad de 2018. 

De acuerdo a la información reportada por el DANE en 2018, la pobreza 

multidimensional en el departamento del Meta fue de un 15,6% ocupando el octavo 

puesto en la escala nacional. En el total nacional el porcentaje de personas en situación 

de pobreza multidimensional fue 19,6% (DANE, 2018). 

Villavicencio, como capital del departamento del Meta, es el centro comercial más 

importante de los Llanos Orientales. La ciudad está situada en el Piedemonte de la 

Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda 

del río Guatiquía. Cuenta con una población de 531.275 habitantes en total, 419.657 

(93,01%) en el área urbana y 31.555 (6,99%) en el área rural, su densidad poblacional 

es de 400,06 Hab / Km2 (Terridata_DNP ,2020). La ciudad cuenta con un (1) resguardo 

indígena y se registra presencia de 1.484 indígenas lo que representa el (0,39%); la 

Población negra, mulata o afrocolombiana está por los 9.167 (2,39%), la población 

raizal tiene 43 persona (0,01%) y 2 personas pertenecientes a la población Rom. El 

territorio, presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. 

Su extensión es de 1.328 Km2 (132.800 Ha).  

 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Meta, la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora del Meta, la sucursal 

del Banco de la República de Colombia y la Cámara de Comercio de Villavicencio. La 

ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de Bogotá, a dos horas y media por la 

Autopista al Llano. De acuerdo a datos del DANE en 2017 se observa que la ciudad de 

Villavicencio aporta al PIB departamental un 8,6% y tiene un 18,1% de pobreza 

monetaria. El empleo público para la población joven es del 3%.  
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3.2. Marco Normativo  

 

Dentro del marco normativo que regula actividades e instancias del territorio 

relacionadas con el sector cultural y creativo se destaca:  

 

-  Decreto 392 de 1971 Por medio del cual se crea la “Casa de la Cultura” de 

Villavicencio. 

- Acuerdo Municipal No 015 de 2008, / Ley 1907 de 2018 que fomenta la apropiación 

y divulgación el folclor llanero: Día de la Llaneridad, que hace Reconocimiento a la 

cultura, tradición e identidad llanera.  

-  Acuerdos Municipales N° 047 y 067 de 1996, mediante el cual se crea la Biblioteca 

Germán Arciniegas, bajo la dirección de la Corporación Cultural de Villavicencio 

(CORCUMVI) 

- Ordenanza No. 281 de 1998, mediante la cual se crea el Instituto Departamental de 

Cultura del Meta como órgano independiente, con autonomía administrativa y 

patrimonio propio, adscrito al despacho de la Gobernación del Meta, encargado de 

coordinar y ejecutar la política en materia cultural, y de proteger el patrimonio 

cultural del territorio. 

- Ordenanzas 593/2006, 658/2008 y 885/2015, establecen festividades del 

Departamento del Meta reconocidas  por la Asamblea Departamental del Meta. 

- Decreto 2012 de 2017 y Resolución 3083 de 2017, establecen el “Fondo gestor de 

cultura” que se alimenta del recaudo de 10% de la Estampilla Procultura. 

-  Ordenanza No. 965 de 2017, aprueba la Política de Cultura del Meta proyectada 

para 10 años y la que fue denominada como “Cultura: instrumento para la inclusión, 

reconciliación y equidad.” 

- Pacto Ciudadano por la Cultura de Villavicencio, como comanda del Consejo 

Municipal de Cultura firmada en 2011.  

- Ley 397 de 1997, que en el Artículo 57, crea el Sistema Nacional de Cultura y lo 

define como el “Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, 

planificación e información articulados entre sí, que posibiliten el desarrollo cultural 

y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios 

de descentralización, participación y autonomía”, por lo tanto, se erige el Consejo 

Municipal de Cultura, Consejo Departamental de Cultura.  
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La Política de Cultura en la región fue elaborada con la coordinación del Instituto de 

Cultura del Meta que es el principal referente Departamental vigente en materia de 

política pública. Es de considerarse como antecedente, la experiencia liderada por la 

Corporación Cultural Municipal de Villavicencio -  Corcumvi en la elaboración del Plan 

Decenal de Cultura –Acentos- cuyo alcance temporal finaliza el presente año. Este 

documento no logró su legitimación en instancias administrativas, al no declararse 

como acuerdo municipal. 

 

Finalizando el año 2019 fue socializado y adoptado por el Instituto de Cultura del Meta, 

el Plan Departamental de las Artes, documento que presenta los planteamientos 

estratégicos de cada una de las prácticas artísticas y culturales presentes en el 

departamento. El presupuesto estimado para el sector cultural de Villavicencio, al 

iniciar el año 2020 era de  $3.895.244.421. No obstante, con la situación coyuntural de 

la pandemia COVID 19, el recaudo fiscal se vio afectado y, en consecuencia, se espera 

que esta proyección y las asignaciones presupuestales estimadas tengan un ajuste.  

 

Ahora bien, Villavicencio ha tenido como principales apuestas del desarrollo cultural 

para el último periodo de gobierno, las siguientes líneas: 

 

Plan lector 

La implementación del Plan Lector, a través del cual, se han consolidado los servicios 

básicos de la biblioteca como: las actividades de consulta general y especializada. 

Además de las actividades de extensión bibliotecaria: se hizo la gestión de cambio de 

vehículo para mejorar y ampliar el programa “Bibliobus” mediante el cual se realizan 

actividades de promoción de lectura en distintos corregimientos y veredas. La 

Biblioteca Germán Arciniegas obtuvo la certificación ISO 9001, reconociendo el sistema 

de gestión de calidad de los servicios que constituyen el Plan Lector. La inversión en 

esta línea fue de $1.039.278.817 al cerrar el año 2018. 
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Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP- del centro histórico en el municipio 

de Villavicencio 

 

Se desarrolló un proceso de identificación y valoración de los bienes inmuebles que 

conforman el centro histórico de Villavicencio, así como el reconocimiento de sus 

límites y área de influencia en el marco de la implementación del Plan Especial de 

Manejo y Protección –PEMP-. Dicha gestión se realizó, en tres fases, durante todo el 

periodo de gobierno 2016- 2019, quedando pendiente su adopción mediante acuerdo 

municipal. El acuerdo municipal fue priorizado para dar continuidad al proceso de 

empalme del presente año. La inversión durante el año 2018 en esta línea fue de 

$112.000.000. 

 

Eventos para la inclusión de la diversidad étnica y poblacional 

El municipio de Villavicencio ejecutó $87.000.000 durante el año 2018, financiando 

presentaciones de danza y música folclórica, eventos de conmemoración a los que se 

convocaron poblaciones afrodescendientes y pueblos originarios asentados en el 

resguardo indígena Maguaré, en este sentido, se realizaron actividades orientadas al 

reconocimiento y recuperación de las lenguas maternas de dichos pueblos. Por último, 

también se articularon estos eventos con otros convocaron el emprendimiento juvenil. 

 

Campañas para la protección del patrimonio cultural 

Esta línea ha sido abordada especialmente para financiar proyectos y acciones de 

promoción de la identidad llanera a través de eventos, en el año 2018 se invirtieron 

$39.976.59. 

 

Formación Artística 

Esta línea de acción ha privilegiado la instrucción de la danza y la música llanera 

dirigida a niños y jóvenes, especialmente. Se incorporaron, sin embargo, otras prácticas 

como la danza nacional folclórica y danza moderna, un taller de teatro en las escuelas, 

así como también de manualidades y el origami.  De igual forma, se abordó la atención a 

la primera infancia a través de la formación artística en las áreas mencionadas. La 

inversión del año 2018 en esta línea fue de $678.005.364. 
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Campañas de cultura ciudadana 

Las acciones relacionadas con el tema de la cultura ciudadana se ha hecho a partir de 

eventos lúdicos y presentaciones teatrales instrumentalizadas para difundir mensajes 

institucionales relacionados con la convivencia. La inversión del año 2018 fue de 

$40.000.000. 

 

Eventos de difusión de valores y expresiones culturales 

En esta línea se vinculan las acciones realizadas en el espacio expositivo ubicado dentro 

del inmueble de la entidad cultural y que es llamado como “Galería Guayupe”, los 

eventos programados y participaciones de la banda sinfónica Santa Cecilia y la 

realización del concurso “nuevos valores del folclor llanero”. La inversión en esta línea 

fue de $1.037.861.914 en el año 2018. 

 

Mejoramiento de la infraestructura cultural 

El municipio invirtió en 2018 $ 496.094.610 en el mejoramiento y ejecución de obras 

civiles en la infraestructura cultural del municipio. Estas intervenciones estuvieron 

orientadas al mantenimiento de jardines, fachadas y reubicación de las salas de consulta 

de la Biblioteca Germán Arciniegas. Además se puso en funcionamiento un ascensor 

para personas en situación de discapacidad. En 2019 se hizo la  adecuación de la 

entrada al inmueble, la construcción de una cafetería y la adecuación de espacios 

exteriores. 

 

Plan municipal de estímulos: 

Esta línea planteada como una de las metas del plan de desarrollo propuesto por el 

gobierno municipal 2016 – 2019 se abordó solo durante una única ocasión en la que se 

convocaron artistas plásticos para intervenir espacios públicos con objetos creados y 

valorados como estéticos en el marco de la actividad “Unidos por el Arte”.  

 

Incentivos a la "Vida y Obra" del adulto mayor creador y gestor cultural 

El municipio entrega incentivos mensualmente a un grupo de artistas mayores que son 

priorizados por el Consejo Municipal de Cultura. Cada aporte corresponde a medio 

salario mínimo mensual legal vigente. La Alcaldía Municipal apadrina esta línea con 

recursos propios de libre destinación. 
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Nodo de Emprendimiento Cultural de Villavicencio  

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

estrategia implementada para impulsar una Política Integral de Economía Naranja en 

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

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

productividad en esta materia. 

 

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

es “Fomentar y fortalecer el ecosistema de la economía creativa y cultural local, a partir 

de la articulación de los diversos actores en el territorio”. En este sentido, se busca en las 

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

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

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

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

 

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

robustos que permiten una implementación de actuaciones conjuntas. Las 

colaboraciones entre sector privado y público facilitan convergencias intersectoriales.  

El Nodo de Emprendimiento Cultural de Villavicencio fue instalado el 1 de agosto de 

2019 y recientemente se reactivó su operación luego de convocar a los miembros 

representativos que integran el Nodo a una reunión virtual, el pasado 15 de abril. 

En la jornada de instalación del Nodo en Villavicencio participó el Comité Ejecutivo de la 

Comisión Regional de Competitividad del Meta (Gobernación del Meta, Cámara de 

Comercio de Villavicencio, Caja de Compensación Familiar- COFREM, Clúster Industria 

Cultural, SENA Regional, Clúster Orinoco Tics, Universidad de los Llanos, Universidad 

Cooperativa de Colombia); Entidades del Orden Nacional (Artesanías de Colombia, 

Bancoldex, Innpulsa, Mincultura); Invitados (Instituto Departamental de Cultura, Casa 

de la Cultura de Villavicencio, Unimeta, Uniminuto, UNAM, Consejo de Cultura).  

En el marco del desarrollo del Nodo se ha realizado la socialización de programas e 

iniciativas para cada una de las entidades convocadas, además, se realizaron mesas de 
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trabajo para identificar necesidades, retos y responsables para abordar las acciones 

pertinentes en el fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural de Villavicencio. 

Como tareas pendientes, en el marco del Nodo, se han planteado las siguientes: 

1. Realizar reunión de trabajo del Nodo en donde se espera firmar el acuerdo de 

voluntades y la proyección del Plan de Trabajo. 

2. Revisar la articulación de las entidades del sector cultura a la Comisión Regional de 

Competitividad. 

3. Revisión proyectos del SENA. 

4. Desarrollar un Foro sobre la Política Naranja para los agentes del sector creativo y 

cultural del territorio.  

 
Agenda Departamental de Competitividad e Innovación  (ADCI) 
 
En el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad” se definió la creación del Sistema Nacional de Competitividad e 

Innovación (SNCI). Este tiene como objetivo el fortalecimiento de la competitividad a 

través de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

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

Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI; el Consejo Nacional de Economía Naranja 

– CNEN; el Sistema Nacional Ambiental – SINA y los demás sistemas, órganos e 

instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación. Así mismo, 

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

de Competitividad e Innovación y fortalecer las 32 Comisiones Regionales de 

Competitividad e Innovación (CRCI). 

 

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

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

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

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

departamental, orientada a la implementación de las Agendas Departamentales de 

Competitividad e Innovación (ADCI). Bajo este escenario, con la expedición del 

Documento Conpes 3866 –Política de Desarrollo Productivo- se busca la materialización 



17 
 

de las Agendas de cada departamento donde las Comisiones sean las encargadas del 

seguimiento a la implementación.  

 

Bajo este escenario, la implementación del Documento Conpes 3866 -Política de 

Desarrollo Productivo– refuerza la relevancia de materializar las ADCI de cada 

departamento. En el periodo 2018- 2019, en cabeza del Ministerio de Comercio 

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

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

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

consideradas dentro de los lineamientos de los nuevos planes de desarrollo, como una 

hoja de ruta que oriente la asignación eficiente de recursos locales, reconociendo los 

factores que mejor impactan las condiciones de competitividad y productividad del 

territorio y las apuestas productivas del departamento.  

 

Una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social del 

Departamento 2016- 2019 “El Meta, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación 

- Equidad, 2016 – 2019” abordaba la formulación e implementación de la Agenda 

Integrada Departamental de Competitividad del Meta.  En este marco, en el año 2019, se 

adelantó la actualización de la ADCI del departamento, identificando un portafolio de 21 

Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) a ser priorizados para mejorar la 

competitividad y productividad del departamento.  Al analizar los PPI por determinante 

de productividad: entorno, factor de producción y unidad productiva, y por componente 

de productividad asociado, se identifican los siguientes resultados para el departamento 

del Meta:  
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FIGURA 4. DETERMINANTES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPONENTES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PPI 

DE LA AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL META  

Entorno  14 

Calidad de Procesos y Productos 1 

Capital Humano 1 

Comercio Exterior 1 

Eficiencia de los Mercados 1 

Encadenamientos Productivos 4 
Infraestructura y servicios para la actividad 

productiva 4 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 2 

Factores de Producción 2 

Capital Humano 1 

Financiamiento Empresarial 1 

Unidad Productiva 5 

Innovación y emprendimiento innovador 2 

Transferencia de conocimiento y tecnología.  3 

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

 

Se destaca que la mayoría de los PPI (76%) de la ADCI del departamento del Meta se 

clasifican como de carácter transversal. Respecto a los PPI sectoriales (24%) se 

identifican los siguientes sectores como priorizados para el departamento: 

Agroindustria, Turismo, TIC y Cultura e Industria Naranja, este último con un proyecto 

asociado.  

En particular, un tercio de los PPI priorizados en la ADCI en el departamento del Meta 

están relacionados con el sector de industrias culturales y creativas. Del análisis de 

estos 7 PPI respecto a las 7 IES definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica que 

se relacionan con cuatro categorías: Integración (3), Infraestructura (2), Industria (1) e 

Inclusión (1), y que la mayoría corresponden al subsector de Artes y Patrimonio (57%), 

en particular a Turismo, seguido por iniciativas de desarrollo TIC. 

 

Es destacable que la mayoría de estos 7 PPI se encuentran en una fase más allá de la 

ideación. Hay 4 PPI en etapa de formulación y 1 en fase de factibilidad. Estos avances 

corresponden, de manera directa, a las iniciativas de los clústeres en la ciudad, como el 

Clúster Orinoco TIC, referenciado en la sección 3.3 de este documento. Adicionalmente, 
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dos proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructura se encuentran en fase 

de ideación.  

 

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

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

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

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

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

responsable. 

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

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

SUBSECTO
R 

APUESTA 
PRODUCTIVA  

(7ies)  

ESTADO 
(FASE) 

DEL PPI 

NOMBRE DEL 
PPI  

OBJETIVOS DEL PPI 

ENTIDAD 
LOCAL 

RESPONSABL
E 

Artes y 
Patrimonio 

Turismo 
(Infraestructur
a) 

Idea (Fase 1)  

Plan de 
Mejoramiento 
Vial del 
Departamento 
del Meta.  

Identificación de las 
competencias de la red 
vial del departamento 
del Meta, para la 
caracterización y 
ordenamiento de las 
intervenciones según 
su impacto para la 
competitividad 

Agencia para 
la 
Infraestructur
a del Meta  

Artes y 
Patrimonio 

Turismo 
(Infraestructur
a) 

Idea (Fase 1)  

Modernización 
de la torre de 
comunicación y 
ampliación de la 
pista del 
Aeropuerto 
Vanguardia de 
Villavicencio. 

Mejorar la 
competitividad del 
Aeropuerto 
Vanguardia de 
Villavicencio mediante 
la adecuación de 
infraestructura. 

AEROCIVIL  

Artes y 
Patrimonio 

Turismo 
(Integración) 

Formulación 
o 
Prefactibilida
d (Fase 2)  

Programa 
“Somos del Meta, 
Somos Llaneros”. 
Fortalecimiento 
de la 
competitividad y 
la innovación de 
los productos 
turísticos de 
naturaleza y 
cultura del 
Departamento de 
Meta.  

Fortalecer y posicionar 
los productos 
turísticos de 
Naturaleza y Cultura 
del Departamento del 
Meta, a través de 
acciones de 
adecuación de Oferta, 
identificación de la 
demanda y promoción 
efectiva, teniendo 
como la base la 
identidad llanera.  

Cotelco Meta 
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Artes y 
Patrimonio 

Turismo 
(Industria) 

Formulación 
o 
Prefactibilida
d (Fase 2)  

Programa para el 
fortalecimiento 
de la calidad y 
sostenibilidad de 
los procesos de 
desarrollo 
turístico a través 
de la 
dinamización de 
la cadena de 
valor del turismo 
en las cinco rutas 
turísticas del 
Meta. 

Generar procesos de 
planificación 
estratégica de la 
actividad turística, 
teniendo en cuenta los 
factores diferenciales 
de cada una de las 
rutas turísticas, con el 
objetivo de lograr que 
la prestación de 
servicios turísticos 
cumpla con los 
criterios de calidad y 
alta sostenibilidad 
haciendo más 
competitivo el destino.  

Instituto de 
Turismo del 
Meta 

Industrias 
Culturales  

Cultura & 
Industria 
Naranja 
(Inclusión) 

Formulación 
o 
Prefactibilida
d (Fase 2)  

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales 
para la 
formación de 
capital humano 
en procesos de 
creación, 
innovación, y 
emprendimiento
s de las 
industrias 
creativas y 
culturales del 
Departamento 
del Meta 

Articular los esfuerzos 
y capacidades 
institucionales para el 
cierre de brechas de 
capital humano en los 
oficios del sector 
creativo, el desarrollo 
productivo y el 
fomento del 
emprendimiento en el 
sector de la economía 
naranja del 
Departamento del 
Meta. 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Creaciones 
Funcionale
s, Nuevos 
Medios y 
Software 
de 
Contenidos 

TIC 
(Integración) 

Factibilidad 
(Fase 3)  

Estrategia de 
Transformación 
Digital  

Implementar la 
estrategia de 
transformación digital, 
mediante la  
articulación de los 
actores de la oferta, 
para la mejora del 
desempeño productivo 
de las empresas del 
Departamento del 
Meta por medio del 
uso y apropiación de 
las tecnologías de 
información.  

Clúster 
Orinoco TIC 

Creaciones 
Funcionale
s, Nuevos 
Medios y 
Software 
de 
Contenidos 

TIC 
(Integración) 

Formulación 
o 
Prefactibilida
d (Fase 2)  

Implementación 
de la estrategia 
distrito de 
Innovación para 
el Departamento 
del Meta. Fase I 

Promover la 
articulación de centros 
de investigación, 
empresas de base 
tecnológica y actores 
del ecosistema de 
Competitividad e 
Innovación, para la 
generación de valor 
agregado, innovación, 
y dinamización del 
aparato productivo 

Clúster 
Orinoco TIC 
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para resolver 
problemas complejos.  

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

 

Adicionalmente, dentro de la ADCI del departamento del Meta se identifican 6 

iniciativas de carácter transversal con potencial de incidir en la dinámica del sector 

cultural y creativo. En relación a las 7ies, estas tiene relación con Integración (2), 

Industria (1), Información (1), Instituciones (1) e Inclusión (1)  

FIGURA 6. ANÁLISIS DE PPI DE LA ADCI DEL DEPARTAMENTO DEL META DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS  

APUESTA 
PRODUCTIVA 

(7ies) 

ESTADO 
(FASE) 

DEL PPI 
NOMBRE DEL PPI  OBJETIVOS DEL PPI 

ENTIDAD 
LOCAL 

RESPONSABLE 

Transversal 
(Información) 

Contratación 

Sistema de 
Información e 
Inteligencia para la 
Competitividad del 
Departamento del 
Meta 

Diseñar, desarrollar e 
implementar un sistema de 
información e inteligencia que 
apoye el desarrollo competitivo 
del Departamento 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA 

Transversal 
(Integración) 

Factibilidad 
(Fase 3)  

Centro de atención al 
potencial exportador 
del departamento del 
Meta “CAEX META”  

Potenciar las capacidades de 
las empresas en procesos de 
internacionalización con 
ventajas competitivas, para el 
aprovechamiento de 
oportunidades en el exterior y 
mejorar los índices de 
competitividad de la Región.   

Cámara de 
Comercio de 
Villavicencio 

Transversal 
(Instituciones) 

Formulación 
o Pre 
factibilidad 
(Fase 2)  

Línea de crédito 
especial para el 
fomento de la 
competitividad e 
Innovación en 
Empresas del 
Departamento del 
Meta.  

Propiciar el acceso a crédito de 
pequeñas y medianas empresas 
del departamento del Meta, que 
desean ser más competitivas e 
innovadoras.   

Cámara de 
Comercio de 
Villavicencio 

Transversal 
(Integración) 

Idea (Fase 1)  

Programa de 
Desarrollo de 
cadenas de 
Proveeduría y 
encadenamientos 
productivos locales y 
nacionales, con 
empresarios de las 
diversas 
subcomisiones de la 
CRCI. 

Desarrollar un programa de 
desarrollo de proveedores en 
los empresarios de las diversas 
subcomisiones de la CRCI. 

Cámara de 
Comercio de 
Villavicencio 
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Transversal 
(Industria) 

Idea (Fase 1)  

Programa de 
Desarrollo 
Empresarial del Meta 
dirigido a 
emprendedores, 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 

Desarrollar las capacidades 
empresariales de los 
Emprendedores y las 
MYPYMES ubicadas en el Meta 
con miras a la exportación 
interna y externa de sus 
productos y servicios. 

Cámara de 
Comercio de 
Villavicencio 

Transversal 
(Inclusión) 

Idea (Fase 1)  

Programa de fomento 
y formación en el 
idioma ingles para 
sectores productivos 
y comunidad 
académica 

Desarrollar experiencias en la 
práctica del inglés a través de 
un enfoque alternativo y en 
contextos reales donde está 
incorporado la pedagogía, la 
didáctica y la práctica en la 
enseñanza de un idioma 
extranjero para mejorar las 
habilidades y competencias de 
los sectores productivos y la 
comunidad académica.  

Mesa de 
Rectores del 
Meta MERUM 

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

3.3.  Análisis de Actores del Sector  

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

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

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

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

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

obtención de resultados  que permitan alcanzar el doble objetivo de entender el valor 

del sector en el territorio (BOP Consulting, 2010) y orientar a futuro acciones 

estratégicas que promuevan su desarrollo.  

 

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

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

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

relevantes en el territorio relacionados con el sector: 

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

 Fuente: CNC, 2019 

 

  
1. Reconocimiento 

de  contexto y 
antecedentes  

 
2.  

Identificación y 
análisis de actores  

 

3. 
Implementación 
de Estrategias de 

comunicación  

 
4.  

Materialización de 
la articulación 
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Entre los actores locales relevantes se encuentran las instancias culturales públicas de 

orden departamental y municipal, encargadas de orientar las políticas y acciones 

culturales, ellas son: el Instituto Departamental de Cultura del Meta, que, por tener su 

sede administrativa en la ciudad de Villavicencio, se encarga de realizar eventos que 

componen la oferta cultural de la ciudad. Del orden municipal la Corporación Cultural 

Municipal de Villavicencio, Corcumvi, es la institución responsable de coordinar y 

orientar el Sistema Municipal de Cultura.  

 

Villavicencio es la ciudad portal de los llanos orientales y de varios departamentos del 

territorio amazónico, esta condición ha determinado que gran parte de la producción 

cultural de la ciudad esté orientada a la promoción del folclor llanero y en este sentido,  

es importante resaltar la existencia del mercado de la música y danza llanera.  

 

En este sentido, el trabajo de las academias de danza y música, y la realización de 

distintos encuentros masivos o festivales se centran en la llaneridad o en el joropo. Por 

lo tanto, en el sector cultural y creativo sucede una activación de producciones, la 

generación de vestuarios y de gastronomía distintiva de la identidad llanera.  

 

La identidad llanera ha sido sujeto de normatividad local para que se fomente la 

apropiación y divulgación del folclor llanero, por tal motivo, es que se celebra el día de 

la llaneridad, creado mediante acuerdo municipal No 015 de 2008, la Ley 1907/18, que 

hace un reconocimiento a la cultura y tradición de la región. Por su parte, la UNESCO ha 

hecho un reconocimiento de los Cantos de Vaquería, razón por la cual, en la región se 

fomentan las actividades artísticas relacionadas. 

 

De igual forma, es importante entender que Villavicencio es una ciudad en crecimiento 

demográfico y extensión territorial, por lo que expresiones artísticas y culturales no 

folclóricas han logrado espacios de producción y consumo, como lo son las artes 

visuales, la participación de las comunidades indígenas asentadas en la ciudad, los 

espectáculos escénicos, entre otros.  

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la emergencia de distintas iniciativas 

culturales lideradas por artistas o colectivos interdisciplinares, que reconocen el 
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patrimonio cultural y natural como valor fundamental en los procesos de creación o de 

relacionamiento con lo simbólico. 

 

En Villavicencio y en Meta se han construido la Política Pública de Cultura del 

departamento del Meta, el Plan departamental de las Artes y el Plan decenal de cultura 

de Villavicencio “Acentos” 2011- 2020. En el caso de la Política Cultural y el plan 

departamental de las artes del Meta, se promovió su construcción desde la 

institucionalidad, después de haber recogido parte de los intereses de distintos sectores 

culturales. Fue el municipio quien promovió la realización del Plan Decenal de Cultura, 

por lo que convocó distintos agentes culturales en las fases iniciales de construcción, en 

la actualidad este documento se desconoce por parte del sector. 

 

La profesionalización de los artistas, una de las acciones lideradas por el Instituto de 

Cultura del Meta, hizo que en el año 2017 se titularan como Licenciados en educación 

básica 80 artistas empíricos en áreas de las artes visuales, música y danza en un proceso 

semipresencial desarrollado con la Universidad de Antioquia, desde el año 2012. 

 

También se destacan los programas de formación técnico laboral en artes visuales y en 

música realizados por la Escuela de Artes Miguel Ángel Martin, entidad que hace parte 

de la Casa de la Cultura Departamental. Los procesos formativos en gestión y 

emprendimiento cultural que se hicieron en la ciudad, liderados por el Ministerio de 

Cultura en su mayoría, han incidido en los procesos de formalización de las 

organizaciones culturales, así como en los procesos de estructuración de planes de 

negocio o emprendimientos culturales. 

 

Ahora bien, en Villavicencio, el Nodo está conformado por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA- regional Meta, por la Cámara de Comercio y la Secretaría de 

Competitividad, entidades que hacen las veces de secretaría técnica del Nodo; las 

instituciones públicas culturales del Departamento y el Municipio, las Secretarías de 

competitividad en el ámbito municipal y departamental y el enlace territorial del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En Villavicencio, el pasado 1 de agosto de 

2019 fue instalado el Nodo con la participación de las delegaciones del Ministerio de 
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Cultura, los gobiernos departamental y municipal, así como la participación de algunas 

universidades y la Cámara de Comercio de Villavicencio.  

 

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

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

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

mismos para orientar su involucramiento y establecer una estrategia de comunicación 

por grupos. 

 

3.3.1 Tipología de actores institucionales  

 
A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro 

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

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

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

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

 

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

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

presenta las instituciones creadas por ciudadanos y ciudadanas, legalmente 

constituidas y con una estructura organizacional que les permite establecer relaciones 

interinstitucionales para la gestión de los procesos culturales que emprenden. 

 

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

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

promueven emprendimientos y gestionan diversas expresiones culturales. La cuarta 

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

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

instituciones, promueven y gestionan actividades culturales que impactan a la 

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

Gobierno 

1. Corporación Cultural Municipal de Villavicencio - CORCUMVI 

2. Instituto de Cultura del Meta 

3. Casa de la Cultura Departamental Jorge Eliecer Gaitán  

4. Escuela de Artes Miguel ángel Martín y el teatro la Vorágine.  

5. Secretarías de Competitividad y Desarrollo Económico del Meta y Villavicencio. 

6. Instituto de turismo del Meta 

7. Sena Regional Meta 

8. Banco de la Republica. 

 

Sociedad Civil   

9. Consejo Municipal de Cultura 

10.  Consejo Departamental de Cultura 

11.  Consejo de cinematografía  

12. Consejo de Patrimonio. 

 
Organizaciones culturales formalizadas o legalmente constituidas: 

 
(Solo se presenta una primera muestra, la información será ampliada durante el desarrollo de 
entrevistas) 

1. Corporación Cultural Entreletras 

Corporación Cultural y Ambiental Archila 
2. Corporación Cultural Les Lumiere 

3. Corporación Tapioca 

4. Fundación Verso vivo 

5. Fundación para el desarrollo de comunidades Afrocolombianas para vivir mejor 

6. Corporación Guayare- 

7. Fundación Metáfora 

8. Areta Teatro 

9. Corporación Identidad, Talento, Belleza y Folclor – ITBF –  

10. Corporación cultural semillero llanero 

11. Corporación Colombiana cultural y social imagina 

12. Fundación educativa de artes Amadeus Mozart. 

13. Asociacion de Tatuadores del Meta 

14.  Corporación Artística Ballet Folclórico del Llano " 

15. GAMA Teatro. 

16. Corporación Cultural y ambiental Universo 

17. Instituto de Danzas Colombianas 

18. Corporación Deportiva y Artista Parkour Colombia 

19. Corporación Cultural Triángulo de La Góndola 

20. Asociación para el arte, la cultura y la recreación El Trebejo.  

21. Asociación de artistas del Meta SODEART 

22. Fundacion CulTural Beat 
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23. Fundación Verso Vivo 

Organizaciones culturales informales:  
 
24. ARTE NATURAL-Taller colectivo Laboratorio de Investigación social y cultural. 

25. Grupo de teatro el Tente 

26. Pija Clown Circo Llanero 

27. Taller Tabarte 

28. Colectivo de Artistas Feministas Bici Osas 

29. Colectivo Matorral, proyecto transdisciplinar – noice y músicas regionales populares 

30. Banda musical Entes Controladores 

31. Sin Formato, colectivo de artistas independientes. 

32. Taintiri, colectivo de mujeres indígenas sabedoras. 

Sector Económico / Empresarial  

37 Cámara de comercio 

38 Corporación Batuta Meta 

39 Cofrem 

40 Fenalco Meta 

41 Llano gas 

42 EMSA- Electrificadora del Meta. 

43 ParqueSoft Meta 

 

Emprendimientos culturales: 

Experiencias que son desarrolladas por artistas o agentes culturales  

 

44 Tattoo Arte Villavicencio 

45 Artificio, taller, estudio y tienda de arte. 

46 Sala de ensayos y alquiler de sonido La Tarima 

47 La Tatuajeria Villavicencio. 

48 Academia El Cabrestero 

49 Corporación Cultural Llanera Luis Ariel Y Gil Arialdo Rey Roa – Corculla. 

50 Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición- Danzat 

51 Academia de joropo Grumalla 

52 Corporación Cultural el Telón, escuela de teatro 

53 Magic Dance 

54 Villavo cómica 

55 Productora audiovisual Bacatá 

56 Estudio de fotografía y video D´arte 

57 Diseño gráfico, fotografía e ilustración digital Nana Fandi. 

58  Diseño gráfico e ilustración artística De modo modo 

59 Productora de arte La Marginal 

60 Estudios de grabación: Raxba producciones 



28 
 

61 Teatro Roller 

62 Godoy Teatro SAS. 

63 StayArte: tatuaje, diseño gráfico publicitario, Muralismo, graffiti, cuadros artísticos y 

artesanía en crochet. 

64 Productora minitekera, sonora y radial ÑaranDa Beat. 

65 Estudio de producción musical y sonora CastherRecords  

66 Moonky, promoción de lectura. 

67 Cuentos de camino 

68 Danzarte - Academia De Formación Integral Cultural y Artística 

69 Artesanías Madian 

70 Centro temático La Casa del Joropo 

71 Culturalito Colombia 

72 Guacavía turismo comunitario. 

73 Macrocluster Turístico Oriente- M.TO,  

74 MUR – artesanías 

75 Los niños del joropo 

76 ViveZaperoco 

77 WayKa - Creatividad Estratégica 

78 Llaneritos embajadores 

79 Cristina Arte Natura 

80 SaveThePlanet 

81 Coconut Vaqueria. 

82 Algarra producciones 

83 Productora Bola de Fuego SAS 

84 Corporación Etnias Vivas 

85 Fundación Patrimonium sum 

86 Platinum producciones 

87 The Master Music SAS 

88 Corporación Colombiana el llano crece 

89 Corporación Colombiana del llano 

90 Corporación Meta El Llano En Su Corazón 

91 Corporación Compartir Futuro 

92 Corporación Vida De Colombia 

93 Corporación Social Comunitaria Por Los Derechos Humanos 

94 Corporación Social De Colombia 

95 Corporación Llano Sin Fronteras 

96 Corporación para el Desarrollo del Deporte La Cultura y La Recreación 

97 Corporación Misión Social De Upía 

98 Corporación Comunidad Inteligente 

99 Chichería de todos los mundos. 

 

Lugares auto gestionados que desarrollan programación cultural: 

100 Casa museo Cadavid 

101 Lola bar 

102 Suroof coffe 

103 Fundación Arte, Arquitectura y Pensamiento Fuape 

104 El Antejardín - Restaurante Barcelona 
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105 Espacio cultural y ecoturístico Los Girasoles 

106 Espacio de arte Quirón 

 

Proyectos culturales independientes:  
Iniciativas que son desarrolladas por intereses colectivos del sector y que son auto- 
gestionadas. 
107 La Truequetón 

108 Feria Arte Circuito 

109 Feria De Arte Erótico 

110 La Casa De La Cultura Itinerante 

111 Festival Araguato 

112 Festival De Cine “Cinema Picnic” 

113 Raya Nómada: encuentro de arte y pensamiento 

114  Expo Tattoo Villavicencio 

115 Festival de música y Arte Corporal. 

116 Villavo love festival. 

117 Zocay Feria de Arte 

118 Feria Arte circuito 

119 Expedición Paraíso 

120 Salón Departamental de arte joven 

121 Villavicencio Cultural, plataforma digital de divulgación cultural. 

122 On Fire Festival 

 

Sector Académico  

Se consideran las universidades en tanto a las acciones de formación y realización de 

actividades culturales desde las áreas de bienestar estudiantil y proyectos asociados al diseño o 

generación de proyectos creativos dependientes de otros campos de acción distintos a la 

cultura. 

1. Escuela de Artes Miguel Ángel Martín 

2. Universidad Nacional Abierta y a Distancia -  UNAD 

3. Universidad Autónoma de Nariño – AUNAR 

4. Universidad Santo Tomás de Aquino 

5. Universidad de los llanos 

6. Unimeta 

Fuente: CNC, 2020 

 
3.3.2 Análisis de actores institucionales  

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

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

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

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

clasificación por grupos de actores.  
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- Nivel de Poder: entendido como la capacidad para viabilizar o interrumpir el 

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

o bajo.  

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

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

da en niveles: alto o bajo.  

 

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

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

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

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

- Grupo 1: Involucrar  

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

- Grupo 2:  Informar  

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

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

- Grupo 3: Identificar  

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

 

FIGURA 9. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES  

 

         Fuente: CNC, 2019 
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La matriz anterior habilita la identificación de actores institucionales clave o 

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

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

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

estas características se consideran significativamente influyentes y con activa capacidad 

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

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

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

influencia:  

FIGURA 10. ANÁLISIS GRÁFICO Y SEGMENTACIÓN DE ACTORES EN VILLAVICENCIO 

Grupo 2: Informar. 
  
 
Cofrem/Fenalco Meta/Llanogas/Emsa/ 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -  
UNAD / Universidad Autónoma de Nariño – 
AUNAR/ Unimeta / Consejo de Patrimonio.  
 

 

Grupo 1: Involucrar  
 

Corporación Cultural Municipal de 
Villavicencio – CORCUMVI / Instituto de 
Cultura del Meta / Institutos de Turismo del 
Meta y villavicencio/Secretarías de 
Competitividad y Desarrollo Económico del 
Meta y Villavicencio/Sena Regional 
Meta/Escuela de Artes Miguel Ángel 
Martín/Universidad Santo Tomás de 
Aquino/Universidad de los llanos – 
Unillanos/Corporación Batuta 
Meta/ParqueSoft Meta 
 

Grupo 3: Observar  

 

Consejo de Patrimonio/ Grupo de teatro el 
Tente/ Colectivo de Artistas Feministas Bici 
Osas /Colectivo Matorral, proyecto 
transdisciplinar – noice y músicas regionales 
populares / Banda musical Entes 
Controladores /Sin Formato, colectivo de 
artistas independientes/ La Casa De La 
Cultura Itinerante /Festival Araguato/ El 
Antejardín - Restaurante Barcelona /Espacio 
cultural y ecoturístico Los Girasoles 
 
 
 

 

 

 

Grupo 2: Informar. 

Consejo Municipal de Cultura/Consejo 
Departamental de Cultura/Consejo de 
cinematografía /Festival De Cine “Cinema 
/Picnic” /Raya Nómada: encuentro de arte y 
pensamiento/Expo Tattoo 
Villavicencio/Festival de música y Arte 
Corporal. /Villavo love festival/Zocay Feria 
de Arte/ Feria Arte circuito/Expedición 
Paraíso/Salón Departamental de arte joven/ 
Villavicencio Cultural, plataforma digital de 
divulgación cultural/On Fire Festival/La 
Truequetón /Feria Arte Circuito/Feria De 
Arte Erótico Tattoo Arte Villavicencio/ 
Artificio, taller, estudio y tienda de arte/ Sala 
de ensayos y alquiler de sonido La Tarima/La 
Tatuajeria Villavicencio/Academia El 
Cabrestero/Corporación Cultural Llanera 
Luis Ariel Y Gil Arialdo Rey Roa – 
Corculla/Corporación Cultural Danza, Arte y 
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Tradición- Danzat/Academia de joropo 
Grumalla/Corporación Cultural el Telón, 
escuela de teatro/Magic Dance/Villavo 
cómica/Productora audiovisual 
Bacatá/Estudio de fotografía y video 
D´arte/Diseño gráfico, fotografía e ilustración 
digital Nana Fandi/Diseño gráfico e 
ilustración artística De modo 
modo/Productora de arte La 
Marginal/Estudios de grabación Raxba 
producciones/Teatro Roller/Godoy Teatro 
SAS/StayArte: tatuaje, diseño gráfico 
publicitario, Muralismo, graffiti, cuadros 
artísticos y artesanía en crochet/Productora 
minitekera, sonora y radial ÑaranDa 
Beat/Estudio de producción musical y sonora 
Casther Records /Moonky, promoción de 
lectura/Cuentos de camino/Danzarte - 
Academia De Formación Integral Cultural y 
Artística/Artesanías Madian/Centro temático 
La Casa del Joropo/Culturalito 
Colombia/Guacavía turismo 
comunitario./Macrocluster Turístico Oriente- 
M.TO/MUR – artesanías/Los niños del 
joropo/ ViveZaperoco/WayKa - Creatividad 
Estratégica/Llaneritos embajadores/ Coconut 
Vaqueria/Algarra producciones/Productora 
Bola de Fuego SAS/Corporación Etnias 
Vivas/Fundación Patrimonium sum/Platinum 
producciones/The Master Music SAS; 
Corporación Colombiana el llano 
crece/Corporación Colombiana del llan 
Corporación Meta El Llano En Su Corazón 
/Corporación Compartir Futuro/Corporación 
Vida De Colombia/Corporación Social 
Comunitaria Por Los Derechos 
Humanos/Corporación Social De 
Colombia/Corporación Llano Sin 
Fronteras/Corporación para el Desarrollo del 
Deporte La Cultura y La 
Recreación/Corporación Misión Social De 
Upía/Corporación Comunidad 
Inteligente/Chichería de todos los mundos. 
 

 

Fuente: CNC, 2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Estos suelen ser consultados para determinar estrategias sectoriales porque tienen gran 

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

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

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

 

FIGURA 11.  TIPOLOGÍA DE ACTORES CLAVE EN VILLAVICENCIO 

Técnico Institucional De Sostenibilidad 

Universidad de los Llanos Secretaría municipal de 
competitividad y desarrollo 

- Cámara de comercio de 
Villavicencio  
 

- Escuela de artes Miguel 
Ángel Martín 

- Corporación Batuta 

Secretaría departamental de 
competitividad y desarrollo 

Fenalco - Meta 

Consejo Municipal de 
cultura 

Instituto municipal de 
turismo 

Sena 

Consejo Departamental de 
cultura 

Instituto departamental de 
turismo 

Parquesoft Meta 

Universidad Santo Tomás 
 

Corcumvi 
 

Organizaciones culturales  

Universidad AUNAR 
UNAD 
UNIMETA 

Instituto de Cultura del 
Meta 

 

Fuente: CNC, 2020 

De acuerdo con esta tipología, en la ciudad de Villavicencio se pretenden abordar los 

siguientes actores institucionales clave de cada tipo para que participen de manera 

prioritaria en involucrar y articular las iniciativas del sector, y en particular el ejercicio 

de mapeo actual para enriquecerlo y generar sostenibilidad:  

- Técnico: Principalmente son propuestas las entidades dedicadas a la enseñanza 

de modo formal, como la escuela de arte Miguel Ángel Martín ligada a la entidad 

cultural departamental y las Universidades que hacen presencia en la ciudad. 

- Institucional: Las entidades responsables de cultura, competitividad y turismo 

son las que lideran las políticas y ejecutan presupuestos, por lo tanto, se propone la 
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articulación de estos 3 sectores de gobierno para hacer del ejercicio una práctica 

articulada entre las dependencias que están cercanas al concepto de economía de la 

cultura o al desarrollo de las industrias culturales y creativas en Villavicencio.  

 

De Sostenibilidad: Se prioriza la participación de dos entidades empresariales del 

Meta: la Cámara de Comercio de Villavicencio y Fenalco Meta. Se propone su 

participación para que, articuladamente, se generen estrategias de fortalecimiento 

empresarial en consonancia con el desempeño de las industrias culturales y creativas.  

 

Adicionalmente, ParqueSoft Meta es una plataforma en camino de ser un clúster del 

desarrollo de empresas de la Orinocoamazonía, en este sentido, reúne varias empresas 

e instituciones como la Cámara de comercio de Villavicencio, EMSA – electrificadora 

del Meta, la Universidad de los Llanos, entre otras. ParqueSoft es una entidad que 

puede facilitar recursos tecnológicos y de gestión empresarial a las distintas 

organizaciones, emprendimientos y proyectos culturales.  

 

Por último, en sostenibilidad, es importante considerar la participación de 

organizaciones culturales por considerarlas fundamentales para la permanencia de los 

procesos y el fortalecimiento de las iniciativas en el sector cultural y creativo de 

Villavicencio.   
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3.4.  Características y Desarrollo Sectorial 

Información 

Actualmente Villavicencio tiene pocas estrategias para obtener información del sector 

por medio de investigaciones que evalúen su desempeño. Por una parte, en Villavicencio 

no se evidencia una articulación activa entre la entidad municipal responsable de 

cultura con el ámbito académico o los sectores de la industria y el comercio, de tal 

manera que se promueva el trabajo conjunto para realizar diagnósticos o estudios en las 

diversas áreas de la cultura. Por otra parte, tampoco se identifica un sistema que 

catalogue la producción de documentos alrededor de la industria cultural y creativa, lo 

que conlleva a la atomización de las acciones de diversas entidades.  

En la última reunión del Nodo de Villavicencio, César Pérez Londoño, representante de 

la Mesa de Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior con presencia 

en el Meta –MERUM- propuso presentar, ante los rectores de las universidades que 

conforman esta organización, la necesidad de generar una articulación para la 

producción de información académica sobre el sector cultural y creativo.  

 

Ahora bien, el Instituto de Cultura del Meta ha implementado el Sistema de Información 

Departamental de Cultura –SIDECU- para contribuir como fuente de consulta y, de esta 

manera, propiciar y fortalecer los procesos de descentralización, contribuir a la 

formulación de políticas, programas, proyectos y acciones culturales. Todo lo anterior 

para su difusión a nivel nacional e internacional, a través de bases de datos y redes 

informáticas. 

 

El Instituto Departamental de Cultura del Meta (IDCM) cuenta actualmente con un 

Sistema de Información Artística y Cultural, mediante el cual, se abordan los temas 

ligados a la Cultura y se facilitan los procesos de participación en convocatorias, 

auspicios y festivales. También permite establecer un directorio de artistas y gestores 

culturales, localizar y visualizar los recursos culturales, entre otras acciones (IDCM, 

2020). La Corporación Municipal de Villavicencio se apoya en los consejeros de cultura 

para obtener información de cada uno de los sectores representados en esta instancia. 

(Informen de gestión Corcumvi, 2019) 
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En este sentido, algunas de las iniciativas y procesos culturales más representativos en 

la ciudad, se presentan a continuación:  

 

FIGURA 12. INICIATIVAS SECTORIALES - VILLAVICENCIO 

Iniciativa Responsable Tipo de Iniciativa 

Feria Arte Circuito 
 

Deisy Carolina Revelo Privada 

FLIA Villavicencio, Feria de 

Arte Erótico de Villavicencio, 

Fanzinerosas y La Facultad - 

Casa cultural itinerante.  

Sergio Salgado Privada 

Festival Araguato 
 

LGC- Los Grandes Contratistas Privada 

Festival De Cine “Cinema 
Picnic” 

Yuly Andrea González Privada 

Raya Nómada: encuentro de 
arte y pensamiento 

 

 

Sin formato- colectivo de 

ilustración 
Privada 

Expo Tattoo Villavicencio y 
Festival de música y Arte 
Corporal. 
 

Luis Alejandro Ariza Carvajal Privada 

Zocay Feria de Arte 
 

Casa de la Cultura Pública 

Salón Departamental de arte 
joven 

Corporación Ambiental y 

Cultural Archila 
Privada 

Villavicencio Cultural, 
plataforma digital de 
divulgación cultural. 

Alexander Avellaneda Privada 

On Fire Festival Francisco Liberado Privada 

Torneo internacional del 
joropo 

Instituto de cultura del Meta Pública 

Festival Llanero Corcumvi Pública 

Congreso de educación 
artística 

DANZAT Privada 

Fuente: CNC, 2020.  
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Inclusión 

Villavicencio tiene poca oferta de estudios universitarios en las áreas de la cultura y el 

arte, lo que incide en la formación del capital humano respecto al sector y en el consumo 

de la oferta cultural. Los referentes de apreciación y valoración son definidos por 

dinámicas de otros sectores como el turismo, por lo tanto, respecto a las artes, la 

formación cultural está enfocada hacia la reproducción de saberes y oficios en la 

educación informal. La oferta de formación artística informal sucede desde 

organizaciones, empresas culturales y artistas o agentes culturales.  

 

Sin embargo, entendiendo la amplitud del concepto de ecosistema creativo, es 

importante resaltar que la Universidad Minuto de Dios tiene en su oferta presencial, los 

programas: tecnología en comunicación gráfica y tecnología en desarrollo de software. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- tiene en su oferta académica la 

carrera de pregrado en música y la maestría en artes visuales. 

A través de las entidades culturales públicas, especialmente desde el IDCM, los agentes 

culturales han podido acceder ocasionalmente a las experiencias de formación en 

diseño y formulación de proyectos. El Instituto de Cultura del Meta ha desarrollado en 

convenio con la Universidad de los Llanos, un diplomado en Formación de gestores de 

desarrollo territorial con énfasis en la implementación de políticas de paz, a través del 

fortalecimiento de colectivos culturales en el departamento del Meta.  

La escuela de artes Miguel Ángel Martin, adscrita a la Casa de la Cultura Departamental, 

ofrece programas semestrales de formación artística para niños en edades tempranas y 

para adultos de manera gratuita. La Escuela de Artes hasta el año 2019 tuvo abierta la 

formación en artes plásticas y en música con titulación en técnico laboral. Por último, la 

organización Danzat ha realizado en varias ocasiones, el Congreso de Educación 

Artística, el cual, ha sido financiado por el IDCM. 

Infraestructura  

Al respecto de la disponibilidad de la infraestructura del sector cultural y creativo en 

Villavicencio, se deben tener en cuenta aquellos espacios destinados para la cultura 

desde la administración Departamental y Municipal y cuyo acceso depende 
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directamente de la gestión que adelanten las entidades responsables, tal es el caso del 

Teatro La Vorágine, La Casa de la Cultura Departamental Jorge Eliecer Gaitán y la 

Biblioteca Eduardo Carranza y la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín, en el caso de la 

Gobernación del Meta. 

En el caso de los inmuebles a cargo del municipio se encuentran: La Biblioteca Germán 

Arciniegas, en cuyo edificio se encuentra el auditorio Mauricio Dieres Monplaisir, la 

galería Guayupe y las oficinas de Corcumvi, así como el teatro municipal Rosita Hoyos. 

Los espacios independientes y autogestionados por las organizaciones culturales y / o 

por artistas también hacen parte de los inmuebles que se encuentran a disposición de la 

actividad cultural de la ciudad de Villavicencio. 

A continuación se enlistan infraestructuras relacionadas con el sector. Estos son 

espacios adicionales de creación, circulación y comercialización relacionados con las 

industrias culturales y creativas como: librerías, estudios fotográficos o galerías.  

FIGURA 13. INFRAESTRUCTURA SECTORIAL - VILLAVICENCIO 

Infraestructura Tipología 

Casa de la Cultura Departamental Jorge Eliecer Gaitán Público 

Biblioteca Eduardo Carranza Público 

Teatro La Vorágine 
Público 

la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín, Público 

Auditorios SENA Público 

Mauricio Dieres Monplaisir,  Público 

Galería Guayupe Privado 

Teatro municipal Rosita Hoyos. 
Público 

El Telón- escuela de Teatro Privado 

Artificio, taller, estudio y tienda de arte Privado 

La Tatuajeria Villavicencio. 
 

Privado 

Corporación Cultural Llanera Luis Ariel Y Gil Arialdo Rey Privado 
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Roa – Corculla  

Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición- Danzat Privado 

Centro Colombo Americano Privado 

Magic Dance Privado 

Casa museo Cadavid Privado 

Lola bar Privado 

Suroof coffe 
 

Privado 

Fundación Arte, Arquitectura y Pensamiento Fuape 
 

Privado 

El Antejardín  Privado 

Espacio cultural y ecoturístico Los Girasoles 
 

Privado 

Espacio de arte Quirón Privado 

Fuente: CNC, 2020 

Industria  e Instituciones 

Aun se consideran incipientes las experiencias relacionadas con la asistencia técnica y 

las asesorías que promueven la sostenibilidad de los agentes, creativos y 

emprendedores del sector en Villavicencio. Entre abril y mayo del año 2019, la Cámara 

de Comercio de Villavicencio realizó la capacitación en economía naranja a los 

emprendedores y agentes culturales de Villavicencio. 

En los últimos 5 años, el grupo de emprendimiento cultural del Ministerio de Cultura 

realizó en Villavicencio el Laboratorio Nacional de Emprendimiento C3+d, mediante el 

cual, se asesoraron emprendimientos de la región para la formulación de planes de 

negocio. De igual forma, a través del Ministerio de Cultura, en convenio con Ecopetrol, 

algunas organizaciones culturales de la ciudad fueron seleccionadas para recibir 

capacitaciones, plataformas de incubación y aceleradores de empresas de nivel 

nacional, como el concurso que realiza la Corporación Ventures.  

Las instituciones culturales de orden pu blico en Villavicencio tienen pocos mecanismos 

que faciliten y garanticen el acceso a recursos pu blicos por parte de las organizaciones o 
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agentes culturales para promover o fortalecer sus emprendimientos. En el periodo de 

gobierno que ha finalizado recientemente, la Gobernacio n del Meta, a trave s del 

Instituto de Cultura del Meta, creo  por primera vez un portafolio de estí mulos, que 

entrego  recursos mediante convocatoria abierta. Sin embargo, los apoyos entregados 

fueron pocos y el presupuesto no permití a la cobertura requerida por el sector.  

De igual forma, el municipio estimo  dentro de las metas para su plan de desarrollo, la 

creacio n de un programa de estí mulos a nivel municipal. Pero, este propo sito no se 

cumplio  como se esperaba, pues, solamente en un an o, se otorgaron estí mulos 

econo micos a un grupo de artistas pla sticos para la creacio n de piezas esculto ricas en 

espacio pu blico, sin que haya habido convocatoria. 

Inspiración e Integración  

Se identifican pocas acciones emprendidas para propiciar la conexio n con el pu blico 

local e incentivar a los agentes culturales y creativos en el desarrollo de actividades. 

Entre las pocas iniciativas relacionadas esta n los espacios de formacio n o intercambio 

de experiencias relacionadas con propiedad intelectual. En particular, en el sector 

musical han realizado capacitaciones para asesorar la creacio n de portafolios.  

Entre las dina micas culturales de la ciudad, se reconocen tambie n iniciativas de los 

agentes culturales para propiciar la conexio n entre la produccio n local y las experiencias 

relacionadas con el entorno natural, con mercados del nivel nacional o internacional. En 

este sentido, se reconocen dos tipos de acciones relacionadas con la promocio n de los 

mercados:  

- Los emprendimientos culturales que trabajan en funcio n de fortalecer una 

imagen regional y posicionar sus productos en exteriores a trave s de la 

participacio n en eventos. Tal es el caso de las academias o agrupaciones 

folclo ricas que viajan a diversos lugares dentro o fuera del paí s, y de la 

produccio n artesanal hecha en el territorio y visibilizada en espacios de 

comercializacio n como ferias nacionales o internacionales. 

 

- Los eventos, los festivales, las actividades relacionadas con la cadena de valor del 

patrimonio cultural, la programacio n de los espacios artí sticos y culturales 
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independientes. Siendo así , algunas organizaciones han propiciado la circulacio n 

de artistas internacionales o visitantes que esta n relacionados con sus proyectos. 

 

 

Desarrollo de Clúster  

En el territorio se identifican algunas iniciativas de tipo clu ster relacionadas con el 

sector:  

“Somos del Meta- Somos Llaneros”: iniciativa pu blico-privada con participacio n de 

emprendimientos y agentes culturales asociados a la cadena de valor del folclor llanero. 

En este marco se ha promovido el “Pacto por la Llaneridad”, el cual, contiene principios 

para salvaguardar la identidad local. De esta manera se da cumplimiento al Acuerdo 015 

de 2008 del Concejo Municipal de Villavicencio.  

El u ltimo viernes de cada mes se lleva a cabo el “Dí a de la Llaneridad”, donde se celebra 

la historia, las tradiciones, la cultura y el folclor del territorio. Para el fortalecimiento de 

la iniciativa en el futuro, se busca establecer alianzas para promocionar el territorio 

como destino turí stico natural y cultural. 

Orinoco TIC: Relacionado con la industria software, bajo el liderazgo de la Corporacio n 

Clu ster de Ciencia e Innovacio n, con la participacio n de Uniminuto Llanos, Unillanos, 

Universidad Cooperativa - Unimeta - Alcaldí a de Villavicencio - Gobernacio n del Meta - 

Fenalco Meta - Parquesoft Meta – Codaltec. Este clu ster promueve encadenamientos 

productivos entre las empresas regionales del sector, de tal manera que permita 

identificar oportunidades, planear, gestionar y/o desarrollar programas, proyectos y/o 

actividades conjuntas entre el sector privado y pu blico. Su objetivo principal es 

fortalecer los eslabones de la cadena de valor y desarrollar capacidades y oportunidades 

de negocios para la gestio n de la innovacio n y competitividad del sector (Red Clu ster 

Colombia, 2020). 

Turismo: A partir del valor cultural y folclórico local, además de los activos naturales 

propios del territorio, se ha impulsado la articulación de empresarios en una cadena de 

valor que gira alrededor del turismo en una iniciativa clúster que cuenta con la 

participación de entidades locales, como el Instituto de Turismo del Meta, la Comisión 

Regional de Competitividad e Innovación del Meta y la Cámara de Comercio del Meta. En 
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el marco del proceso de implementación de la iniciativa se han adelantado acciones 

como la identificación de buenas prácticas, transferencia de conocimiento y la 

identificación de las rutas turísticas que incluyen opciones de exhibición de las 

tradiciones llaneras y senderos naturales con riqueza de fauna y flora. 

Danza: el sector de danza del departamento, en conjunto con la Consejerí a de Danza 

local, ha promovido una iniciativa de integracio n que busca organizar el apoyo a 

festividades en los municipios. El gremio proyecta la puesta en marcha de un Clu ster 

para  identificar adema s de visibilizar las escuelas de formacio n y academias, estilos, 

ge neros y danzantes o bailadores, con la posibilidad de integrar agremiaciones de 

diferentes municipios e incluso de la regio n de Orinoquia(Eslava de Mantilla,2018). 
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4. Implementación del Mapeo   

4.1.  Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

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

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

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

implementación de herramientas metodológicas específicas del mapeo exprés de 

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

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

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

locales. 

 

4.1.1 Índices del Departamento 
 
A continuación, se presentan dos índices departamentales que dan cuenta de las 

condiciones y el potencial territorial del departamento. Los resultados permiten 

aproximarse al análisis de las capacidades departamentales en términos de 

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

incluido aspectos metodológicos para facilitar la interpretación de sus resultados. 

 

Índice Departamental de Competitividad (IDC) 

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

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

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

brechas competitivas de desempeño territorial.  

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

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

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

competitividad. 
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FIGURA 14. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 

Fuente: CPC & CEPEC, 2019 

 

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

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

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

integral en el que inciden múltiples variables. Se agregó el factor: medición capital 

humano, y se incluyeron cuatro nuevos pilares: adopción TIC, entorno para los negocios, 

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

resultados del IDC no sean comparables con ediciones anteriores 

A continuación de presentan los resultados generales del IDC 2019 para las 6 ciudades 

donde se ha implementado el mapeo exprés de industrias culturales y creativas en la 

Fase II, con el fin de evidenciar la brecha de competitividad que existen entre los 

territorios y respecto a la media nacional.  
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FIGURA 15. RESULTADOS RELATIVOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE 

COMPETITIVIDAD  

Ciudad Departamento  

Posición 
General 

IDC 2019 
(entre 33) 

Posición 
General 

IDC 2018 
(entre 27) 

Puntaje 
General  

2019 

Puntaje 
General 

2018 

Distancia con 
el Puntaje 
Promedio 
Nacional 

2019 = 4,81 

Villavicencio Meta  10 11 6,01 5,79 1,2 

Popayán  Cauca  18 16 5,47 5,37 0,66 

Neiva Huila 19 19 5,37 5,21 0,56 

Ibagué  Tolima  20 20 5,32 5,08 0,51 

Cúcuta Norte Santander 21 21 5,3 4,97 0,49 

Armenia  Quindío  24 23 4,59 4,72 -0,22 

 
           Fuente: CPC-CEPEC, 2019 

 

En los resultados 2019, el departamento del Meta es favorable respecto al grupo de 

ciudades abordadas en la Fase II del mapeo ubicándose en primer lugar. A nivel general 

se ubica en la posición 10 entre 33 territorios del país, registra un puntaje de 6,01 que 

levemente inferior al valor del puntaje general del año anterior. Frente a Bogotá D.C, 

que es el territorio que ocupa el primer lugar del ranking, con una calificación general 

de 8,30, el departamento del Meta tiene una distancia de 2,29 puntos. Respecto al 

promedio nacional para el año 2019 (4,81) presenta un puntaje general superior en 1,2 

puntos, lo cual indica una brecha positiva en condiciones de competitividad y 

productividad respecto a la media de los departamentos del país.  

 

Índice Departamental de Innovación (IDIC):  
 
Esta medición propuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pretende 

ser una herramienta clave de seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades de 

generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de 

Colombia. Su medida varía entre 0 y 100, siendo este último el mejor resultado posible. 

El IDIC 2018 incluye 7 pilares, 21 subpilares y 115 indicadores, y se calcula como el 

promedio simple de los subíndices de insumos y de resultados (DNP, 2018): 

 

- El subíndice de insumos (A): identifica los aspectos del entorno y las condiciones 

habilitantes que fomentan la innovación en los departamentos 
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- El subíndice de resultados (B): mide los resultados de las actividades innovadoras 

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

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

de conocimiento y tecnología, y producción creativa 

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

departamentos para traducir los insumos con los que cuenta en resultados 

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

de botella para traducir capacidades e insumos en resultados efectivos de 

conocimiento o en innovaciones 

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

siguiente manera:  

FIGURA 16. NIVELES DE DESEMPEÑO DEPARTAMENTAL IDIC 

  
Fuente: Informe IDIC 2018. DNP 

 
En particular, los resultados del IDIC 2019 para el departamento del Meta señalizados 

por colores según niveles de desempeño son los siguientes:  

 

FIGURA 17. RESULTADOS DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN- META 

 

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

 

El departamento de Meta ocupa la posición 15 en el IDIC 2019 con nivel de desempeño 

medio. Tiene una razón de eficiencia entre insumos y resultados de nivel medio bajo en 

la posición 18. Por pilares Meta ocupa posiciones en diversidad del espectro del 

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 
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indicador. Se destaca el desempeño alto en los subpilares de Sostenibilidad Ecológica y 

Ambiente de los Negocios.  

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

Creativa”. Para el departamento del Meta el resultado de este pilar en el año 2018 fue 

21,98 sobre 100 puntos, con una clasificación de nivel medio bajo en la posición 16 en el 

escalafón general que mide 31 departamentos. Los resultados del desempeño relativo 

del departamento analizados respecto al total de territorios evaluados por el IDIC en el 

pilar Producción Creativa se presenta a continuación. 

FIGURA 18. RESULTADOS DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.  Elaboración CNC.  

 

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

digital, bienes intangibles y desarrollo creativos. está compuesto por tres subpilares: 

bienes intangibles, bienes creativos y creatividad en línea.  

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

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

subpilar contiene indicadores de interés asociados a la producción y comercialización 

de bienes y servicios creativos, estos son: índice de servicios creativos, producción de 

entretenimiento y medios de comunicación globales, producto agregado por actividades 

de imprenta y editoriales, índice de bienes creativos, y solicitudes de registro. Por ello, 

se considera que este subpilar refleja una aproximación global a la industria cultural y 

creativa, no sesgada a las TIC, en los términos referidos por el proceso de mapeo exprés.  
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A continuación de presentan los resultados del departamento del Meta desagregados 

por subpilares respecto a los seis territorios de Fase II objeto del mapeo exprés de 

industrias culturales y creativas. En el subpilar bienes y servicios creativos el 

departamento del Meta presenta un desempeño de nivel medio bajo, con un puntaje de 

4,99 que está alejado del nivel máximo posible (100), pero ubicándose en el puesto 18 

entre los 31 territorios cubiertos en esta edición del IDIC.  

 

FIGURA 19. RESULTADOS RELATIVOS DEL PILAR DE PRODUCCIÓN CREATIVA IDIC 2018 

  
Producción 

Creativa 
Posición 

General 2018 

1. Bienes 
Intangibles  

2.Bienes y 
Servicios Creativos 

3. Creatividad en 
Línea 

  Puntaje  Posición  Puntaje  Posición  Puntaje  Posición  

Quindío  8 27,9 21 13,59 12 13,59 4 

Norte Stder 10 30,79 13 13,11 13 35,32 8 

Cauca  11 25,64 23 30,63 6 20,8 14 

Huila  13 36,4 11 5,68 16 23,87 12 

Meta  16 24,9 25 4,99 18 25,99 10 

Tolima  18 25,44 24 7,34 14 17,22 16 

Fuente: Informe IDIC 2018. DNP.  

 

4.1.2 Aproximación Cuantitativa  
 
En esta sección, se presenta el análisis de información cuantitativa del sector y 

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

que será complementado con la información obtenida de la implementación de 

herramientas metodológicas especificas del mapeo exprés de industrias culturales y 

creativas en el documento de análisis integrado. 

4.1.2.1 Tejido empresarial y empleo  
 

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

lograr una aproximación inicial al ecosistema del sector cultural creativo por la 

contribución de las industrias culturales y creativas a la economía local (DCMS, 2010).  

Sin desconocer que existen limitaciones en la información que están asociadas en 

particular a la informalidad de los agentes que desarrollan actividades culturales y 

creativas, a través del análisis de las cifras del Registro Único Empresarial y Social – 
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RUES- y de Planilla de Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se ha buscado 

aproximarse a las características de composición empresarial y de empleo de las 

industrias creativas en la ciudad de Villavicencio. Para el desarrollo de este análisis 

cuantitativo, se han considerado los respectivos sectores y subsectores referenciados en 

las consideraciones teóricas que se presentan en las consideraciones metodológicas del 

Anexo 1. 

De acuerdo con la información de RUES de 2018, dentro de las Industrias Culturales y 

Creativas, la mayoría de las empresas de Villavicencio (972) se clasifican dentro del 

sector Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (65,2%), 

seguido del sector Artes y Patrimonio (24,4%) y por último se encuentra la 

participación de Industrias Culturales Convencionales (10,4%) 

FIGURA 20. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- 

VILLAVICENCIO 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.  

 

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

participación empresarial la reporta Artes Escénicas con 64,1%, seguido de Artes 

Visuales con 23,6% y Educación Cultural y Creativa con 9,7%. Para el sector Creaciones 

Funcionales, se destaca Publicidad con la mayor proporción de participación (75,2%), 

seguido de Desarrollo de Software con 15%, y Diseño con 7,9%. En lo que respecta al 

sector de Industrias Culturales Convencionales, se identifica que el subsector de 

Audiovisual tiene participación destacada de 57,4%, mientras la industria Editorial 

participa con 26,7% y Fonografía reporta el 14,9% de participación.  
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FIGURA 21. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SECTORIAL Y SUBSECTORIAL 

 DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- VILLAVICENCIO 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC.  

 

Respecto a la caracterización por subsectores del tejido empresarial total del sector 

cultural y creativo de Villavicencio, se identifica la preponderancia de empresas en los 

subsectores de Publicidad (49,1%), Artes Escénicas (15,6%) y Desarrollo de Software 

(9,8%) dentro del total del tejido empresarial formal del territorio que se ha 

identificado a través de la base del RUES. 

FIGURA 22. SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL SUBSECTORIAL GENERAL 

DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA- VILLAVICENCIO 

 

Fuente: RUES 2018. Elaboración CNC. 
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Respecto al empleo generado, de acuerdo a datos de PILA del año 20171, el sector de 

industrias culturales y creativas de Villavicencio reporta un volumen de empleo de 

1122 personas. Se identifica para un periodo de 5 años, entre el año 2013 y 2017, el 

empleo del sector cultural y creativo ha tenido un comportamiento con relativa 

tendencia positiva. Se destaca una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 30% 

para el último año del periodo mencionado. 

FIGURA 23. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS – 

VILLAVICENCIO 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC.  

 

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

Culturales Convencionales  

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos con 49%, que está en 

correspondencia con su participación en el tejido empresarial cultural y creativo. Lo 

sigue de cerca en participación en la creación de empleo el sector de que reporta 41% 

de participación mientras el sector de Artes y Patrimonio alcanza el 23%.  

 

 

 

 

 

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

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

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

hacen parte del sector de los cuales 7.961 no registran información de empleo. 
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FIGURA 24. SEGMENTACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

– VILLAVICENCIO 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC. 

 

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

ciudad de Villavicencio reporta un nivel de salario promedio general del sector 

($1.181.492) que resulta superior en 17% al nivel promedio de las 6 ciudades 

abordadas en el ejercicio de mapeo en su Fase II. Por subsectores, el nivel de salario en 

todos los sectores tiende a ser superior al nivel promedio de referencia de 6 ciudades, 

pero se destaca Artes y Patrimonio, donde el salario promedio ($1.421.608) muy 

superior al nivel de referencia de las 6 ciudades.  

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

VILLAVICENCIO VS LAS 6 CIUDADES DEL MAPEO EXPRÉS FASE II 

 

Fuente: PILA 2017. Elaboración CNC. 
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4.1.2.2 Aglomeración de Agentes  

 
Producto de la implementación del Mapeo Exprés de Industrias Creativas y Culturales 

realizado en la ciudad de Villavicencio y en particular de la aplicación de la encuesta de 

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

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

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

de mapeo. 

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

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

4.1.2.3 Caracterización de Agentes  

 
A continuación se presentan los resultados de las 128 encuestas aplicadas en la ciudad 

de Villavicencio, 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.  
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La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de 

análisis referenciadas en el Manual de Implementación de Mapeos Exprés de Industrias 

Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria en el sistema de 

información (plataforma web) de resultados del mapeo.  

   

Características de las unidades   

El sector con mayor representación, por auto-reconocimiento de los agentes, ha sido 

Artes y Patrimonio (46%), seguido de Industrias Culturales Convencionales (29%) y 

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software de Contenidos (19%).   

FIGURA 27. REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN – VILLAVICENCIO 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, los agentes caracterizados por 

la encuesta, reportaron ser personas naturales (68%) seguido, a gran distancia, por 

sociedad (empresa formal, S.A.S, S.A., LTDA. entre otras)  (10%).   
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FIGURA 28. TIPO DE AGENTE – VILLAVICENCIO 
 

 
Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 

Respecto al tiempo en el que los agentes iniciaron actividades en el sector cultural y 

creativo, se identifica que el 35% de las personas jurídicas son jóvenes, puesto que 

iniciaron actividades hace 9 años o menos. Las personas naturales, en su mayoría, 

iniciaron actividades hace 5 a 9 años (24%) seguido de 10 a 14 años (17%).  

 

FIGURA 29. TRAYECTORIA EN ACTIVIDAD CULTURAL O CREATIVA – VILLAVICENCIO 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  
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Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural que ejerce actividades 

culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de edad de 36 a 45 años 

(47%) y 26 a 35 años (30%).   

FIGURA 30. RANGOS DE EDAD DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VILLAVICENCIO 
 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 

Formación y experiencia  

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

representante o portador de la manifestación cultural, se ha encontrado que prevalece 

el nivel de formación técnico o tecnológico (40%), seguido del nivel universitario (31%) 

y estudios hasta bachillerato (13%), teniendo menor participación la formación de 

posgrado (6%) y primaria con un (2%). 
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FIGURA 31. NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS– VILLAVICENCIO 
 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

Respecto a los mecanismos, mediante los cuales, estos agentes o líderes adquirieron el 

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

mecanismo mencionado por los 128 agentes caracterizados corresponde a la formación 

autodidacta (42%), seguido por talleres o cursos (28%) y estudios universitarios 

(23%).  

FIGURA 32. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO– VILLAVICENCIO 
 Número de Menciones % del Total de Encuestados 

Autodidacta  54 42% 

Transmisión local o familiar 20 16% 

Talleres o cursos 36 28% 

Estudios con maestros 23 18% 

Formación técnica o tecnológica 28 22% 

Estudios Universitarios 29 23% 

Formación Online  20 16% 

No responde 6 5% 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

A continuación, se contrasta la información sobre años de experiencia 

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

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

experiencia empresarial. En este sentido, al observar la gráfica, se identifica que los 



58 
 

agentes culturales que tienen hasta 15 años de experiencia artística/ cultural registran 

mayores porcentajes de experiencia empresarial que los agentes culturales que 

reportan más de 15 años de experiencia artística. 

FIGURA 33. EXPERIENCIA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 

Sostenibilidad   

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

incluye la indagación de la situación de los ingresos en relación con los gastos. Los 

resultados muestran que la mayoría de los agentes culturales y creativos reportan que 

los ingresos y gastos se equiparan (42%), mientras que los ingresos inferiores a los 

gastos sobresalen con un 21%.   
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FIGURA 34. RELACIÓN INGRESOS VS GASTOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 

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

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

cultural tiene alguna otra actividad laboral. Los resultados exponen que el 57% se 

dedica exclusivamente al sector cultural y creativo, mientras que el 35% realiza  

actividades alternativas.  

FIGURA 35. ACTIVIDAD ALTERNATIVA DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VILLAVICENCIO 
 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  
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A la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 42% de los agentes 

que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le reportan 

mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 31% manifiesta que ambas 

representan el mismo nivel de ingresos y el 27% expresa que la actividad cultural o 

creativa le genera mayor cantidad de ingresos.   

FIGURA 36. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – 

VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

Características de la oferta cultural de los agentes   

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

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

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

múltiple), la mayoría de agentes (70) señala la producción de bienes y servicios a partir 

de contenidos culturales y creativos, seguido de la creación de contenidos (66) y poner 

a disposición del consumidor final, productos y servicios culturales y creativos (63).  
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FIGURA 37. REPORTE DE MAYOR NIVEL DE INGRESOS DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – 

VILLAVICENCIO  
La creación de contenidos 66 

La producción de bienes y servicios a partir de 

contenidos culturales y creativos  70 

El intercambio comercial y el intercambio de 

resultados para productos y servicios culturales y 

creativos. 49 

Poner a disposición del consumidor final, 

productos y servicios culturales o creativos 63 

Prestar servicios de soporte a la producción, 

circulación y consumo para el sector cultural y 

creativo 56 

Divulgar e informar de las dinámicas culturales 

para la comunidad y el público 55 

Diseñar e implementar políticas y programas de 

fomento a los agentes del sector creativo 39 

Impartir procesos de formación  51 

Actividades culturales y comerciales asociados a 

ferias, fiestas, festivales y carnavales 59 

Actividades asociadas a eventos religiosos de 

carácter colectivo  34 

Realizar investigación académica 41 

Realizar investigación de innovación, creación y 

prototipado  45 

Administrar espacio de circulación como teatros, 

galerías, bienes inmuebles con valor patrimonial 23 

Recibir y/o mostrar la cultura local a turistas 

nacionales o extranjeros 51 

Transportar residentes y/o turistas en medio de 

transporte tradicional 15 

Alojar turistas en inmueble con valor patrimonial 8 

Gestión y dinamización de actividades 

patrimoniales, ferias, fiestas, festivales o 

carnavales 38 

Transmisión de saberes tradicionales, patrimonio 

inmaterial u oficios 37 

No sabe/ No responde 9 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

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

consumidor final, en la mayoría de los casos (57%) los agentes manifiestan que ellos 

mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, y el (31%) señala que otros 

agentes intervienen en el proceso.   
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FIGURA 38. GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL AGENTE CULTURAL Y CREATIVO – VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

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

es porque, para el agente cultural, es muy costoso tercerizar actividades dentro del 

proceso de producción (29%), mientras que al 27% no le parece relevante para el 

desarrollo de sus productos o servicios y el 14% manifiesta que en su entorno no existe 

quién desempeñe las labores que requieren.  

FIGURA 39. RAZÓN PRINCIPAL DE AUTOGESTIÓN – VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  
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Ahora bien, quienes manifiestan que otros agentes intervienen en su cadena de 

valor, se apoyan principalmente en organizaciones o personas que realizan el rol  

relacionado con la formación (70), la producción (55) y la distribución (38).   

FIGURA 40. ROLES DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE VALOR – VILLAVICENCIO 
Creación 35 

Producción 55 

Distribución 38 

Circulación 35 

Exhibidor 35 

Formación 70 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

Tecnologías  

Sobre el uso de tecnología, se hace especial referencia al uso de redes sociales. La 

mayoría de agentes culturales y creativos caracterizados manifestaron tener presencia 

en ellas (88%). Estos agentes destacan que las redes más usadas son (respuesta 

múltiple) Facebook (97 veces), Instagram (68 veces), WhatsApp/Telgram (45 veces) y 

Youtube (41)  

FIGURA 41. PRESENCIA EN REDES SOCIALES – VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

A la pregunta ¿Para qué actividad ha utilizado principalmente las redes sociales en su 

empresa en el último año?, la mayoría de los agentes culturales que tienen redes 

sociales expresan que para promover o promocionar sus productos y servicios (46%), 

seguido de un 21% para posicionar la marca de su organización.  
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FIGURA 42. USO PRINCIPAL DE LAS REDES SOCIALES POR AGENTES– VILLAVICENCIO 
 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

Política Pública  

Respecto a la identificación de necesidades que contribuyan al direccionamiento de 

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

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

necesidades de los agentes, definiendo cuales de ella tienen mayor probabilidad.  

 

La pregunta aplicada fue ¿Cuál de las siguientes necesidades que puede tener su 

organización es la más importante para su fortalecimiento y cuál es la menos 

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

de prioridad en las necesidades de los agentes culturales y creativos locales:   
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FIGURA 43. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LOS AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS – 

VILLAVICENCIO 

 
Atributo Probabilidades 

Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos 15,3% 

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de 
contenidos creativos 

14,3% 

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y 
comunitario 

13,3% 

Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo 7,9% 

Identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector 
cultural y creativo de la región 

7,6% 

Financiamiento de proyectos de investigación, Ciencia e 
Innovación para perfilar bienes y servicios para mercados más 

competitivos. 
6,9% 

Infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo 
cultural de la región 

6,8% 

Asesoría en la apropiación de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para mejorar su gestión administrativa, 

proceso creativo, productivo, logístico, entre otros 
6,7% 

Capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades 
gerenciales y directivas que contribuyan al desarrollo de la 

organización. 
6,6% 

Asesoría en implementación de procesos de protección de marca 
y diseño, denominación de origen, patentes o propiedad 

intelectual 
6,0% 

Capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos 
de actualización y adopción de mejores prácticas) 

5,5% 

Asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su 
idea o plan de negocio, estudios de mercado (clientes 

potenciales), estudios financieros, entre otros 
3,2% 

Fuente: Encuesta de Caracterización CNC, 2020.  

 
Para las organizaciones y/o agentes culturales y creativos en Villavicencio, las 

necesidades más importantes son: el financiamiento para desarrollar proyectos 

culturales y creativos (15,3%), seguido de Incentivos para la creación, innovación y 

prototipado de contenidos creativos (14,3%) y apoyo para implementar proyectos con 

impacto social y comunitario (13,3%). 

 

 Las necesidades menos importantes son: asesorías en la etapa inicial de la organización 

en relación con su idea o plan de negocio, estudios de mercado (clientes potenciales), 

estudios financieros, entre otros (3,2%), seguido de capacitaciones mediante formación 

continua (diplomados, cursos de actualización y adopción de mejores prácticas) (5,5%) 
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y asesoría en implementación de procesos de protección de marca y diseño, 

denominación de origen, patentes o propiedad intelectual (6%). 

 

4.1.3 Aproximación Cualitativa  

Como parte de la implementación del mapeo se ha adelantado el relacionamiento con 

actores institucionales y agentes culturales y creativos locales, situación que ha 

permitido reconocer información relevante para la caracterización del sector en el 

marco del análisis del mapeo. A continuación, se presentan cuatro fichas de registro que 

exponen información producto de este relacionamiento:  

FIGURA 44. REGISTROS DE RELACIONAMIENTO CUALITATIVO 

Entidad Instituto de Cultura del Meta 

 

Descripción/Desarrollo 

El Instituto Departamental de Cultura del Meta es un establecimiento público con 
autonomía administrativa y presupuestal, responsable de planificar, coordinar, 
asesorar, gestionar, concertar, ejecutar y evaluar políticas y proyectos en los 
términos de la Ley General de Cultura y los planes de desarrollo Sectorial. La 
creación del Instituto se realizó en el año 1998. (Mincultura, 2018). 
 
Se propició el encuentro para indagar por los materiales, documentos o fuentes 
de información que disponía la institución rectora de la cultura en el Meta, esto 
con el fin de realizar el  diagnóstico y la caracterización del sector cultural en 
Villavicencio. 
 

Resultados  

La entrevista con la Subdirectora Operativa del Instituto de Cultura del Meta -
IDCM- se hizo principalmente con el objetivo de ampliar la información sobre el 
Sistema de Información Cultural –SIDECU-, herramienta de información utilizada 
por el Instituto.  
 
La funcionaria explicó que, aunque no conocía detalladamente la operación de la 
herramienta, tenía entendido que ésta se limita a la conformación de un 
directorio, que se utiliza para la divulgación de información producida por la 
institución. 
 
 De igual forma, se indagó sobre la producción de documentos de investigación 
del sector cultural producido directamente por la institución o la compilación de 
material elaborado por otras entidades. Fue pertinente este encuentro telefónico, 
pues, se hizo durante la elaboración del ecosistema cultural y creativo de 
Villavicencio y siendo el IDCM la autoridad cultural del Departamento, se 
constituye como una fuente de información fundamental para verificar la 
carencia de documentación y caracterización del sector cultural en la ciudad. 
 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  
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Entidad Nodo de Economía Naranja  

 

Descripción/Desarrollo 

El nodo naranja de Villavicencio fue instalado el 1 de agosto de 2019 y 
recientemente se reactivó su operación, por lo tanto, el 15 de abril se adelantó 
una reunión virtual con los integrantes del nodo.  
 
Los integrantes del nodo, después de presentar el ejercicio de mapeo que se está 
adelantando, plantearon sugerencias en cuanto a la cobertura y fue requerido el 
avance del documento sobre los productos obtenidos. 
 

Resultados  

En esta reunión, los integrantes del Nodo tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas sobre el desarrollo metodológico del mapeo y se manifestó, de manera 
generalizada, la pertinencia e importancia del mismo. La participación de la 
operadora del mapeo del CNC fue propiciada por la asesora del grupo de 
emprendimiento cultural del Viceministerio de economía naranja. 
 
La participación en esta reunión fue relevante porque las personas e instituciones 
que conforman este nodo pudieron entender el alcance del ejercicio, en cuanto a 
la acción interinstitucional.  
 
En la reunión se estableció que, en conjunto, se tiene que emprender por 
condiciones propicias para la implementación de la política de economía cultural 
para lograr el objetivo que desde el gobierno nacional se viene implementando en 
pro del fortalecimiento de las industrias culturales en el país. 
 
La información actualizada de las actividades implementadas en el mapeo exprés 
de industrias culturales la obtuvieron los integrantes del nodo naranja. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Entidad Nodo de Economía Naranja  

 

Descripción/Desarrollo 

El nodo naranja de Villavicencio fue instalado el 1 de agosto de 2019 y 
recientemente se reactivó su operación, por lo tanto, el 15 de abril se adelantó 
una reunión virtual con los integrantes del nodo.  
 
Los integrantes del nodo, después de presentar el ejercicio de mapeo que se está 
adelantando, plantearon sugerencias en cuanto a la cobertura y fue requerido el 
avance del documento sobre los productos obtenidos. 
 

Resultados  

En esta reunión, los integrantes del Nodo tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas sobre el desarrollo metodológico del mapeo y se manifestó, de manera 
generalizada, la pertinencia e importancia del mismo. La participación de la 
operadora del mapeo del CNC fue propiciada por la asesora del grupo de 
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emprendimiento cultural del Viceministerio de economía naranja. 
 
La participación en esta reunión fue relevante porque las personas e instituciones 
que conforman este nodo pudieron entender el alcance del ejercicio, en cuanto a 
la acción interinstitucional.  
 
En la reunión se estableció que, en conjunto, se tiene que emprender por 
condiciones propicias para la implementación de la política de economía cultural 
para lograr el objetivo que desde el gobierno nacional se viene implementando en 
pro del fortalecimiento de las industrias culturales en el país. 
 
La información actualizada de las actividades implementadas en el mapeo exprés 
de industrias culturales la obtuvieron los integrantes del nodo naranja. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Participantes Rectores de las Instituciones Universitarias presentes en el Meta 

 

Descripción/Desarrollo 

El día 30 de Abril se llevó a cabo, mediante una reunión virtual,  la presentación 
del proyecto “Mapeo Exprés de Industrias Culturales en Villavicencio” ante la Mesa 
de Rectores de las Universidades del Meta, MERUM. 
 
La participación en esta reunión se propició a partir de la invitación que hizo el 
profesional Oscar Yesid Castro Mendoza, responsable del direccionamiento 
estratégico del Sena y quien consideró oportuno el espacio para la socialización 
del mapeo de industrias culturales. 
 
La Mesa de Rectores y Directores de la Universidades del Departamento del Meta 
(MERUM), se constituye como un grupo de Rectores y Directores, que 
voluntariamente generaran espacios de interacción con el fin de discutir los 
principales aspectos en términos de educación para la región y contribuir a la 
construcción de una política educativa que haga efectivo el fortalecimiento del 
estado social de derecho, la consolidación de la convivencia pacífica y la eficacia de 
sus instituciones en la sociedad del Meta.  
 
El espació se creó en el año 2008 y a partir de ese momento, los rectores se reúnen 
mes a mes. MERUM tiene inscritas 13 instituciones de Educación Superior del 
Departamento: la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, quien preside 
MERUM, la Universidad Santo Tomás – USTA quien ejerce la Secretaría Técnica, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA regional Meta, la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR-, la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios – UNIMINUTO, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD -, 
Universidad de los Llanos , la Corporación Unificada Nacional – CUN – La 
Universidad Antonio Nariño, la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, La 
Corporación Universitaria del Meta, La Fundación CIDCA y la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP. (Periódico del Meta,2019) 

Resultados  

Se solicitó a los rectores o delegados vincularse al nodo y al mapeo de industrias 
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culturales, principalmente con brindar acceso a documentos e investigaciones 
relacionadas con la caracterización del sector cultural. 
 
Ha sido pertinente la asistencia a esta reunión, pues, se evidenció que la acción 
investigativa y la participación del entorno académico en el sector cultural de la 
ciudad de Villavicencio y el Departamento del Meta ha sido desarrollada de 
manera aislada, puesto que, existieron dificultades para acceder a documentos o 
sistemas de información que apoyen el diagnóstico y caracterización del sector de 
industrias culturales y creativas. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

En este sentido, se hizo evidente que se cuenta con poca información acerca de las 

industrias culturales y creativas de Villavicencio, ya que, las instituciones de la ciudad 

realizan esfuerzos atomizados o individuales que no producen información completa 

sobre el ecosistema cultural y creativo. Así también, estos encuentros permitieron 

observar que la producción académica alrededor de la industria cultural y creativa en la 

ciudad es escasa. En la siguiente sección, se profundiza en  otras debilidades, así como 

en potencialidades del sector. 

4.2.  Entrevistas de Diagnóstico DOFA   

 

4.2.1 Metodología  

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

mitigar la propagación del COVID-19, la aplicación del mapeo exprés de industrias 

culturales y creativas en Villavicencio, que hace parte de los territorios de la Fase II del 

proyecto de mapeos, ha incluido la realización de entrevistas a profundidad como 

modificación metodológica alternativa al Taller 1 de Diagnóstico.  

 

Los objetivos de estas entrevistas corresponden a los mismos establecidos para el taller 

de diagnóstico de la metodología de mapeos:  

- Integrar las consideraciones de los participantes para profundizar el diagnóstico 

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

desarrollado a partir de información secundaria. 

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

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades (internas) que pueden 

potenciar su desarrollo, y de las debilidades y amenazas (externas) que lo afecten 
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- Invitar a los entrevistados a participar en la aplicación de encuestas que 

contribuyan a la caracterización y georreferenciación sectorial, así como 

complementar el directorio de agentes del sector para ampliar la difusión de las 

mismas (bola de nieve) 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta se identifican los 20 agentes 

culturales y creativos y actores institucionales entrevistados:  

FIGURA 45.  AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN 

VILLAVICENCIO  (ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO) 

 
Organización o Entidad  

Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

1 Entes controladores -Banda musical 
Henry Fernando 

Rúgeles 
Vocal y guitarrista 

2 
Espacio de arte Quirón, Festival de 

Arte Joven, Corporación Cultural 
Archila 

Libardo Archila Director 

3 Pija Clown Circo Llanero Gilveranio Riaño Gestor- director 

4 Fundación Verso Vivo Diana Orduz 
Cofundadora y 

Directora 

5 Corporación Tapioca y Productora de 
arte La Marginal 

César Ernesto Agudelo 
Coordinador  de 

proyectos 

6 Tatoo Arte Villavicencio 
Luis Alejandro Ariza 

Carvajal 
Director 

7 Jair Montaña Carrión 

Artificio taller estudio 
y tienda de artes 

plásticas /Corporación 
Guayare 

Director 

8 Jhon Castellanos 

EL TELÓN- Escuela de 
actuación para Teatro, 

Televisión y Cine en 
Villavicencio -

Colombia 

Director 

9 Felipe García Villavo Cómica Director 

10 Felipe Bogotá 
Productora 

audiovisual Bacatá 
Director 

11 Felipe Mejía Muñoz 
Modo. Diseño e 

ilustración/ tienda de 
productos 

Dueño 

12 Ana María Fandiño Laverde 

NanaFandi. Diseño, 
fotografía /Espacio 

cultural y ecoturistico 
Los Girasoles 

Directora y dueña 

13 Omar Eduardo Gómez Reina 

Productora 
minitekera, sonora, 

radial ÑaranDa Beat. 
/Colectivo Matorral 

Gerente y artista 
sonoro 
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14 Amhin Castellanos 
Casther Records, 

estudio de producción 
musical y sonora 

Gerente 

15 Diana Patricia González Cáceres Artesanías Madian Artesana 

16 Cristina Perdomo Cristina Arte Natura Artesana 

17 Támara Millán Valencia Taller Taba Arte Gerente y profesora 

18 Gerardo Cadavid Galería Casa Cadavid Director 

19 Edwin Alexis Parrado Semillero Llanero Director  y formador 

20 Deisy Carolina Revelo Feria Arte Circuito Gestora 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Las 9 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el 

Anexo 2 de este documento y se pueden dividir en dos partes. En la primera parte, se 

busca tener una aproximación general a percepción de los entrevistados sobre el estado 

general de desarrollo del sector, su dinámica de fomento, actividades con potencial y 

conocimiento de clúster, entendido como un grupo de empresas o de organizaciones 

interrelacionadas que trabajan en un mismo sector o la misma actividad y que 

colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. 

En la segunda parte, se busca identificar aspectos generales de diagnóstico sectorial, a 

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

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

 

4.2.2 Resultados  

Primera parte: aspectos generales 

Al indignar a los entrevistados sobre su percepción a cerca de diferentes aspectos del 

sector, se destaca la siguiente información señalada por los participantes: 

Desarrollo del sector cultural y creativo en Villavicencio 

 

Sobre la percepción del estado general del sector cultural y creativo en Villavicencio, la 

mayoría de los agentes entrevistados (18) reconocen que, durante los últimos años, la 

ciudad ha ampliado y diversificado la oferta cultural, ya que han emergido nuevos 

agentes culturales que desarrollan proyectos y emprendimientos auto-gestionados.  De 

esta manera, las nuevas generaciones (los que regresaron a la ciudad luego de salir a 

profesionalizarse) han habilitado nuevos espacios y dinámicas de producción y 

consumo cultural.   
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Sin embargo, la mayoría de los entrevistados (19) consideran que las instituciones 

culturales gubernamentales deben ampliar y diversificar el apoyo a todos los sectores 

de la cultura, pues perciben que no están articuladas a las demandas de la movida 

cultural contemporánea y emergente en Villavicencio, ya que, el apoyo se hace 

principalmente a las propuestas y experiencias enmarcadas en el folclor llanero. En este 

sentido, los entrevistados comentan que los directores de las entidades no son 

receptivos para implementar mecanismos de apoyo para los proyectos alternativos.  

 

Po otra parte, agentes pertenecientes al área de la producción literaria consideran que 

las instituciones o entes gubernamentales no ven opciones de desarrollo en esta sub-

industria, estos entrevistados reiteran que los recursos de apoyo se dirigen solamente a 

la danza y la música.  

 

Ahora bien, la mitad de los agentes entrevistados (10) expresan que la dinámica cultural 

en el nivel local es precaria, que carece de claridad organizacional, de implementación 

de políticas, consideran que no hay idoneidad en los perfiles de la administración 

cultural y tienen la percepción que la gestión del desarrollo cultural se afinca en el 

activismo y ejecución presupuestal.  

 

Uno de los entrevistados afirmó que las entidades culturales tienen limitaciones 

presupuestales y que les hace falta articularse con otros sectores para ampliar las 

inversiones en el sector. También se enuncia la corrupción como una variable que 

incide en la ejecución de inversiones del desarrollo cultural y creativo en Villavicencio, 

por ejemplo, algunos entrevistados afirman que los contratistas que ejecutan proyectos 

con importantes montos presupuestales, no son artistas y la inversión se queda sobre 

todo en los servicios logísticos. 

 

Gran parte de los entrevistados mencionan como aspectos problemáticos, la falta de 

formación profesional en artes y cultura, además de la inexistencia de facultades de arte 

en la ciudad. A estas situaciones también se suma la opinión de que los agentes 

culturales profesionales formados en otros lugares del país tienen escasa participación 

en los proyectos públicos culturales.  
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En cuanto a la formación de públicos, algunos entrevistados expresan que no existe o 

son incipientes. Ellos piensan que la razón radica en que la educación estética está 

enfocada en patrones de consumo cultural obsoletos y desarticulados con los abordajes 

contemporáneos de la cultura. Una gran mayoría (16) consideró que para fortalecer los 

mecanismos de consumo hace falta implementar una facultad o formación profesional 

de Artes y cultura en Villavicencio. 

 

Otros aspectos que señalan los agentes culturales son la escasa divulgación y difusión 

de las convocatorias que procuran el desarrollo cultural, así como la falta de políticas 

claras para la divulgación en los medios de comunicación de las distintas iniciativas 

culturales, puesto que estos medios son una gran influencia en la formación de 

audiencia y consumo cultural.   

 

En este sentido, en el gremio artesanal consideran que el sector cultural es grande y que 

también ha aumentado la demanda de productos, pero, consideran que se debe 

fortalecer los espacios de divulgación y comercialización. Ahora bien, dos de los 

entrevistados expresaron que hay una demanda activa para el entretenimiento, pero, 

enfocado en el consumo de “la rumba” y desinteresado en los productos o experiencias 

artísticas y culturales de otras áreas.  

 

Ahora bien, en general, frente a las posibilidades económicas en el sector, algunos de los 

entrevistados (8) piensan que las empresas privadas hacen apoyos incipientes. Así 

también, algunos entrevistados consideran que la gente que sobrevive del arte es muy 

poca y que es muy difícil sostenerse económicamente de la cultura. 

 

Fomento de la industria cultural y creativa en Villavicencio 

 

Respecto a la dinámica actual de fomento de la industria cultural y creativa en 

Villavicencio, todos los entrevistados (20) perciben que hay ausencia de políticas, 

estrategias, lineamientos o actividades de fomento a la industria cultural y creativa. Se 

identifican cuatro (4) miradas en la argumentación de esta afirmación: 
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‘Se hace poco fomento’ 

Ocho (8) de los entrevistados consideran que “se hace poco” en cuanto al fomento desde 

los estamentos gubernamentales.  Los entrevistados afirman que varias iniciativas han 

emergido es desde el movimiento “underground” o emergente, el cual, a partir de 

modelos de gestión colaborativos y con la búsqueda de alianzas han fomentado la 

producción, circulación y consumo cultural.   

 

Algunos entrevistados manifiestan que las instituciones culturales desconocen el 

ámbito artístico y que, a pesar de haber logrado construir el Plan Departamental de 

Artes, el fomento a la industria cultural sigue siendo débil. Los entrevistados reiteran su 

percepción frente a la falta de cualificación por parte de las personas que administran el 

sector cultural.  

 

Otros entrevistados expresan la separación entre el sector cultural y creativo con la 

empresa privada. Algunos agentes culturales exponen que han hecho intentos de 

acercamiento, pero observan que en vez de fomento hay precarización en las 

condiciones de negociación entre las empresas privadas y las propuestas culturales. 

Esta situación se extiende a la contratación de agrupaciones o artistas de otros 

territorios que no tiene en cuenta, la oferta cultural local. Así también, uno de los 

entrevistados indica que hay un frágil plan de estímulos en Villavicencio.  

 

Finalmente, agentes culturales expresan que es evidente que la población juvenil está 

liderando la movida cultural y que a su vez hay gran demanda de lo cultural en la 

ciudad, pero falta interés y apoyo de las instituciones públicas y privadas. 

 

El fomento es “de y para pocos” 

 

Otro grupo de ocho (8) agentes culturales consideran que la dinámica de fomento a la 

industria cultural y creativa solo acoge a un sector, pues, existe la opinión de que se ha 

invertido mucho a la música y a la danza llanera, y en este sentido, las demás áreas no se 

ven favorecidas. Uno de los entrevistados expresa:  

 

“Se defiende por parte de las instituciones todavía el imaginario de “lo criollo” entendido 



75 
 

como el ícono de la identidad regional, pero es importante ver a Villavicencio no solo 

desde ahí sino desde un enfoque más amplio y plural.” 

 

Estos entrevistados exponen que  el concepto de “fomento” se ha entendido como 

“expresiones de tarima” y no hay procesos contundentes para dar respuesta a largo 

plazo en el sector. Así las cosas, un agente cultural dedicado a la danza llanera reconoce 

que las entidades deben ampliar su apoyo a otras áreas.  

 

Ahora bien, en otro punto de las entrevistas, un agente cultural expresó que, a partir de 

su experiencia, ha identificado la relación entre época de campaña electoral y la 

dinámica de fomento a las industrias culturales. Esta situación hace eco con la opinión 

expresada por otro agente, que afirma que la contratación se incentiva positivamente 

por el apoyo que grupos artísticos dan a un candidato en elecciones.  

 

‘No se hace fomento’  

Algunos agentes culturales y creativos (5) opinan que en Villavicencio no se fomenta la 

industria. Entre estos agentes, se encuentran comentarios de la acción institucional 

como “paupérrima y decepcionante”. De acuerdo a lo expresado, tienen la percepción 

que no hay una apuesta seria por parte de la empresa privada o la institución pública 

para generar condiciones sobre el crecimiento empresarial de las organizaciones 

locales. Así también, que faltan estrategias de medición del impacto del sector.  

 

Por otro lado, uno de los entrevistados piensa que la ausencia de fomento radica 

también en la negación de los artistas para considerarse como empresarios, por lo 

tanto, no se posibilita un acercamiento de la empresa privada al sector de la industria 

cultural y creativa.  

 

Otra de las opiniones que defiende la afirmación de la “no existencia de fomento a la 

industria cultural” radica en que “se niega a los agentes culturales el uso de la 

infraestructura cultural pública y peor aún no es posible el financiamiento de iniciativas 

en las fases de creación, divulgación o circulación y distribución”. 
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‘Se fomenta la industria cultural y creativa desde iniciativas del sector’. 

 

Ahora bien, otro grupo de los entrevistados (4) mencionan que se han promovido 

acciones para el fomento de la industria por parte de las instituciones gubernamentales 

de cultura. En este sentido, han emergido experiencias de asociatividad y creación de 

redes de trabajo o articulación con clústeres, como lo es el Clúster de la Orinoquía: 

“somos llaneros, somos del meta” y otras redes. Los entrevistados señalan que en estas 

experiencias, el gran aporte ha sido la individualidad de cada grupo artístico y creativo. 

Siendo así, se ha empezado a entender que la unión es una estrategia y que la dinámica 

para el desarrollo del sector es ayudarse entre pares.  

 

Actividades/Sectores de mayor potencial  

 

A continuación, se presenta el resumen de resultados de las actividades y/o sectores 

culturales y creativos que los entrevistados identifican como los de mayor potencial en 

el territorio y las razones que se han mencionado:  

FIGURA 46.  ACTIVIDADES CON MAYOR POTENCIAL EN EL SECTOR SEGÚN LOS ENTREVISTADOS  

Actividades / Sectores Identificados 
con Potencial 

Razón señalada de su potencial 

Circuitos Independientes Los circuitos independientes son 
conformados por artistas y creadores 
emergentes cuyas propuestas y 
contenidos son frescos y renuevan la 
producción simbólica, artística y 
creativa del territorio. 

La producción gráfica, visual y la 
fotografía. 

Hay bastante producción y existe la 
oferta de formación profesional con 
enfoque productivo. Se brinda 
formación con titulación de tecnólogo en 
comunicación gráfica en la Uniminuto, 
por lo que se va superando el empirismo 
en la creación de obras y contenidos. 

El clúster de lo folclórico: danza y 
música llanera. 
 
 

Lo folclórico, la danza y la música llanera 
tienen potencial debido a que son las 
actividades que más reciben apoyo y 
atención en la región. Su potencia 
también radica en la riqueza 
patrimonial. 

La literatura y el movimiento mundial de  
“Slam Poéticos” 

Esta es una práctica con incidencia 
social, ya que, tiene una alta  capacidad 
de movilización y convocatoria 
ciudadana debido a  su carácter 
competitivo. 



77 
 

La producción interdisciplinar en la 
cultura.   

La creación de contenidos a partir de la 
interconexión de las disciplinas 
artísticas, así como el fomento del 
conocimiento local mezclando lo 
científico y lo popular permiten 
movilizar: talento humano en la ciudad, 
la riqueza de los recursos naturales, los 
valores patrimoniales del territorio, 
entre otros. 

El circo 
 

El potencial de circo se fundamenta en la 
organización del gremio y su resistencia 
en el tiempo, también hay un importante 
mercado para este tipo de espectáculos.  

La artesanía 
 

La riqueza de recursos naturales son el 
soporte del potencial para el sector de 
las artesanías, en este sentido, los 
productos son de calidad.  

Las artes escénicas 
 

Los perfiles profesionales y la amplia 
trayectoria de los agentes del sector de 
las artes escénicas hacen de este, un 
sector con gran potencial.  

La música El aprovechamiento de las plataformas 
digitales como principal medio de 
distribución. 

Sector cinematográfico Las locaciones naturales del municipio, 
son un fuerte potencial para el 
desarrollo del cine. 

Musicales El espectáculo musical tiene gran 
potencialidad teniendo en cuenta que su 
cadena de valor incluye la danza y la 
música y el teatro, disciplinas que en la 
actualidad cuentan con escuelas y 
talleres de formación. 

Producción cultural hecha a partir de 
mezclas entre asuntos patrimoniales  y 
expresiones artísticas contemporáneas. 

Este potencial se fundamenta en la 
riqueza patrimonial de la Orinoquía y 
Amazonía, la cual, está presente en la 
ciudad a través de la diversa 
conformación comunitaria de 
Villavicencio. 

Arte y diseño, utilizando las nuevas 
tecnologías 
 

Hay diversidad de  propuestas en la 
ciudad que permiten la integración 
disciplinar de la tecnología y el arte. Esta 
es una oportunidad porque se ancla a las 
apuestas de los clústeres de la región.  

Arte y etnias 
 

La llegada y asentamiento de diversas 
familias indígenas  a Villavicencio, 
posibilita la generación de nuevas 
producciones que resignifican su 
presencia en la ciudad y participación en 
la construcción simbólica del territorio. 

Turismo Cultural De acuerdo la apertura del mercado del 
turismo ecológico y articulado con  los 
procesos de patrimonialización 
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presentes en el territorio del llano y la 
Amazonía, resulta el turismo cultural ser 
gran potencial de desarrollo. 

La cuentería Este arte enfocado en la oralidad 
narradora artística, podría convertirse 
en una herramienta para rescatar las 
tradiciones, las leyendas y las historias 
de Villavicencio y el Meta. En la 
actualidad, existen agentes que trabajan 
este género artístico y  convoca muchos 
públicos.  
A partir de la cuentería se puede 
explorar y conocer la historia, 
tradiciones y leyendas de nuestro país. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Clústeres y asociaciones  

Sobre la existencia de algún tipo de clúster o agrupación/asociación, los entrevistados 

manifestaron tener conocimiento de los siguientes: 

• Clúster de la Orinoquía “Somos Llaneros Somos del Meta”. 

• Clúster de la danza. 

•  Artesanos del meta.  

• Sociedad de Artistas del Meta. 

• Feria de arte circuito. 

• Expotatoo. 

• Circuito CIARVI_ Circuito Itinerante de Arte en Villavicencio. 

 

Segunda parte: DOFA  

En la segunda parte de la entrevista se realizó el diagnóstico del sector cultural y 

creativo de la ciudad de Villavicencio, a partir de la identificación de las debilidades y 

fortalezas (factores internos) que lo potencian y de las oportunidades y amenazas 

(factores externos) que enfrenta el sector.  

 

Los resultados que se presentan a continuación se organizan a través de gráficas que 

surgen de las consideraciones que resaltan los actores del sector cultural y creativo en 

las entrevistas. Estas consideraciones fueron cuantificadas a partir de la agrupación por 

categorías acorde a la matriz DOFA.  
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FIGURA 47. CONSIDERACIONES  POR CUADRANTE– DOFA 

 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

De manera agregada, el resultado obtenido de la información dada por los actores 

institucionales y/o agentes culturales locales participantes en este ejercicio participativo de 

diagnóstico, permite identificar 296 consideraciones y/o aportes. 

 

Tomando como marco general los resultados agregados, a continuación, se presenta en 

detalle los hallazgos obtenidos por cuadrante en función de las temáticas planteadas y el 

número de consideraciones asociadas. 

 

Debilidades 

Las debilidades son elementos propios del sector cultural y creativo, que son una 

realidad en la actualidad y que por sus características obstaculizan o representan 

factores negativos para la dinámica o el desarrollo del sector cultural y creativo local.  

 

De acuerdo a esto, la mayor debilidad de la ciudad de Villavicencio en el sector tiene que 

ver con la inversión inequitativa de los recursos públicos para financiar a todo el sector 

cultural y creativo. Esta categoría tuvo una participación del 19% de las 

consideraciones, seguido de la inexistencia de formación profesional en artes y /o 

cultura en la ciudad con un 17%.  
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Otras debilidades identificadas fueron: la escasa e inasequible infraestructura cultural, 

la inexistencia de investigación cultural, la falta de estudios de medición y 

caracterización del sector. También, se presentó la falta de idoneidad en los perfiles 

responsables de la administración cultural pública, la carencia de acompañamiento y la 

asistencia técnica para el sector cultural y creativo. Adicionalmente, la desorganización 

y desunión del sector cultural, y en este sentido, la carencia de acciones que promuevan 

la integración del sector cultural.  

 

Los participantes también destacaron la corrupción y poca credibilidad en las 

instituciones, la ausencia de políticas culturales, la precariedad en estrategias 

divulgativas y comunicativas de las instituciones, la falta de formación de públicos y el 

escaso consumo cultural. 

 

FIGURA 48. RESULTADO DEBILIDADES 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Fortalezas 

Por su parte, las fortalezas son aquellas virtudes o elementos favorables propios del 

sector cultural y creativo, es decir, son las características que le permiten tener una 

posición privilegiada frente a otras ciudades o elementos que facilitan el desarrollo del 

sector.  

38,9%) 
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De acuerdo a las entrevistas, se destacan las cualidades de: diversidad en el territorio y 

la multiculturalidad presente en la ciudad con un 21,7%, seguido por tres (3) categorías 

con igualdad porcentual. Así que en un 19,6% el talento humano, la autogestión como 

resistencia del sector y la agremiación, se  distinguen en segundo lugar de importancia 

como fortaleza del sector. Con un 13% se posiciona el incremento de la producción 

simbólica y, en un último lugar, con 6.5% se considera que las condiciones de la 

infraestructura existente y disponible son óptimas.  

 

FIGURA 49. RESULTADO FORTALEZAS 

 

     Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Oportunidades 

Las oportunidades hacen referencia a factores externos que resultan positivos y 

favorables para potencializar el sector cultural y creativo en la ciudad de Villavicencio. 

La riqueza multicultural y natural del territorio es la principal oportunidad señalada por 

los agentes del sector cultural. Esta categoría cuenta con un 26% de participación.  

 

Seguido están los alcances tecnológicos disponibles y la conectividad con Bogotá, con un 

peso del 22% del total de las consideraciones. Adicionalmente, los agentes señalan que 

la ciudad también cuenta con oportunidades en materia de la gestión y producción 

cultural desarrollada por los diversos sectores alternativos de la cultura, así como la 
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condición de “todo por hacer”, entendida la expresión como el gran potencial que existe 

en Villavicencio para desarrollar iniciativas y procesos culturales. Estas dos (2) 

categorías obtuvieron el mismo porcentaje de atención entre los entrevistados, un 15%.  

 

Finalmente, con un 7% de votación, se ven como oportunidades para el sector cultura 

las políticas del mercado cultural, la integración o articulación sectorial y el acceso a 

plataformas nacionales de apalancamientos.  

 

FIGURA 50. RESULTADO OPORTUNIDADES  

 

    Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

Amenazas  

 

El último cuadrante hace referencia a las amenazas, las cuales, son consideradas 

factores o situaciones exógenas al territorio que pueden impactar negativamente su 

desarrollo.  

 

En este sentido, la corrupción es la principal amenaza, con una participación del 29,5% 

de las consideraciones. En segundo lugar, los agentes expusieron las políticas del 

mercado cultural como amenaza con un 27,3%. En tercer lugar, la pandemia 

Coronavirus y sus efectos colaterales, principalmente, la afectación de la economía de 

los productos y servicios culturales.   

42,4% 

(14 votos) 
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En un menor porcentaje, la crisis económica con un 9,1%. Con un 4,5% de los votos, se 

considera que la debilidad institucional, las afectaciones a la conectividad por cambios 

del territorio (derrumbes, entre otros),  el racismo, la discriminación y xenofobia por 

crecimiento de la ciudad se constituye un riesgo y con un 2,3% la fragmentación del 

sector se piensa como amenaza. 

FIGURA 51. RESULTADO AMENAZAS 

 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

A manera de resumen, se puede decir que por el lado negativo se evidencia que la 

principal debilidad que enfrenta el sector en Villavicencio tiene que ver con la inversión 

inequitativa de los recursos públicos para financiar todos los subsectores cultural y 

creativos. Ahora, respecto a la amenaza más latente, los agentes expresaron que es la 

corrupción. Por el lado positivo, se destaca a la ciudad como territorio diverso y 

multicultural, que le permite a los diversos agentes culturales y creativos potenciar sus 

productos y servicios alrededor de esta riqueza como una oportunidad.  
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FIGURA 52. DOFA - PRINCIPALES CATEGORÍAS SEGÚN LAS CONSIDERACIONES POR CUADRANTE  

 

 

    Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

 

4.3. Entrevistas de Priorización e Iniciativas    

4.3.1 Metodología  

La Fase II del proyecto de mapeo de los sectores culturales y creativos, ha incluido la 

realización de entrevistas a profundidad como modificación metodológica alternativa al 

Taller 2 de Priorización e Iniciativas. Los objetivos de estas entrevistas corresponden a 

los mismos establecidos para el taller 2, que contempla la metodología de mapeos:  

- Identificar y validar cuellos de botella y aspectos de priorización territorial. 

- Contribuir a la definición de estrategias sectoriales y proyectos priorizados. 

-  Validar acciones e identificar aliados para el desarrollo de los planes de acción 

de cada territorio. 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentan los 20 agentes culturales y 

creativos y actores institucionales entrevistados:  

 

 

 

 

 

 



85 
 

FIGURA 53.  AGENTES CULTURALES Y CREATIVOS Y ACTORES INSTITUCIONALES ENTREVISTADOS EN 

VILLAVICENCIO  (ENTREVISTAS SOBRE CUELLOS DE BOTELLA Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL) 

 
 

Organización o Entidad  
Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

1 INTITUTO DE CULTURA DEL META 
MARTHA LUCÍA 

MONTAÑEZ 
SUBDIRECTORA 
OPERATIVA 

2 CORCUMVI  
YULY ANDREA 

GONZALEZ 
BETANCOURTH 

DIRECTORA 

3 
CÁMARA DE COMERCIO DE 

VILLAVICENCIO 
GINNA NAVARRO 

CARDONA 
PROFESIONAL DE 
ECONOMÍA NARANJA 

4 SENA 
OSCAR YESID CASTRO 

MENDOZA 

PROFESIONAL DE 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

5 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA 
YOLANDA PLAZAS 

AGREDO 

REPRESENTANTE 
EMISORAS 
COMUNITARIAS 

6 ARTISTA PLASTICA_EMPRESARIA DIANY MARTINEZ 
ARTISTA 
PLASTICA_EMPRESARIA 

7 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA 
MARILYN MONROY DE 

VANEGAS 

REPRESENTANTE DEL 
SECTOR DE LA 
PRODUCCIÓN, BIENES Y 
SERVICIOS 

8 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA 
ARLEY CAMELO CIRO 

REPRESENTANTE DE 
LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON PROGRAMAS DE 
BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS. 

9 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA 
GILVERANIO RIAÑO 

ZAMORA 
REPRESENTANTE 
CIRCO 

10 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA 
FRANSISCO GODOY 

REPRESENTANTE 
TEATRO 

11 CONSEJO NACIONAL DE TEATRO 
CARLOS ALBRTO 

GARCÍA 
REPRESENTANTE 
ORINOCOAMAZONÍA 

12 CLUSTER ORINOCOTICS 
EMERSON 

ALEJANDRO DURAN 
RODRÍGUEZ 

DIRECTOR 

13 CORCUMVI FELIPE GARCÍA ASESOR DE EVENTOS 

144 
CONSEJO TERRITORIAL DE 

PLANEACIÓN 
DIEGO FERNANDO 

ROJAS PARRA 
CONSEJERO DEL AREA 
DE CULTURA 

15 
ESCUELA DE ARTES MIGUEL ÁNGEL 

MARTÍN 
LIBARDO ARCHILA ASESOR 

16 CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA WENSESLAO SUESCÚN 
REPRESENTANTE DEL 
ÁREA DE TEATRO 

17 
CORPORACIÓN CULTURAL 
LLANERA LUIS ARIEL Y GIL 

ARIALDO REY ROA – CORCULLA 
LUZ AMÉRICA REY DIRECTORA 

18 LA MOVIDA VILLORRIANA OMAR GÓMEZ 
PRESIDENTE, 
FUNDADOR Y GERENTE 

19 CORPORACIÓN TAPIOCA 
CESAR AGUDELO 

MORENO 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
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20 CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
MARLENY PATRICIA 

VACA RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE ONGS 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 
Las 8 preguntas que hacen parte de la entrevista aplicada se presentan en detalle en el 

Anexo 3 de este documento. La entrevista busca tener una aproximación general a la 

percepción de los entrevistados sobre las iniciativas que han propendido por el 

desarrollo del sector en la ciudad. Además de identificar aspectos a priorizar en el 

sector y  los cuellos de botella a los que se enfrentan en el sector cultural y creativo de 

Villavicencio.  

 

4.3.2 Resultados   

El Ministerio de Cultura ha buscado estimular al sector cultural y creativo a través de 

siete estrategias de gestión pública llamadas las 7ies: Información, Instituciones, 

Industria, Infraestructura, Integración, Inclusión, Inspiración. Estas se definen de la 

siguiente forma (Ministerio de Cultura , 2019):  

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

implementación de políticas públicas adecuadas y pertinentes que promuevan el 

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

comprender el ecosistema cultural y creativo.  

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

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

emprendimientos de la economía naranja.  

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

organizaciones que conforman el ecosistema creativo.  

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

multifuncionales y en los cuales se realizan las expresiones artísticas y 

culturales.  

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

cualificación.  

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

audiencias y de propiedad intelectual.  

 

A partir de la implementación de las entrevistas a profundidad, a continuación, se 

presentan indicios a cerca de la priorización para las líneas de acción de políticas 

públicas útiles para fortalecer el sector en Villavicencio. Esta priorización se basa en los 

lineamientos estratégicos de las 7 IES dados desde el ministerio.  

 

Ahora bien, la  información que aquí se expone, corresponde a lo señalado de manera 

directa por los agentes y actores institucionales participantes en las entrevistas antes 

referenciadas. La sistematización de la información se realizó partiendo de la 

priorización individual y contabilizando, de acuerdo a la siguiente puntuación: 

• Nivel de prioridad 1:  puntos asignados 3 

• Nivel de prioridad 2:  puntos asignados 2 

• Nivel de prioridad 3: puntos asignados 1 

  

A continuación, se presenta la gráfica de la puntuación obtenida por cada una de las 7ies 

de acuerdo con las consideraciones del conjunto de entrevistados:  

FIGURA 54.  PRIORIZACIÓN DE 7IES EN VILLAVICENCIO  

 

 
Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  
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Con referencia a la estrategia de 7ies definidas por el Ministerio de Cultura, se identifica 

que, en el caso particular de Villavicencio, las IES señaladas que requieren mayor 

atención para orientar iniciativas de política pública sectoriales son: en primer lugar, 

Información (38 puntos), seguido de Instituciones (23 puntos) y en tercer lugar 

Inspiración (con 19 puntos).  

 

Respecto a “información”, los entrevistados destacan que en Villavicencio se desconoce 

el estado del arte del sector cultural, la investigación en este campo y su caracterización 

es subvalorada, lo cual incide negativamente en la acción institucional, pues, desde la 

perspectiva de los entrevistados, los niveles de comprensión y empatía con el sector son 

muy bajos:  

“Conocer el estado del arte de la cultura en el Departamento no es un trabajo que 

se haya venido haciendo” (Instituto de Cultura del Meta, 2020). 

 

“No hay la importancia sobre la información y el conocimiento, los datos duros 

son los que permiten tomar decisiones y tienen un marco de referencia 

institucional que lo soporta” (Direccionamiento estratégico Sena regional Meta, 

2020). 

 

“…Si no hay una conceptualización mínimamente analítica en verdad, más allá de 

la retórica…si no hay un análisis situado y fundamentado teóricamente… no 

habría un basamento epistemológico para avanzar… y eso está ligado a prácticas 

de politiquería, clientelismo, etc…” (Agente cultural, 2020) 

 

La categoría de instituciones es la segunda elegida como de prioritaria atención (23 

puntos), se considera que las instituciones responsables de la cultura y las demás 

entidades del entorno público y privado están desarticuladas entre sí, tienen 

debilidades en cuanto a la capacidad técnica y de gestión, hay escasa celeridad, voluntad 

en su accionar y no existe un apalancamiento al desarrollo y sostenibilidad de las 

industrias culturales en Villavicencio:  
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“Hay que lograr la articulación y cooperación entre instituciones…esto se podría 

canalizar a través de la red de universidades del Meta" (Consejero 

Departamental de Cultura, 2020). 

 

"No es tan fácil encontrar entidades aliadas para desarrollar proyectos 

permanentes de gestión [...] a veces pesan más los elementos políticos que los 

técnicos, entonces eso es lo que desincentiva..." (Agente institucional, 2020). 

 

En cuanto a la inspiración, se piensa que el sector cultural carece de plataformas en las 

que se promueva la mentalidad y la cultura empresarial, la propiedad intelectual y el 

desarrollo de audiencias. En este sentido, los entrevistados expresaron que hay 

desconocimiento de plataformas digitales y no hay en la ciudad condiciones que 

promuevan la creación y la innovación:  

 

"La base de mentalidad y cultura es lo que hace que el emprendedor se mantenga 

en el camino, que tenga una visión a largo plazo y sobre todo una actitud de 

construir ecosistema" (Agente cultural, 2020). 

 

"…Se necesita de todas maneras un recurso para realizar esta idea, esta 

inspiración que uno tiene, volver realidad las ideas…creo que esto es lo que nos 

trunca la mayoría de las veces..." (Consejero municipal de cultura, 2020) 

 

Ahora bien, respecto a la I de Infraestructura, algunos entrevistados expresan que 

Villavicencio carece de espacios óptimos para el desarrollo especializado de la cultura. 

Además, que las obras e intervenciones de la infraestructura cultural no tienen una 

asesoría artística especializada, por lo cual, ninguno de los escenarios cumple con 

condiciones técnicas que permitan el desarrollo de la industria:  

 

"Hay que tener visión grande…buscar que la infraestructura cultural, se haga con 

proyección a futuro, tener un teatro con todas las condiciones técnicas es un gran 

motivador" (Consejera Departamental de Cultura, 2020) 
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"…Nosotros tenemos un recurso que está destinado al mejoramiento de la 

infraestructura y cuando quieren destinarlo, los asesores que trabajan en la 

implementación de infraestructura, pues es gente que no está asesorada por 

artistas y tampoco conoce las necesidades del sector y por ejemplo, el teatro 

Rosita Hoyos de Mejía no sirve para nada, se le invirtieron mil y pico de millones 

y quedo sirviendo para hacer reuniones sociales y cuentería” (Consejero 

departamental de cultura, 2020) 

 

En cuanto a la industria cultural en Villavicencio, algunos entrevistados expresaron que 

no se promueven y no se apalancan emprendimientos. Así las cosas, la asesoría y la 

asistencia técnica no se desarrollan de manera continua y sistematizada. Por lo tanto,  

un gran sector de la cultura no encuentra pertinencia en la formalización y gran parte 

de los agentes culturales no tiene formación en temas de gerencia o administración 

empresarial: 

 

"Básicamente a la Cámara de Comercio lo que le interesa es cobrar unas 

anualidades sin tener que rendir cuentas de su razón de ser, las capacitaciones 

que ofrecen no son pertinentes al sector y no es conveniente para el desarrollo 

de la industria… no tienen ni idea cómo funciona la industria cultural ni como 

darle apoyo" (Consejero Departamental de Cultura, 2020) 

 

"No hay… no existe asesoría… sabemos que hace poco la Cámara de Comercio 

contrató una persona, que por cierto no tiene experiencia […] en la reunión de 

instalación del Nodo Naranja el Sena propuso disponer de un equipo de trabajo 

para esto y hasta ahora no se sabe que ha hecho" (Agente cultural, 2020) 

 

En cuanto a la categoría de inclusión, los entrevistados informaron que la formación 

profesional artística, se enfrenta a la dificultad de la ausencia de facultades de artes en 

la ciudad y la región como uno de los aspectos que incide negativamente en la 

cualificación del sector:  

 

“Todo lo que tiene que ver con la parte cultural no debe verse aislada de la parte 

administrativa, se tiene que concebir dentro de los renglones productivos de la 



91 
 

sociedad, por lo tanto, tiene que existir una formación en la parte gerencial, 

administrativa, de negocios..." 

 

Por último, sobre la I de integración, se considera que en Villavicencio hace falta 

fortalecer la agremiación del sector cultural, así como, de manera integrada, entender la 

lógica de los mercados culturales en relación a los procesos artísticos, patrimoniales o 

creativos  de la ciudad. Lo anterior en pro de conectar la industria cultural con otros 

territorios o plataformas de distribución o divulgación: 

 

"Nosotros los privados a veces sentimos que el sector público no escucha y crea 

desde el escritorio, necesitamos poner en valor la asociatividad del sector" 

(Agente cultural, 2020) 

 

"Sería muy importante, entre otras cosas, empezar a dialogar con procesos de 

otras latitudes de orden nacional o internacional que puedan ser aportantes, o 

directamente la conformación de una plataforma de integración que implique 

actores nacionales, internacionales; pero eso implica obviamente una voluntad 

política que ha de traducirse en la generación de espacios de diálogo lo 

suficientemente serios en términos de su planteamiento profesional"(Agente 

cultural, 2020). 

 

5. Conclusiones: Retos y cuellos de Botella  
 

Principales retos  

 

Al finalizar las entrevistas aplicadas, se preguntó a los entrevistados ¿Cuáles cree usted que 

son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y creativo de  

Villavicencio? El resumen de los retos señalados, se presenta a continuación:  

 

 

 

 



92 
 

        FIGURA 55. IDENTIFICACIÓN DE RETOS EN EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE VILLAVICENCIO 

Reto 
Subsector  

Entrevistado  

Crear la escuela o facultad de artes – nivel 
profesional -  en Villavicencio. 

Música, Artes visuales 
(Entes controladores ) 

Articular a las distintas entidades presentes en el 
municipio para crear un sistema de apoyo a la 
producción cultural y creativa emergente de 
Villavicencio. 

Artes plásticas 
(Espacio Quirón y Fundación 
Cultural y Ambiental Archila) 

Generar estrategias para organizar y unir los 
agentes culturales como gremio.  

Circo 
(Pija Clown) 

Implementar políticas y acciones 
interinstitucionales para la formación de públicos 
y audiencias. 

Literatura 

(Fundación verso vivo) 

Generar espacios apoyados y financiados para la 
creación y producción interdisciplinaria de 
contenidos culturales. 

Literatura 

(Fundación verso vivo) 
Educación Cultural 
(Corporación Tapioca) 

Generar estrategias de apoyo y financiación para 
las iniciativas culturales de minorías que 
conforman el ecosistema creativo y cultural de 
Villavicencio. 

 
Artes_ Tatuaje 

(ExpoTatoo y Sodeart Meta) 
 

Implementar una estrategia de censo y 
caracterización actualizada de los agentes 
culturales, organizaciones y empresas presentes 
en la ciudad. 

 
(ExpoTatoo y Sodeart Meta) 
 

Implementar un programa de acompañamiento y 
asesoría para la gestión cultural de las 
organizaciones, empresas y agentes culturales de 
Villavicencio. 

 
(ExpoTatoo y Sodeart Meta) 
 

Implementar líneas de recuperación económica 
para el sector cultural de Villavicencio, 
considerando la coyuntura COVID19. 

 

Artes plásticas 
Artificio. 

Reforzar los mecanismos de veeduría a la 
ejecución de recursos y planeación para tener 
garantías de transparencia en el desarrollo de la 
cultura en la ciudad de Villavicencio. 

 
Artes plásticas 
Artificio. 

Lograr que las entidades culturales sean 
administradas por perfiles con mayor idoneidad 
en lo cultural y renovar el talento humano para 
que se ajuste a las nuevas dinámicas de la ciudad. 

Teatro y Cine 

(El Telón, Consejero de 
cinematografía) 
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Promover la producción cultural local para 
venderla fuera del país. 

 
Artes escénicas 

Villavo Cómica 
 

Mejorar canales de diálogo entre las instituciones, 
la empresa privada, los agentes culturales y las 
comunidades. 

 
Sector audiovisual 
Bacatá Films 

Construir una política pública cultural, en la que 
se defina también un componente de formación.  

Artes visuales y diseño 

Nana Fandy- Espacio cultural 
Los Girasoles 

Aterrizar una política púbica de industrias 
culturales para Villavicencio. 

Artes visuales y diseño 

Nana Fandy- Espacio cultural 
Los Girasoles 

Que la investigación cultural y la creación artística 
sobrevivan a la implementación de la política de 
industrias culturales. 

 
Artes plásticas 

ÑaranDabeat- El Antejardín 

Lograr la visibilidad de las producciones y 
experiencias emergentes en Villavicencio. 

 
Educación Cultural 
Corporación Tapioca 
La marginal 

Sacar las dinámicas corruptas del sector cultural, 
superando la idea de que la cultura es la caja 
menor de las administraciones.  

 
Educación Cultural 
Corporación Tapioca 
La marginal 

Desinstrumentalizar la cultura, es decir, que la 
cultura sea autónoma. 

 
Educación Cultural 
Corporación Tapioca 
La marginal 

Fortalecer el sector cultural y creativo de 
Villavicencio creando estímulos honestos a la 
creación y desarrollo de iniciativas de los agentes, 
organizaciones culturales y comunidades. 

 
Artesanía 

Cristina Arte Natura 
 

Ampliar, mejorar, conservar y sostener la 
infraestructura cultural. 

 
Artes Plásticas 

Tabarte 

La cultura debe buscar a la gente, llegar más al 
territorio. 

 
Artes Plásticas 

Tabarte 
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Que este mapeo sea escuchado y hacer ver que 
todos somos importantes y valiosos 

 
Danza llanera 

Academia Semillero llanero 

Que el sector cultural de Villavicencio conozca el 
mercado cultural y logre entrar a competir en él. 

 
Artes plásticas 

Feria de arte circuito 

Que se recupere, permanezca y se fortalezca la 
educación artística en la educación básica y media. 

 
Artes plásticas 

Feria de arte circuito 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

En este sentido, se identifica que las percepciones sobre los retos son tan diversas como 

variados son los agentes culturales en Villavicencio. Sin embargo, se concluye que los  

principales retos están asociados a la integración de los actores e instituciones creativas 

y culturales de la ciudad. Así como al fortalecimiento de los productos y servicios para 

generar mayor público local y llegar a mercados culturales internacionales.  

 

Los entrevistados también exponen que para llegar al fortalecimiento de la industria 

local, se requiere promover espacios educativos relacionados con las artes desde el 

colegio y hasta nivel profesional. Por último, los agentes culturales y creativos expresan 

que los retos para las instituciones de Villavicencio también tienen que ver con la 

idoneidad del personal y la transparencia para el manejo de los recursos e información 

sobre la industria cultural y creativa. De tal manera que el arte y la cultura en la ciudad 

alcance autonomía.   

 

Cuellos de Botella 

A continuación, se presenta la compilación de 22 problemáticas o cuellos de botella que 

fueron identificados por los entrevistados en correspondencia con las 7ies priorizadas: 
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FIGURA 56. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO DE 

VILLAVICENCIO 

Cuello de Botella 7 IES 
Desconocimiento del estado del arte del sector cultural 
en el departamento del Meta. 

Información 

No se apoyan iniciativas de emprendimiento cultural 
por convocatoria pública. 

Instituciones 

No se ha avanzado en ofrecer formación para artistas. Inclusión 

Falta de formación, persistencia e iniciativa por parte de 
los emprendedores. 

Inclusión 

Falta de conocimiento para formular proyectos, para 
materializar las ideas y gestionar su presentación en 
convocatorias.  

Industria  

La informalidad de los artistas: no tienen 
documentación, no saben escribir proyectos. 

Industria 

Hay desconocimiento tecnológico, falta capacitación 
para personas que no tienen dominio en el uso de 
plataformas digitales. 

Inclusión  

Poca autonomía en la metodología de trabajo del nodo 
naranja. 

Integración 

Hay muchos problemas con la vía de comunicación 
terrestre entre Villavicencio y el centro del país. 

Infraestructura 

Hay un desconocimiento generalizado frente a saber 
quiénes son los agentes de la industria y el sector 
cultural: cómo están, qué hacen, qué tan estructurado 
está el sector. En este sentido, la realidad del sector 
cultural no está documentada, ni organizada. 

Información 

Falta celeridad y efectividad en la acción institucional 
desde los frentes de trabajo; la Academia, el sector 
privado y el sector público.  

Instituciones 

En las instituciones públicas hay más peso sobre 
elementos políticos que técnicos. 

Instituciones 

Falta dedicar más tiempo a divulgar la información y 
mejorar las bases de datos para llegar a un sector más 
amplio. 

Integración 

Falta apoyo a los procesos de creación innovadora, 
propiedad intelectual, desarrollo de audiencias para la 
cultura. 

Inspiración  

No hay espacios que se puedan utilizar para fortalecer el 
sector, en los que se puedan realizar otro tipo de 
espectáculos y propiciar la inclusión. 

Infraestructura 

No existen los medios para generar información desde 
las instituciones culturales.   

Información 

No hay formación en temas de gerencia o administración 
empresarial. 

Industria 

La mentalidad empresarial desde el sector cultural es 
muy cerrada a lo local, aislada. Falta fortalecerse en 
capacidades y competencias para mostrarse fuera. 

Integración 
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No hay escenarios que cumplan con especificaciones 
técnicas para desarrollar propuestas de todas las 
manifestaciones artísticas. Los equipamientos que 
existen son pequeños y sin condiciones de seguridad. 

Infraestructura 

No hay facultad superior de artes. Inclusión 
Desarticulación institucional y poca cooperación entre 
entidades.  

Integración 

Incapacidad del sector cultural para acordar, coordinar y  
priorizar acciones de intervención de la infraestructura. 

Infraestructura 

No hay redistribución de la información, no se hace 
retroalimentación. 

Información 

El asistencialismo en la ejecución de algunos proyectos 
de apalancamiento a emprendimientos. 

Industria 

La falta de asesoría artística o especializada para la 
construcción de obras de infraestructura cultural. 

Infraestructura 

La Cámara de Comercio no genera dinámicas que 
apoyen y  promocionen la industria cultural 

Industria 

La corrupción no permite que las instituciones 
gubernamentales tengan un buen desempeño. 

Instituciones 

La información tiene canales absolutamente estrechos, 
en especial, aquella que está  relacionada con las 
convocatorias públicas de contratación. 

Información 

Los costos de acceso a la infraestructura son muy altos y 
no se aprovechan los (2) espacios existentes.  
Se carece de una administración que se concentre en la 
gestión de estos espacios para que el sector  cultural  
tenga un mejor desempeño. 

Infraestructura 

Los consejos de cultura no están preparados para 
asumir el rol de asesoría, veeduría y las demás funciones 
que establece la Ley General de Cultura. 

Instituciones 

No hay mentalidad  y cultura  empresarial a largo plazo 
ni visión estratégica. 

Inspiración  

Hay dos factores, el interno: falta más disciplina por 
parte de los artistas para emprender nuevos proyectos 
de creación. Factor externo: Hace falta implementar más 
incentivos y becas de creación. 

Inspiración  

No existe un observatorio cultural en Villavicencio. Por 
lo tanto, la investigación académica sobre el sector es 
escaza.  

Información 

Poco apalancamiento de la institución a los 
emprendimientos culturales y recursos insuficientes 
comprometidos en esta acción institucional. 

Instituciones 

Los agentes culturales no creen en la formalización y el 
agenciamiento empresarial. 

Industria 

Las entidades privadas dedicadas a la cultura no cuentan 
con espacios. 

Infraestructura 

La institucionalidad cultural no busca la información, 
espera pasivamente a que ésta llegue a ella. La 

Información 
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información que constituye las bases de datos es 
superficial y no se hace caracterización. 
La distribución de los recursos no es equitativa hacia 
todas las áreas que constituyen el sector cultural, hay 
áreas ignoradas institucionalmente. 

Instituciones 

Precaria conceptualización y comprensión de la cultura 
por parte de la institución cultural en Villavicencio. 

Instituciones 

Falta de experiencia en términos de articulación 
reflexiva entre la lógica de mercado y los procesos 
artísticos. 

Integración 

          Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 

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

Ministerio de Cultura, se identifica que, en el caso particular de Villavicencio, los que 

requieren más atención están asociados a las categorías de Inclusión e Infraestructura 

con 19%, seguido de la estrategia Información con 15%.  

 

 
     Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

 
 

De acuerdo a la información expuesta por los entrevistados, por un lado, es clave promover 

los conocimientos, habilidades y competencias de las personas que integran el sector, para 

aumentar su cualificación. Por otro lado, se requiere atender a nuevos espacios en la ciudad 

para visibilizar los productos y servicios culturales, así como  la adecuación de los existentes 

para que cumplan con los requisitos de seguridad y técnica requerida para buenos 

espectáculos.  
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Por último, es menester que la ciudad se concentre en la generación de conocimiento 

académico que permita comprender el ecosistema cultural y creativo, así como promover la 

circulación fluida de la información disponible para que los entes locales puedan tomar 

decisiones.  

 

De acuerdo con la información recopilada, en Villavicencio, los agentes culturales no tienen 

suficiente conocimiento respecto a herramientas empresariales y gerenciales, que les brinde 

crecimiento y rentabilidad a sus proyectos culturales. Adicionalmente, en la ciudad se 

presenta una desintegración entre las instituciones gubernamentales, los agentes culturales, 

las universidades y las empresas privadas. Esta situación dificulta la generación de estrategias 

que fortalezcan la industria a nivel local y que permita la proyección hacía la 

internacionalización. Ahora bien, la falta de instituciones académicas que ofrezcan formación 

en áreas artísticas, también dificulta la proyección de diferentes artistas y creativos. Estos son 

aspectos relevantes a ser abordados en planes estratégicos para el sector.  

 

6. Plan de Acción 

6.1 Lineamientos generales  
 

A partir de la información recopilada en el proceso de mapeo y de la identificación de las 

condiciones del sector cultural y creativo, se plantea avanzar en la formulación de un plan de 

acción. Este plan buscará potenciar y fortalecer el sector cultural y creativo de la ciudad de 

Villavicencio. En este sentido, lo primero fue definir Objetivos Estratégicos (OE) generales, 

que corresponden a las principales necesidades identificadas en los procesos de 

contextualización, recopilación de información, revisión de antecedentes, caracterización del 

ecosistema,  las dinámicas de participación y relacionamiento propias de la metodología del 

mapeo:  
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FIGURA  57. INSUMOS PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Fuente: CNC, 2020 

Del análisis realizado, se recomienda para la formulación del plan de acción sectorial de 

Villavicencio, considerar los siguientes Objetivos Estratégicos:  

OE1: Desarrollar mecanismos apropiados para generar espacios de investigación y 

difusión de información respecto a instrumentos de fortalecimiento de las artes, 

herramientas empresariales, acceso a mercados, mejores prácticas, ejercicios de 

gobernanza, veeduría y otros aspectos que respalden el ecosistema cultural y creativo.  

OE2: Contribuir a mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de las actividades 

creativas y culturales de los agentes locales mediante el apoyo financiero y de 

formación para el desarrollo de habilidades que potencien el crecimiento de sus 

actividades y la internacionalización del sector.  

OE3: Implementar programas para el acceso a espacios e infraestructura, propiciando 

la participación e integración de diferentes agentes del sector cultural y creativo de 

Villavicencio, de tal manera, que se garantice la divulgación de conocimiento, y de 

los  bienes y servicios.  

 

De la implementación de los instrumentos metodológicos del mapeo, y con la participación 

de agentes culturales y de actores institucionales relevantes relacionados con el sector a nivel 

local, ha sido posible identificar múltiples iniciativas que se plantean como elementos para 

enriquecer la agenda cultural y creativa local, buscando promover el desarrollo del sector en 

la ciudad de Villavicencio.  
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En este sentido, los agentes culturales y actores institucionales han identificado debilidades 

de la cadena de valor del sector y han presentado las siguientes propuestas para el 

fortalecimiento del ecosistema:  

FIGURA 58. DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR  

Debilidad Propuesta 

Pocas acciones en el proceso de 

distribución, circulación y 

exhibición de los productos culturales, 

obras o procesos artísticos. 

1. Crear plataformas donde puedan 
circular las obras o contenidos de 
las organizaciones y 
emprendimientos culturales 
presentes en la ciudad. 

2. Crear estímulos que financien por 
convocatoria pública, la muestra de 
productos culturales fuera del 
municipio. 

3. Crear circuitos de programación 
cultural en las comunas de 
Villavicencio. 

4. Crear y activar infraestructura 
cultural. 

5. Vincular los medios de 
comunicación para mejorar la 
divulgación y la circulación de los 
productos y contenidos culturales. 

Hay muy poco dinero para hacer 

circular obras artísticas y productos 

culturales. 

6. Eximir del pago en los teatros o 
lugares de circulación en a las 
organizaciones culturales sin ánimo 
de lucro. 

7. Procurar exoneración impositiva 
para el sector de industrias 
culturales en los desplazamientos 
internacionales. 

Poca atención e integración de los 

agentes culturales a la cadena de 

valor.  

8. Partiendo de un completo y 
riguroso ejercicio de 
caracterización a las organizaciones 
culturales presentes en la ciudad, 
atender las prioridades de cada 
sector de la industria en cuanto al 
desarrollo de la cadena de valor. 

Debilidad en la circulación, 

distribución y exhibición por falta de 

contratantes, complejidad y alto costo 

en los trámites administrativos para el 

uso de escenarios. 

9. Propiciar tarifas diferenciales y 
beneficios tributarios 
preferenciales para los 
emprendimientos culturales 
emergentes. 
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Escasa creación y producción 

permanente de contenidos. 

10. Fortalecer la formación como eje 
transversal en toda la cadena de 
valor. 

No hay financiamiento al ciclo de la 

producción y creación en la cadena de 

valor de las industrias culturales y 

creativas de Villavicencio. 

11. Crear estímulos que financien por 
convocatoria pública los procesos 
de producción y creación de la 
industria cultural de Villavicencio. 

Hay debilidad en toda la cadena de 

valor de la industria cultural. 

12. Implementar iniciativas como: las 
mesas de trabajo de la economía 
naranja, en las cuales se haga 
formación, se acompañe el proceso 
creativo, se busquen fuentes de 
financiación y se replique a modo 
de bola de nieve. 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020.  

Ahora bien, en la Figura 59 se exponen otras  iniciativas que los actores proponen de acuerdo 

a las necesidades que ellos reconocen en la ciudad como resultado del mapeo realizado. Cada 

iniciativa se relaciona con los objetivos estratégicos propuestos anteriormente.  

FIGURA 59. INICIATIVAS PARA AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DE VILLAVICENCIO Y RELACIÓN CON 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

Iniciativa  Actores a Involucrar  Descripción 
Objetivo 

Estratégico 

Observatorio 
cultural. 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Secretarías de Educación 
(Departamental y 
municipal), Universidades o 
MERUM, Sena, Cámara de 
Comercio de Villavicencio, 
Consejos de Cultura y 
organizaciones cívicas de 
veeduría de la cultura y 
Juntas de Acción Comunal. 

Crear e implementar una plataforma 
permanente  que permita caracterizar 
con profundidad al sector cultural de 
Villavicencio, a través de la investigación 
y la utilización de recursos de 
participación ciudadana. Así como 
articular el sector académico con la 
industria cultural de Villavicencio. 

OE1 

Política de fomento 
al emprendimiento 
e innovación de la 
cultura a través del 
Fondo de 
promoción y 
apalancamiento de 
la industria cultural 
de Villavicencio.  

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Cámara de Comercio de 
Villavicencio, Secretarías de 
Competitividad, Fondo 
Emprender, Sena 

Establecer un fondo de financiación,  
mediante el cual, se promueva la 
creación y sostenimiento de 
emprendimientos culturales a través de 
programas de estímulos e incentivos 
dispuestos al sector cultural mediante 
convocatorias públicas, garantizando el 
acceso y repartición equitativa de los 
recursos. 

OE2 
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Programa de 
formación 
profesional en artes 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura, Unillanos, 
Universidades o MERUM, 
Corporación Cultural 
Municipal de Villavicencio, 
Corcumvi,Sena. 

Implementar la Facultad de Artes de 
Villavicencio, en un modelo de educación 
superior pública. 

OE2 

Política Pública de 
educación artística 
en la educación 
básica y media en 
Villavicencio. 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Secretarías de Educación 
(Departamental y 
municipal), Consejos de 
Cultura y organizaciones 
cívicas de veeduría de la 
cultura y Juntas de Acción 
Comunal. 

Diseñar, crear e implementar la política 
pública de educación artística para 
incidir en la cualificación  de procesos 
culturales en toda la cadena de valor del 
ecosistema cultural de la ciudad, así 
como en la formación de públicos. 

OE1 

Programa de 
formación 
empresarial para el 
sector de las 
industrias 
culturales y 
creativas de 
Villavicencio 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Universidades o MERUM, 
Sena, Cámara de Comercio 
de Villavicencio. 

Capacitar y fortalecer sobre 
conocimientos gerenciales y 
administrativos a los agentes vinculados 
en las industrias y emprendimientos 
culturales de Villavicencio. 

OE1 

Programa de 
Aceleración de 
empresas 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Sena, Cámara de Comercio 
de Villavicencio, Consejos 
de Cultura. 

Promover el aceleramiento de industrias 
culturales apoyándose en procesos de 
integración del sector que convoque 
redes regionales, nacionales e 
internacionales. 

OE1 

Programa de 
transferencia de 
conocimiento para 
la cualificación 
institucional 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Sena, Cámara de Comercio 
de Villavicencio, Consejos 
de Cultura y organizaciones 
cívicas de veeduría de la 
cultura. 

Propiciar escenarios de encuentros entre 
pares interregionales para conocer y 
aprovechar experiencias exitosas en 
relación a la gestión de la información y 
el conocimiento de sector cultural y 
ganar pertinencia en la proyección de 
acciones y toma de decisiones. 

OE3 

    



103 
 

Programa de 
divulgación de 
productos 
culturales 
regionales. 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Secretarías de Educación 
(Departamental y 
municipal), Universidades o 
MERUM, Sena, Cámara de 
Comercio de Villavicencio, 
Consejos de Cultura y 
organizaciones cívicas de 
veeduría de la cultura y 
Juntas de Acción Comunal. 

Propiciar plataformas y encuentros entre 
distintos actores del ecosistema cultural 
y creativo de Villavicencio para 
promover la difusión de contenidos y 
circulación de productos en diversos 
escenarios de consumo: ámbitos locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

OE3 

Plan municipal 
para la 
construcción de 
infraestructura 
cultural 

Alianzas del sector público 
y privado. Ministerio de 
Cultura. 

Construir, adecuar y mejorar espacios 
óptimos para la divulgación y circulación 
de productos culturales. Entre ellos, un 
teatro con la capacidad técnica para 
programar espectáculos de alto nivel, 
salas de exposiciones, salas de 
conciertos, salones y escuelas de 
formación artística, etc. En este plan se 
deberá considerar la asesoría 
especializada del sector cultural a través 
de instancias representativas y 
organizaciones ciudadanas de 
participación y veeduría, así como la 
investigación cultural en los planes de 
inversión de las obras de este tipo. 

OE3 

Programa de 
fortalecimiento a 
los consejos de 
cultura 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi. 

Proveer de herramientas y de 
información  para cualificar el ejercicio 
de asesoría y veeduría de los consejos de 
cultura, en función del crecimiento de la 
industria cultural  de Villavicencio. 

OE1 

Programa 
interinstitucional 
para el crecimiento 
y sostenibilidad de 
la industria cultural 
en Villavicencio  

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Secretarías de 
competitividad 
(Departamental y 
municipal), Universidades o 
MERUM, Sena, Cámara de 
Comercio de Villavicencio, 
Consejos de Cultura y 
organizaciones cívicas de 
veeduría de la cultura. 

Brindar asistencia técnica y empresarial 
con enfoque diferencial artístico y 
cultural, para apalancar los 
emprendimientos en fases emergentes o 
avanzadas.  

OE2 
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Programa de 
implementación de 
Banco de proyectos 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Secretarías de 
competitividad 
(Departamental y 
municipal), Universidades o 
MERUM, Sena, Cámara de 
Comercio de Villavicencio. 

Implementar una plataforma 
permanente de recepción de proyectos y 
emprendimientos culturales, en la cual, 
se ofrezca acompañamiento en gestión 
empresarial, se construya 
permanentemente un  mapeo de 
recursos y capacidades para cerrar 
brechas en el sector cultural. 

OE1 

Programa de 
transformación 
cultural de 
prácticas corruptas 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
consejos de cultura, 
veedurías ciudadanas y 
entes de control. 

Diseñar y ejecutar una estrategia 
transversal en las instituciones culturales 
y órganos de veeduría ciudadana para la 
optimización de recursos de 
transparencia gubernamental. 

OE1 

Programa de 
apropiación, 
activación y 
adecuación de la 
infraestructura 
cultural 

Gobernación del Meta y 
Alcaldía municipal, Cámara 
de comercio, Cofrem, 
Fenalco y organizaciones 
culturales. 

Promover la industria cultural a través 
de la puesta en marcha de acciones 
orientadas a la disposición y 
asequibilidad de espacios y  
equipamientos o infraestructura cultural. 

OE3 

Programa de 
Crecimiento de la 
industria cultural. 

Gobernación del Meta y 
Alcaldía municipal, Cámara 
de comercio, Fenalco, 
Cofrem y organizaciones 
culturales. 

Orientar a los agentes de la industria 
cultural en el diseño de acciones 
estratégicas en función a la demanda de 
consumo en los ámbitos locales y 
extraterritoriales. 

OE2 

Programa de 
fomento a la 
formalización del 
sector cultural 

Gobernación del Meta y 
Alcaldía municipal, Cámara 
de comercio. 

Promover y acompañar a los agentes 
culturales en el proceso de formalización 
para el mejoramiento de capacidades de 
gestión y organización de los subsectores 
de la industria cultural y creativa. 

OE2 
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Programa de 
creación y 
formación de 
públicos para la 
industria cultural y 
creativa. 

Instituto de Cultura del 
Meta, (IDCM), Casa de la 
Cultura  Jorge Eliecer 
Gaitán, Corporación 
Cultural Municipal de 
Villavicencio, Corcumvi, 
Universidades o MERUM, 
Sena, Cámara de Comercio 
de Villavicencio. 

Diseñar e implementar acciones para 
propiciar el consumo cultural enfocado a 
la diversidad de emprendimientos, 
productos y servicios del sector cultural 
y creativo. 

OE1 

Fuente: Entrevistas CNC, 2020  

6.2 Recomendaciones para el plan de acción y proyecto priorizado 
 

Los objetivos estratégicos que se han propuesto corresponden a las principales 

necesidades/problemáticas encontradas en el proceso de mapeo y se proponen considerando 

que su abordaje permitirá fortalecer el sector cultural y creativo de Villavicencio. El 

horizonte temporal del plan de acción es de corto (6 meses a 1 año) y mediano plazo (1 a 3 

años). 

 

De acuerdo a los resultados del mapeo, los agentes entrevistados expresan que Villavicencio 

se enfrenta a un cuello de botella relacionado con la falta de información académica del 

sector. En este sentido, los retos son implementar una estrategia de censo y 

caracterización actualizada de los agentes culturales, organizaciones y empresas 

presentes en la ciudad. Además de profundizar en investigaciones que permita la toma 

de decisiones a la hora de ofrecer espectáculos y bienes culturales o creativos al público 

local e internacional.  

 

Ahora bien, otro de los aspectos que más resaltó durante el relacionamiento con los 

actores locales es la falta de recursos y mecanismos financieros a los que pueden 

aspirar los agentes culturales. Esta situación de crisis económica se vio agudizada por el 

Covid-19, por lo tanto, dentro de los retos que plantea el sector es implementar líneas 

de recuperación económica. Así las cosas, otro aspecto que dificulta el desarrollo 

financiero de las industrias culturales y creativas es la falta de formación en 

herramientas comerciales, de administración o de presentación de proyectos que les 

permita a los agentes, de manera autónoma, apalancar sus iniciativas.  

 

Un tercer elemento que requiere atención para el fortalecimiento del sector es la 

desintegración y desarticulación de los agentes culturales y creativos de Villavicencio. 
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Puesto que, varios agentes durante la fase de recolección de información, expresaron 

que no hay gremios o trabajo colectivo que permita la generación de ideas o planes de 

circulación e internacionalización de los bienes y servicios. Además, que esta 

desintegración también se traduce en que no existan cadenas de valor en el sector para 

potenciar dicha circulación de los productos culturales y creativos en el territorio 

nacional o en el extranjero. De acuerdo a la información del mapeo, el encuentro de los 

agentes culturales y creativos se dificulta por los pocos espacios e infraestructura 

disponible (y de fácil acceso en la ciudad).  

 

A partir de estos elementos se proponen cuatro acciones estratégicas para ser implementadas 

en el corto y mediano plazo, las cuales, constituyen componentes a considerar dentro de un 

plan de acción sectorial que permita para avanzar hacia el logro de los Objetivos Estratégicos 

(OE) identificados. 
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FIGURA  60. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE VILLAVICENCIO 

Objetivo  Problemática    Propuesta   Responsables   Financiamiento  Resultado  

              

Proyecto 1: Observatorio de la industria cultural y creativa  

OE 1  

(Corto 

Plazo) 

 

 La realidad del sector 
cultural no está 
documentada, ni organizada. 
En este sentido, no hay 
procesos de investigación 
sobre el sector, ni hay una 
circulación óptima de 
información para la toma de 
decisiones.  

 

Crear un centro de investigaciones 

que esté actualizando y 

publicando constantemente la 

información de interés para el 

sector: formación de público, 

tendencias del mercado 

internacional, seguimiento y 

veeduría a las políticas regionales, 

caracterización del sector, etc.  

 

Instituto de Cultura 

del Meta, (IDCM), 

Casa de la Cultura  

Jorge Eliecer Gaitán, 

Corporación Cultural 

Municipal de 

Villavicencio, 

Corcumvi, Secretarías 

de Educación 

(Departamental y 

municipal), 

Universidades o 

MERUM, Sena, 

Cámara de Comercio 

de Villavicencio, 

Consejos de Cultura y 

organizaciones 

cívicas de veeduría de 

la cultura y Juntas de 

Acción Comunal.  

Público-Privada 

 

Observatorio del 

sector cultural y 

creativo en 

Villavicencio.  

 

Boletines de 

publicación 

periódicos.  

           

Proyecto 2: Fondo para el fomento, fortalecimiento y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas 

OE 2 

 (Corto 

Plazo) 

 

El sector se enfrenta a una 
falta de recursos y 
mecanismos financieros a 
los que pueden aspirar. Esta 
situación de crisis 
económica se vio agudizada 
por el Covid-19 y por la falta 
de conocimientos 
administrativos, financieros 
y comerciales de los agentes 
culturales.  

  

 Crear un fondo financiero de 

acuerdo a las características de las 

industrias culturales y creativas de 

la ciudad. Este fondo permitirá el 

acceso a dinero y préstamos de 

acuerdo a un programa de 

formación previo en 

administración, comercio y 

manejo de las finanzas.  

 

 Gobernación del 

Meta y Alcaldía 

municipal, Cámara de 

comercio, Fenalco, 

Cofrem y Findeter.  

 

Público-Privada 

 

 Programa de 

acompañamiento 

para agentes del 

sector cultural y 

creativo.  

 

Fondo de 

financiamiento 

para los agentes 

del sector.  
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Proyecto 3: Congreso comercial y creativo de los agentes culturales en Villavicencio 

OE 3 

(Mediano 

Plazo) 

 

Los agentes culturales de la 

ciudad trabajan de manera 

atomizada. No hay  espacios 

de integración de los creativos, 

de tal manera, que se pueda 

promover la integración de los 

actores para que compartan 

conocimientos, bienes y 

servicios con el fin de crear 

cadenas de  valor para el 

sector en Villavicencio.  

  

 Adecuar la infraestructura local 

para realizar el I Congreso de las 

Industrias Culturales y Creativas 

de Villavicencio. Este espacio será 

una oportunidad para visibilizar 

los bienes y servicios culturales, 

además de acceder a ruedas de 

negocios que permitan consolidar 

alianzas o compartir 

conocimientos sobre el manejo de 

iniciativas culturales y creativas.  

 

Instituto de Cultura 

del Meta, (IDCM), 

Corcumvi, 

Universidades o 

MERUM, Sena, 

Cámara de Comercio 

de Villavicencio, 

todas las 

organizaciones y 

agentes culturales de 

la ciudad.  

 

Público-Privada 

 

Infraestructura 

local adecuada. 

 

Protocolo para la 

realización de 

Congresos de la 

Industria.  

 

Cadenas de valor 

consolidadas entre 

los agentes 

culturales y 

creativos de la 

ciudad.  

Proyecto 4: ADN de Villavicencio 

OE 3 

(Mediano 

Plazo) 

 

En la actualidad, el “Distrito 

de Innovación para el 

Departamento del Meta” se 

encuentra en fase 1. En ese 

sentido, es importante atar las 

iniciativas existentes con las 

necesidades de la industria en 

la ciudad, tales como, la 

integración de los actores 

culturales y creativos, y la 

exhibición de los bienes y 

servicios propios de la ciudad.  

  

 Generar el ADN de la ciudad de 

Villavicencio a través de una 

narrativa que una “el pasado con 

el presente”. De esta manera, se 

puede exhibir la identidad llanera 

y las expresiones artísticas y 

culturales más contemporáneas 

que se adelantan en la región.   

 

Ministerio de Cultura 

Corcumvi, , Sena, 

Cámara de Comercio 

de Villavicencio, 

todas las 

organizaciones y 

agentes culturales de 

la ciudad.  

 

Público-Privada 

 

Infraestructura 

local adecuada. 

 

Espacio cultural y 

creativo de la 

ciudad, 

reconocido por 

locales y 

visitantes.  

 

Cadenas de valor 

consolidadas entre 

los agentes 

culturales y 

creativos de la 

ciudad.  

 

Fuente: CNC, 2020.  
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A la luz de los objetivos estratégicos, se propone “Fondo para el fomento, fortalecimiento y 

sostenibilidad de las industrias culturales y creativas” como el proyecto a ser priorizado para la 

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

mecanismo de intervención y proponiendo los responsables y las recomendaciones de 

estructuración, sostenibilidad y financiamiento.  

FIGURA 61. PROYECTO PROPUESTO A SER PRIORIZADO EN VILLAVICENCIO 

Fondo para el fomento, fortalecimiento y sostenibilidad de las industrias culturales y creativas 

Situación actual 

Actualmente, las economías de los emprendimientos culturales 
dependen directamente de los esfuerzos propios y la autogestión 
de los agentes culturales. Sin embargo, a pesar del incremento de 
iniciativas culturales emprendedoras en la ciudad, los agentes 
identifican que las oportunidades en los procesos contractuales, 
además del acceso a los recursos públicos han tenido un manejo 
preferencial por otros sectores e industrias, y han sido procesos 
excluyentes. Ya que, para acceder a préstamos o financiamiento, se 
enfrentan a requisitos que no pueden cumplir dada la naturaleza de 
las iniciativas culturales y creativas. Sumado a esta circunstancia, 
hoy incide la aparición de la pandemia Covid19.  
 
 
Sin embargo, de acuerdo a la información del mapeo, la  situación 
financiera y económica del sector también enfrenta dificultades por 
el déficit de formación en habilidades relacionadas con la 
administración, comercio y manejo de recursos financieros de los 
agentes del sector. En este sentido, atender este punto es menester 
en pro de la sostenibilidad de las iniciativas culturales y creativas.  
 
Ahora bien, de acuerdo a información suministrada por el 
programa de Nodos desde el Ministerio de Cultura, actualmente, 
existe un PPI relacionado con atender a la formación del capital 
humano de la Industria. Este  es:  
 

• Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 

formación de capital humano en procesos de creación, 

innovación, y emprendimientos de las industrias creativas y 

culturales del Departamento del Meta (Fase 2).  

Objetivos de la 

Iniciativa 

• Crear un fondo para el fomento, fortalecimiento y 

sostenibilidad de las iniciativas en las industrias culturales 

y creativas. 

• Realizar programas de formación en administración, 

manejo de finanzas y comercio para los agentes culturales y 

creativos de Villavicencio.  

• Implementar un sistema de apalancamiento financiero a las 

iniciativas culturales y creativas que cumplan con el 
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programa de formación previa. 

Mecanismo de 

intervención  

Fondo para el fomento, fortalecimiento y sostenibilidad de las 
industrias culturales y creativas. 

Se sugiere crear un fondo para la financiación de iniciativas 
emergentes y para fortalecer proyectos en marcha. El programa de 
fomento, fortalecimiento y sostenibilidad permitirá que además de 
que el agente o empresario cultural acceda a una fuente de 
financiación de su proyecto, se forme en temas de interés que 
garanticen su sostenibilidad y proyección.  
 

Proceso de formación que promueva la cualificación de los 
agentes.  

A partir de la articulación interinstitucional entre las entidades que 
participan y conforman el Nodo de Economía Naranja en 
Villavicencio, se sugiere el diseño y apertura de un programa de 
formación que aborde ciencias de la administración, manejo de 
finanzas, marketing y publicidad, comunicación estratégica, entre 
otros contenidos que se consideren pertinentes para formar nuevos 
empresarios y cualificar los agentes culturales con perfiles 
competitivos en la economía naranja. 
  

Actores claves/ 

Responsables  

Gobernación del Meta, Alcaldía de Villavicencio, Secretarías de 
competitividad, Cámara de comercio, MERUM, Sena, Fenalco, 
Cofrem y Findeter. 

Recomendaciones de 

Estructuración, 

Financiamiento y 

Sostenibilidad 

Para la ejecución de este programa se sugiere que, primero, se 

inicie con una etapa fuerte de estructuración del programa. Esto 

incluye: generar el banco de recursos financieros, estructurar el 

programa de estudios (revisando los programas de formación y 

los antecedentes de la región), estructurar los términos de 

convocatoria y el proceso de publicación de los resultados.  

 

Una vez se establezcan estos términos la convocatoria debe ser 

abierta y comunicada en diferentes medios: Redes sociales, 

páginas web, encuentros para presentar el programa, cuñas 

radiales, etc. De tal manera que se logre una gran convocatoria, y 

así mismo, brindarle transparencia al proceso (en pro de combatir 

las ideas que los procesos favorecen a unos cuantos).  

 

El financiamiento de esta iniciativa puede provenir de: El Plan de 

Desarrollo Departamental, El Plan de Desarrollo Municipal, 

Regalías (CTeI, Fondo de Compensación, Fondo de Desarrollo 

Regional) y Cooperación Internacional. Además, debe contar con 

el apoyo de entidades como Bancoldex o Findeter. 

 

Para garantizar la sostenibilidad del ejercicio, se debe requerir 
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que los agentes culturales y creativos paguen una tasa mínima de 

inscripción al programa de formación. Además, que se 

establezcan planes de pago para los préstamos o programas de 

financiamiento, acorde con las características y necesidades de 

los agentes culturales y creativos de la ciudad de Villavicencio.  
Fuente: CNC, 2020. 

7.  Aspectos complementarios 

7.1 Área de Desarrollo Naranja 
 

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son áreas (hubs) de la actividad económica, que 

promueven la identidad y la vocación creativa de las comunidades, a la vez que se configuran 

como lugares atractivos para emprender, atraer visitantes y habitar. En este sentido, se 

conciben como espacios de sinergia entre clústeres creativos y culturales, que fortalecen la 

comunidad y mejoran los negocios locales (Mincultura, 2019). 

Para la ciudad de Villavicencio, de acuerdo a la agenda departamental de competitividad e 

innovación, en la región se encuentran priorizadas las acciones en turismo y TIC. Y de 

acuerdo a la información suministrada por el programa de Nodos desde el Ministerio de 

Cultura, actualmente, existe un PPI relacionado con la implementación de la estrategia 

“Distrito de Innovación para el Departamento del Meta” que se encuentra en fase 1.  

Ahora bien, en cuanto a los resultados del relacionamiento con los agentes durante el mapeo, 

se identificó que diversos actores solicitan la diversificación de las actividades culturales, 

puesto que las instituciones locales tienden a generar propuestas y beneficios a los 

espectáculos y productos que giran en torno, exclusivamente, a la identidad llanera.  

Sin embargo, pese a esta solicitud, igualmente no se puede desconocer que el territorio tiene 

un arraigo hacia la cultura llanera, con todo lo que implica: gastronomía, danzas, música, 

moda, etc.  

Por lo tanto, se concluye que el Área de Desarrollo Naranja debe contemplar todos estos 

puntos para producir un Distrito Naranja que mezcle el pasado (identidad llanera) con el 

futuro (actividades culturales diversas, innovación y TIC). A partir de esto, un punto de 

interés para el ADN puede ser el sector alrededor del Parque del Hacha, ya que este sitio es 

uno de los parques más antiguos de la ciudad (1977), que se construyó en homenaje a José 

Eustacio Rivera (novelista colombiano que narra leyendas de los llanos del Orinoco) y que 
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cuenta con monumento al hacha que representa parte de la identidad llanera. Además, es un 

espacio que reúne diferentes bares, restaurantes y está cerca al Teatro La Vorágine.  

Así las cosas, el ADN se podría instalar como un espacio que presente a los visitantes 

nacionales y extranjeros, una narrativa desde el pasado a partir del reconocimiento cultural de 

la identidad llanera hacía los centros de innovación y las actividades culturales más nuevas y 

diversas. A través de la narrativa con murales o pinturas, se puede construir en el sector 

circundante al parque del hacha, un espacio para que los turistas encuentren restaurantes, 

bares donde se lleven a cabo conciertos, shows de baile, de música, venta de artesanías, etc.   

7.2 Observatorio Cultural y Creativo 
 

A continuación, se presenta el plan de acción para la creación de un Observatorio Cultural y 

Creativo como un espacio que permita compartir y generar conocimiento sobre el sector.  Su 

objetivo será monitorear, analizar y difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del 

sector cultural y creativo en la ciudad, brindando herramientas para la toma de decisiones y 

para emprender acciones sustentadas que contribuya a potenciarlo.  

Un observatorio es un espacio académico que recopila información de sectores sociales 

específicos, diagnostica su situación, prevé su evolución y produce insumos para la toma de 

decisiones sobre determinadas áreas de interés para los gestores públicos. En este sentido, el 

objetivo de un observatorio para el sector cultural y creativo debe ser monitorear, analizar y 

difundir información sobre la dinámica y el desarrollo del sector cultural y creativo en la 

ciudad, brindando herramientas para que los agentes culturales tomen decisiones que 

contribuyan a potencializar el sector.   

Para que el observatorio que se propone sea viable en el territorio, este debe contemplar una 

etapa de planeación y una etapa de producción de información.  

La planeación contempla tres procesos:  

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

a seguir.  

• Diseño: Estructurar el equipo de trabajo y los requerimientos técnicos, aclarar 

conceptos, categorías de análisis e instrumentos de observación de acuerdo al 

problema a seguir. Finalmente, se debe asignar tareas al equipo de trabajo y 

establecer las metas claras.  
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• Construcción: Corresponde a la constitución de los instrumentos de recolección, 

el procesamiento y análisis de la información, así como los elementos para 

archivar los resultados.  

La etapa de producción de información:  

Se refiere al ejercicio cotidiano del observatorio, en el cual, se adelantan los ciclos del 

procesamiento de la información: 

• Recolección: Identificar y gestionar las fuentes. Inicialmente se debe hacer un 

mapa de las fuentes (sociales o institucionales) que puedan contar con los datos 

que se requieren. Luego, se debe realizar la gestión con los distintos agentes 

(entidades públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación, empresas 

privadas, etc.) para obtener los datos, especialmente aquellos que no son 

públicos. Finalmente, cuando se reciben los datos, se debe registrar en un 

instrumento diseñado para ello. Este instrumento debe hacer una breve 

descripción sobre los datos, entre otras características del documento. Esto 

permitirá tener un inventario de la información con los que cuenta el 

observatorio, lo cual facilitará su consulta nuevamente.  

 

• Procesamiento: Una vez identificada, gestionada y recopilada la información, se 

debe hacer una combinación de los datos, siguiendo las variables de mediación 

que se determinaron en el diseño conceptual. Después, se clasifican y codifican 

los datos siguiendo un esquema preestablecido, y luego, se revisan para 

identificar posibles errores como discrepancias, valores atípicos o datos 

faltantes, y corregirlos para su validación.  

• Análisis: La tarea analítica es muy importante dentro de los procesos de un 

observatorio y por lo general está a cargo de especialistas en los temas 

focalizados. En esta etapa se interpretan y explican los datos obtenidos en el 

procesamiento, se revisan y contrastan los resultados con otras fuentes de 

información (si existen) o con otros expertos en la materia.  

Los análisis pueden combinar distintos enfoques (geográfico, estadístico, 

sociológico, antropológico, etc.) o métodos (cualitativo y cuantitativo). En 

cualquier caso, se recomienda hacer análisis holísticos, pero, que sus resultados 

se puedan comunicar de forma entendible para todos los usuarios.  
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• Difusión/Divulgación: Este proceso da a conocer los resultados del observatorio a 

la comunidad. Aquí se definen si se producirán libros, folletos, boletines, 

conferencias, etc.  Esto, considerando el público objetivo al cual se pretende 

llegar. De este modo, para la difusión y divulgación de la información se debe: i) 

generar los productos, ii) gestionar la publicación de los mismos, iii) hacer la 

promoción y iv) gestionar el soporte de los usuarios.  

 

• Archivo: El propósito del archivo es recopilar, organizar, conservar y difundir la 

información gestionada durante todo el proceso, para contar con esta de manera 

ágil y oportuna. De manera que se conserve una memoria institucional.  

 

• Evaluación: Se debe revisar el proceso en su conjunto, pero también cada uno 

por separado. De ser necesario, posterior a la evaluación se debe elaborar un 

plan de acción para corregir los posibles errores o vacíos que se identifiquen. 

 

FIGURA  62. PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVATORIO LOCAL  

 

Fuente: CNC, 2020.  

Se sugiere considerar el siguiente cronograma de actividades para la implementación del 

Observatorio:  
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FIGURA  63. CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO  

Fuente: CNC, 2020.  
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información
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Redacción de los resultados
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Anexo 1 
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 

A continuación, se presenta la clasificación de industrias creativas y culturales aplicado 

a la información RUES CIIU Rev.4 y PILA CIIU Rev. 3.  Para el análisis de la industria 

cultural y creativa local, se han tomado como referencia las actividades de inclusión 

total presentadas por el DANE y las correlativas y actividades validadas por el 

Ministerio de Cultura para este ejercicio.  

 

PILA CIIU REV. 3 

 

  

Sector Subsector Actividad 
Reproducción de materiales grabados

Actividades de fotografía

Artes Escénicas
Actividades teatrales y musicales y otras actividades 

artísticas

Actividades de bibliotecas y archivos

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 

nacionales

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios 

históricos
Otras actividades de entretenimiento ncp

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 

discapacitados

Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de juegos y juguetes

Publicidad Publicidad

Actividades relacionadas con bases de datos

Consultores en programas de informática y suministro de 

programas de informática

Agencias de Noticias y 

otros Servicios de 

Información

Actividades de agencias de noticias

Producción y distribución de filmes y videocintas

Exhibición de filmes y videocintas

Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

Otros trabajos de edición

Actividades de radio y televisión

Edición de materiales grabados

Audiovisual

Editorial

Fonográfica

Industrias 

Culturales 

Convencionales

Artes Visuales

Turismo y Patrimonio 

Cultural

Artes y Patrimonio

Diseño

Medios Digitales y 

Software de Contenidos

Creaciones 

Funcionales, 

Nuevos Medios y 

Software de 

Contenidos
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PILA CIIU REV. 3 
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RUES CIIU REV. 4 
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RUES CIIU REV. 4 

 
 

 
 

Anexo 2 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DOFA PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

 

I. INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES 

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:  
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que 

representa o de la hace parte.  
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de 

CIUDAD_______?  
 

2. En términos generales ¿Cómo percibe que es hoy el estado general de 
desarrollo del sector cultural y creativo de ________? (Ejemplo, respecto a la 
oferta de bienes y servicios ofertados, su calidad o diversidad, el nivel de 
formación de los agentes, el consumo cultural/ el público, aporte a la economía 
local, etc.)  

 
3. ¿Cuál identifica usted que es la dinámica actual de fomento de la industria 

cultural y creativa en _______? (Desde los actores institucionales públicos y 
privados involucrados, agremiaciones, fundaciones, ONG etc.) 

 
4. ¿Cuáles actividades/sectores culturales y creativas identifica como las de 
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mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en _________? ¿Por qué? ¿En dónde 
radica este potencial? (crecimiento visibilidad, riqueza cultural del territorio, 
generación de empleo, etc.) 

 
5. En relación con estas actividades o sectores con potencial, ¿Reconoce la 

existencia algún tipo de clúster o agrupación/asociación de entidades u 
organizaciones de tipo formal o informal en estas actividades/sectores?  
¿Tiene conocimiento de la existencia en _____ de clústeres2 o 
agrupaciones/asociaciones en otras actividades/sectores culturales y 
creativos? ¿Cuáles? 
 

6. Quisiéramos que nos ayude a identificar cuáles son las principales Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta el sector cultural y 
creativo en (CIUDAD)___________: 

 
• Las debilidades y fortalezas hacen referencia factores positivos y 

negativos propios del sector que favorecen o representan un obstáculo 
para su desarrollo.  

 
• Las oportunidades y amenazas, se refieren a factores externos al 

sector, del entorno, del territorio o del mercado que influyen positiva o 
negativamente en el sector cultural o creativo.   

 
 

 
APOYO AL ENTREVISTADOR  
 
Queremos elaborar una matriz DOFA, donde se identifican los principales aspectos 
positivos y negativos, internos o externos. A continuación, se presentan algunas 
preguntas para orientar esta identificación: 
 

 
2   Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 

estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
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El Ministerio de Cultura identifica 7 categorías para promover el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas, denominadas como “7ies”. Se propone que el 
entrevistador repase estas categorías para contribuir a la identificación DOFA del sector: 
 

a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de 
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información) 

 
b. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o 

blanda (Infraestructura) 
 
c. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes 

culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria) 
 
d. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes 

entre agentes del sector (Integración) 
 
e. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión) 
 
f. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o 

mentalidad y cultura (Inspiración) 
 

g. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y 
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones) 

 
7. Teniendo en cuenta lo que se ha identificado anteriormente, ¿Cuáles cree usted 

que son los principales retos que enfrenta actualmente el sector cultural y 

creativo de _______?   

8. ¿Hay algún aspecto adicional que no le haya preguntado pero que considere 

importante que tengamos en cuenta respecto al diagnóstico del sector cultural y 

creativo en ________? 
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9. ¿Estaría dispuesto a ser contactado nuevamente para darnos su opinión sobre 

iniciativas para el fomento al sector cultural y creativo del territorio? 

 
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN 

 
 

Anexo 3 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA INICIATIVAS Y CUELLOS DE BOTELLA PARA 

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

I. INTRODUCCION - ASPECTOS GENERALES 

1. Cuénteme por favor un poco sobre usted:  
- Nombre / Cargo o funciones/ Nombre de la organización o de la entidad que 

representa o de la hace parte.  
- ¿Cuál es su relación con las industrias culturales y creativas de (ciudad)?  

 
2. ¿Cuáles actividades o sectores culturales y creativas identifican usted como los de 
mayor potencial de desarrollo (actual o futuro) en (ciudad)?  

¿Por qué? ¿En dónde radica este potencial?  
(Ejemplo: crecimiento, riqueza cultural del territorio, generación de empleos) 

 
3. Qué iniciativas implementadas desde el sector público, privado o la academia, usted 
destaca porque tienen (o tuvieron en el momento que implementaron), ¿un impacto 
positivo en el desarrollo del sector cultural y creativo de (ciudad)? 
 
APOYO AL ENTREVISTADOR: Cuando se habla de Iniciativa se hace referencia a un 
programa/proyecto concreto, como construcción de infraestructura, la implementación de 
convocatorias, programas, concursos, etc.   

Sobre cada iniciativa mencionada indagar:  
-  ¿Desde cuándo se viene desarrollando?: (o cuándo se desarrolló) 
- ¿Cómo se ha desarrollado? (actores involucrados, fuente de recursos, 
periodicidad en caso de ser concursos o convocatorias) 
- ¿Qué resultados se han obtenido? (o se obtuvo) 
- ¿Cuáles obstáculos se enfrentaron o se superaron en el desarrollo de esta 
iniciativa? 

-  Si ya no está vigente la iniciativa, ¿Conoce la razón por la cual dejó de implementarse?  
 
(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el entrevistado)  

II. El Ministerio de Cultura busca fomentar las industrias culturales y creativas a 

partir de 7 estrategias de gestión pública denominadas las “7ies”. Estas son 7 

líneas de acción generales que sirven para orientar acciones de política para 

fortalecer el sector (mostrar el listado) 



16 
 

APOYO AL ENTREVISTADOR: Se muestra información por escrito al entrevistado: 
enviar por Whatsapp el listado o mostrar en pantalla compartida si es video llamada.  

a. Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma de 
decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información) 

b. Apoyo financiero/inversión a empresas y emprendimientos culturales y 
creativos, incentivos y articulación institucional (Instituciones) 

c. Disponibilidad y existencia de espacios e infraestructura sectorial dura y/o 
blanda (Infraestructura) 

d. Asistencia técnica o asesoría para promover la sostenibilidad de los agentes 
culturales y creativos y para los emprendimientos del sector (Industria) 

e. Internacionalización, desarrollo de mercados y desarrollo de clúster o redes 
entre agentes del sector (Integración) 

f. Fortalecimiento de capital humano. Formación (Inclusión) 

g. Creación innovadora, propiedad intelectual, desarrollo de audiencias o 
mentalidad y cultura (Inspiración) 

 

Por favor identifique tres de estas categorías de acción que, a su criterio, son las 
que deben ser abordadas de manera prioritaria en (ciudad) para promover el 
desarrollo de la industria cultural y creativa del territorio.  
Por favor ordene estas tres categorías de 1 a 3 según la importancia que usted da 
a cada una (siendo el número 1 el de mayor importancia) 

 
III. Respecto a estas tres categorías priorizadas:  
 
APOYO AL ENTREVISTADOR: Repase cada una de las tres ies que han sido 
priorizadas por el entrevistado y desarrolle las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál identifica usted como el principal cuello de botella o problemática 

respecto a: (ejemplo: infraestructura)? ¿Por qué? 

2. ¿Qué iniciativa cree usted que debería implementarse en el territorio para 

contribuir a solucionar este cuello de botella o problemática? 

3.  Al respecto cuál debería ser:  

i. El mecanismo de intervención concreto (programa, proyecto, política, 
etc.) 

ii. Objetivo principal 
iii. Entidad líder y actores involucrados 
iv. Resultados esperados 
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IV. ¿Tiene usted conocimiento sobre iniciativas similares a las mencionadas por 
usted anteriormente que se hayan implementado en (ciudad)? ¿Cuáles?  

(Solicitar documentación o información complementaria si la dispone el 
entrevistado)  
 

V. El fortalecimiento del ecosistema de valor y de las conexiones entre agentes 
para la producción de bienes y servicios culturales es considerado por el 
Ministerio de Cultura como un elemento clave para potenciar el sector. 
Teniendo en cuenta los eslabones de la cadena de valor y su conexión: 
creación, producción/proveeduría, distribución, circulación, exhibición y 
formación.  

 
Para actores institucionales: ¿Qué debilidades reconoce que tiene la cadena de valor 
del sector? ¿Qué acciones podrían implementarse para ayudar a superarlas? 
Para agentes culturales y creativos: ¿Qué debilidades reconoce en su propia cadena 
de valor? ¿Qué acciones considera que podrían ayudarle a usted a superarlas? 
 

VI. ¿Hay alguna cosa que no le haya preguntado pero que considere importante 

que tengamos en cuenta en este mapeo? 

 
AGRADECIMIENTO Y FINALIZACIÓN 

 


