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3.2 División Político-Administrativa. 16 

3.3 Análisis de Competitividad del Municipio AMCO 17 

3.4 Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda. 22 

3.5 Marco normativo y fundamento legal 29 

3.6 Nodo Naranja Pereira-Risaralda 34 

3.6.1 ¿Quiénes conforman el Nodo? 34 

3.7. Enfoque Territorial Cultural – Ecosistema Cultural. 36 

4. Análisis de Actores del Sector 42 

4.1 Tipología y clasificación de los actores institucionales en Dosquebradas. 43 

4.2 Infraestructura 45 

5. El Mapeo Exprés 48 

5.1 Talleres del Sector Cultural y Creativo 48 

5.1.1 Entrevistas de Diagnóstico DOFA 48 

5.1.2 Priorización 56 

5.2 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 58 

5.2.1 Aproximación Cualitativa 58 

5.2.2 Aproximación Cuantitativa 60 

5.2.3 Características de las unidades 60 

6. Conclusiones 79 

6.1 Identificación de Cuellos de Botella 79 

6.2 Lineamientos generales 79 

6.3 Recomendaciones para el Plan de Acción 82 

6.4 Lista de tareas 83 

6.5 Sectores Priorizados 85 

6.6. PPI presentados por el municipio de Dosquebradas en la elaboración de la Agenda 

Creativa Pereira Risaralda 2021- 2023 86 

Referencias bibliográficas 88 



 

Mapeo Exprés de Dosquebradas Industrias Culturales y Creativas 2021 

       

 

 

ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Segmentación Sectorial .......................................................................................11 

Ilustración 2.La metodología del Mapeo Exprés presentada por el Ministerio de Cultura y el 

CNC ..........................................................................................................................................12 

Ilustración 3 Adaptación del Mapeo Exprés. .............................................................................13 

Ilustración 4 Plan de trabajo presentado. ..................................................................................14 

Ilustración 5 Mapa de la división Política del Municipio Dosquebradas .....................................15 
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1. Introducción 

 

El Mapeo Exprés 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 propuesta es una versión 2.0 de la metodología presentada por la Consultora Lado B, 

en alianza con el Centro Nacional de Consultoría en el año 2017, la cual está consignada 

en el documento “Manual para el Mapeo y Caracterización de Sectores Creativos” (Lado 

B, 2017).   

 

El presente documento nos trae los resultados del ejercicio realizado en el municipio de 

Dosquebradas, Departamento de Risaralda, donde se busca realizar el proceso de 

caracterización sectorial en actividades de la creatividad, de tecnologías e información, 

con la aplicación de metodologías del nivel nacional como insumo para el diseño de 

estrategias sectoriales ajustadas al territorio, que permitan la identificación y 

concertación de iniciativas focalizadas para el emprendimiento, la innovación y la 

competitividad de sectores priorizados en el municipio de Dosquebradas. Esta 

herramienta es denominada Mapeo Exprés, el cual fue producto de la transferencia 

metodológica por parte del Ministerio de Cultura a las entidades que conforman el Nodo 
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Naranja Pereira – Risaralda.  El ejercicio se realizó durante los meses de noviembre a 

diciembre del 2021. 

 

Dicha actividad se encuentra enmarcada en el contrato 1676 del 2 de septiembre de 

2021 ante la Cámara de Comercio de Pereira y la Comisión Regional de Competitividad 

e Innovación de Risaralda denominado: Mapeo Exprés de Industrias Culturales y 

Creativas en la ciudad de Dosquebradas.  

 

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 el municipio de 

Dosquebradas, este incluye el reconocimiento de las fases y pasos de la metodología 

exprés propuesta. En la tercera parte se desarrolla la caracterización del ecosistema 

cultural y creativo de Dosquebradas, 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 incluye 

información de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda y la 

Agenda de Competitividad de Risaralda y el Nodo Naranja Pereira-Risaralda, además se 

desarrolla el análisis de actores institucionales relacionados con el sector.   

 

Para el desarrollo de este documento se han considerado insumos de información 

secundaria y primaria de fuentes territoriales y/o nacionales. En la cuarta parte, se 

presenta hallazgos relacionados directamente con la implementación del mapeo.  

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 Matriz DOFA a partir de las 

entrevistas con actores participantes del ejercicio del Mapeo Exprés. 

 

En la quinta sección del documento se identifican los cuellos de botella y se priorizan, 
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producto de este análisis se destacan elementos clave para orientar la formulación de 

acciones estratégicas e iniciativas relevantes que permitan avanzar en la 

potencialización del sector cultural y creativo local.  

 

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

generales para establecer lineamientos para la formulación del plan de acción sectorial. 

 

Adicionalmente, se presentan algunas iniciativas que fueron producto de la 

implementación de las herramientas metodológicas durante el mapeo y los PPI 

presentados por Dosquebradas en el ejercicio del Nodo Naranja Pereira - Risaralda y 

que constituyen la base para enriquecer posteriormente la agenda creativa del municipio.  
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2. Hoja de Ruta 

 

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

industrias culturales y creativas en el municipio de Dosquebradas. 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.  

 

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 
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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 adoptada por el 

Gobierno Nacional, la implementación del presente mapeo exprés considera la siguiente 

segmentación sectorial (DNP, 2019).  

 

 

Ilustración 1. Segmentación Sectorial 

 

  

     
 

Fuente:  ABC de la Economía Naranja 
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La metodología del Mapeo Exprés presentada por el Ministerio de Cultura y el CNC fue 

adaptada para el municipio de Dosquebradas viendo el tiempo disponible para su 

ejecución además de los insumos determinados para su implementación, es así como 

se presentan las (4) cuatro etapas: 1) Gestión del Mapeo, 2) Levantamiento de 

Información, 3) Procesamiento y Análisis de la Información y 4) Formulación de Plan 

Maestro y sus pasos se grafican a continuación: 

 

 
 
Ilustración 2.La metodología del Mapeo Exprés presentada por el Ministerio de Cultura y el CNC 

Fuente: CNC,2019 
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Estas han sido retomadas y adaptadas en una metodología exprés de dos etapas que 

se presentan a continuación:  

 
Ilustración 3 Adaptación del Mapeo Exprés.       

Fuente: CNC,2019 

 

 

Las etapas a desarrollar en el ejercicio del Mapeo Exprés de Dosquebradas fueron 

ajustadas de acuerdo al tiempo disponible para la realización del ejercicio y los alcances 

acordados con la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda y la Alcaldía de 

Dosquebradas; estas corresponden a las tres (3) etapas enunciadas en la tabla anterior 

que corresponden a la Gestión del Mapeo, levantamiento de Información y 

Procesamiento y Análisis de Información. Es importante aclarar que de este ejercicio 

resultarán recomendaciones para la formulación e implementación del Plan Maestro de 

Cultura en una etapa posterior del ejercicio. 
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A continuación, se enuncian los pasos desarrollados en el Mapeo Exprés de 

Dosquebradas contenidos en el plan de trabajo presentado y aprobado por las partes en 

los dos meses de ejecución. 

 

 
 
Ilustración 4 Plan de trabajo presentado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Caracterización del territorio Cultural y Creativo 

de Dosquebradas. 

 

En las siguientes páginas se busca contextualizar el municipio de Dosquebradas donde 

se realizará el Mapeo Exprés, y se abordarán elementos como su contexto territorial, su 

división político-administrativa, un análisis de competitividad descriptivo, el marco 

normativo y fundamento legal y la estrategia del Nodo Naranja desarrollada por el 

gobierno nacional que permita orientar al lector el presente ejercicio desarrollado en el 

territorio. 
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3.1 Contexto Territorial 

 

Dosquebradas es un municipio fundado como ente territorial en 1972, adscrito al 

Departamento de Risaralda en el sur del Departamento. Conforma una conurbación con 

el Área Metropolitana Centro Occidente (Dosquebradas – Pereira – La Virginia) y tiene 

fuertes lazos ambientales, sociales y económicos con el municipio de Santa Rosa de 

Cabal. En el año 2022 se dispone a cumplir cincuenta años de vida administrativa – 

territorial.  

 

Este municipio hace parte del Centro Occidente de la Región Andina; limitada por el 

Norte con Marsella y Santa Rosa de Cabal; por el Occidente y Sur con Pereira y por el 

Oriente con Santa Rosa de Cabal; localizada entre 4º 45’. y 4º 51’. Latitud norte; 75º 30’. 

y 75º 45’, longitud oeste del meridiano de Greenwich, altimétricamente está entre los 

1350 y 2180 metros de altura sobre el nivel del mar.  

 

Ilustración 5 Mapa de la división Política del Municipio Dosquebradas 

Fuente: https://goo.gl/maps/GJZC4UW4J31QxsyZ9 

 

https://goo.gl/maps/GJZC4UW4J31QxsyZ9
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Dosquebradas está atravesada por la Troncal del Eje Cafetero, que le da una 

ubicación estratégica como punto de articulación y encuentro de los 

departamentos del Valle, Antioquia, Quindío y Caldas. 

3.2 División Político-Administrativa.  

El municipio de Dosquebradas es categoría 2ª y está conformado por su centro 

urbano, subdividido en doce (12) comunas, conformadas por conjuntos de barrios 

de diferentes tamaños y características, tanto en su localización como en su 

conformación sociodemográfica. Su área rural conformada por 32 veredas en dos 

(2) corregimientos. En la dinámica de ciudad y desarrollo, la vereda Frailes, por 

efectos del suelo de expansión, se ha reducido significativamente y La Badea fue 

absorbida por el desarrollo urbanístico.  

Ilustración 6 División Político-Administrativa 

Fuente: https://goo.gl/maps/eXBX8C7hd9XV6hfw7 
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Ilustración 7. Mapa de distribución por comunas 

Fuente: Acuerdo Municipal 14 de 2000 – POT Vigente 

Mapa de distribución por comunas 

 

 

En la ilustración anterior se muestra la distribución por comunas del municipio de 

Dosquebradas presentada en la división político administrativa. 

 

3.3 Análisis de Competitividad del Municipio AMCO 

Para el análisis de Competitividad, se abordará el municipio de Dosquebradas como 

parte integral del Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO- que integra a Pereira, La 

Virginia y Dosquebradas. Al ser cifras consolidadas éstas nos permitirán presentar más 

claramente algunos de sus indicadores.  
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Al abordar el tema sobre Competitividad en el municipio de Dosquebradas, tomamos el 

modelo del Índice de Competitividad Departamental que nos presenta el Consejo Privado 

de Competitividad y la Universidad del Rosario, donde se abordan cuatro (4) elementos 

centrales como lo son las condiciones habilitantes, el capital humano, la eficiencia de los 

mercados y el ecosistema innovador y sus trece (13) pilares a continuación.   

 

Ilustración 8. Índice departamental de Competitividad. 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario, con base en WEF (2018 

 

En el Índice de Competitividad de Ciudades, Pereira AM conformada por Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia, se ubican en la 8a posición entre 32 departamentos. 

Algunas cifras relevantes se muestran a continuación, destacándose en su pilar de 

Innovación y Dinámica Empresarial. El peso específico de Pereira AM sobre el PIB del 

Departamento corresponde al 80,68% 
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Ilustración 9. Índice de Competitividad de Pereira AM  

Fuente: IDIC, 2020  
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La distribución de la población colombiana para el Censo Nacional de Población 

en Dosquebradas se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Pirámide poblacional Dosquebradas 

 

Gráfica: Pirámide poblacional Dosquebradas 2015 y 2020      

 

Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda- 2020 

 

 

En las gráficas anteriores se evidencia como el Municipio de Dosquebradas no es ajeno 

al proceso de transición demográfica que se experimenta en Colombia. Se observa una 

disminución de población infantil en la base de la pirámide y engrosamiento en la parte 

superior, lo que indica que en el largo plazo se asiste a un crecimiento más que 

proporcional de la población adulta, lo que tendrá seguramente impactos en términos de 

las demandas sociales, pero también de los cambios que se esperan en términos de los 

equipamientos en las áreas de la salud, vivienda, educación, y en el sector cultural y 

creativo, las cuales tendrán que ajustar sus funcionalidades y ofertas para una población 

más longeva. 
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Ilustración 11. Registro de Empresas nuevas 

 

 

Para el año 2020 en cifras de la Cámara de Comercio de Dosquebradas se 

registraron 1.753 empresas nuevas, cifra superior en 28.5% a la reportada para el 

año 2019, no obstante en términos de inversión esta se vio disminuida en un 

48.7% pasando de $109.656 Millones de 2019 a $56.279 en el año 2020, 

explicado fundamentalmente por los eventos sucedidos a raíz de la pandemia 

Covid-19 que produjo medidas gubernamentales de cuarentenas sucesivas 

durante casi el año completo, paralizando el aparato productivo y la economía, así 

mismo llevando a una importante cantidad de empresas a aplazar sus inversiones, 

como lo presenta el Estudio Socio Económico Anual, Desafíos para el Desarrollo 

2021 de la Cámara de Comercio de Dosquebradas. 
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3.4 Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 

Risaralda. 

 

Cabe notar que “la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 

Risaralda es un espacio, en el cual se dan cita las entidades responsables y 

comprometidas con el desarrollo del departamento de Risaralda, donde participan 

y lideran estrategias encaminadas hacia el diseño, seguimiento y coordinación de 

políticas orientadas hacia la cimentación de un desarrollo económico, social, 

sostenible y perdurable, que redunde en el bienestar de todos. Asimismo, es un 

espacio de articulación de los sectores público, privado y de la academia, creado 

por el Gobierno Nacional para discutir, validar y promover dinámicas que 

potencien el desarrollo productivo y generen entornos competitivos e innovadores 

en Risaralda”.   

 

 

Desde la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda se tiene 

reportados los siguientes proyectos que hacen parte de la Agenda Departamental 

de Competitividad y tienen un corte de Inclusión total o parcial dentro de las 

actividades económicas naranja. 
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Línea estratégica Propuesta de proyecto 

priorizado 

Estaba incluido en 

la ADCI (SI – NO) 

Descripción 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

FORTALECIMIENTO DEL 

TURISMO CULTURAL Y 

DE NATURALEZA 

SI 1. Fortalecer la identificación 

de la oferta de naturaleza y 

cultura del territorio.  2. 

Fortalecer el talento humano 

en el manejo de los senderos 

como aporte a la identidad; 3 

. Fortalecer el talento humano 

en atención al usuario, como 

factor de difusión de la oferta 

cultural y natural del territorio 

a través de la Formación 

Profesional Integral con 

programas complementarios; 

4. Aprovechar 

Implementación de 

infraestructura en áreas 

naturales, según   inversión 

departamental de $3435 

millones en 13 municipios de 

Risaralda con senderos y 

miradores. 

SOSTENIBILIDAD A los pies del Tatamá. 

Turismo científico de 

naturaleza en el Distrito de 

Manejo Integrado Planes de 

San Rafael (Santuario, 

Risaralda). Estrategia 

comunitaria para la 

conservación de la 

SI Desarrollar un producto de 

turismo científico de 

naturaleza, en co-creación 

con la comunidad anfitriona 

del Distrito de Manejo 

Integrado (DMI) Planes de 

San Rafael, como estrategia 

para la conservación, la 

autogestión y el uso 
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Biodiversidad y el desarrollo 

local” 

sostenible de sus activos 

bioculturales. 

COMISIÓN 

INTERSECTORIAL 

DE LA CALIDAD 

Fortalecimiento del Centro 

de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de la 

Manufactura y la 

Metalmecánica – 

CINDETEMM por medio del 

alistamiento y certificación 

ante los entes competentes 

y de su laboratorio como 

complemento fundamental 

para el cumplimiento de 

requisitos en los procesos y 

productos de las empresas 

del sector metalmecánico 

SI Fortalecer el Centro de 

Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de la 

Manufactura y la 

Metalmecánica - 

CINDETEMM por medio del 

alistamiento y certificación 

ante los entes competentes y 

de su laboratorio como 

complemento fundamental 

para el cumplimiento de 

requisitos en los procesos y 

productos de las empresas 

del sector metalmecánico 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

MINTIC 

Fortalecimiento del sector TI 

e Industrias 4.0 a través de 

encadenamientos 

productivos 

SI Fortalecer el sector TI e 

Industrias 4.0 del 

Departamento de Risaralda 

 DESARROLLO DE UN 

MODELO INTEGRADO DE 

OPERACIÓN 

PROMOVIENDO LAS 

CAPACIDADES TI E 

INDUSTRIAS 4.0 DEL 

DEPARTAMENTO PARA 

BRINDAR MEJORES 

SOLUCIONES AL 

CIUDADANO CON EL 

ENFOQUE DE 

TERRITORIO 

INTELIGENTE Y 

SOSTENIBLE 

SI Implementar para el 

Departamento un  modelo 

integrado de operación 

(ciudad/territorio sostenible e 

inteligente), que permita la 

gestión eficiente de los 

recursos para facilitar y 

mejorar la toma de decisiones 

con respecto a las 

necesidades, así como el 

acceso a los servicios de los 

ciudadanos desde el 

Gobierno, la movilidad, los 

servicios públicos (incluyendo 

smart grids y energías 

renovables), la educación y la 

salud a través del uso de las 

tecnologías digitales, 
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respetando la integridad 

cultural, el medio ambiente y 

la diversidad del territorio. 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

Creación de un Centro de 

Ciencia en Biodiversidad en 

el departamento de 

Risaralda 

SI Crear un Centro de Ciencia 

en biodiversidad que 

contribuya al aumento de los 

niveles de Apropiación Social 

de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación (ASCTI) en el 

departamento de Risaralda 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

ESTRATEGIA INNOVA-E SI Consolidar el ecosistema de 

emprendimiento innovador de 

Risaralda con el fin de 

contribuir a mejorar los 

niveles de productividad, 

innovación, crecimiento, 

competitividad, sostenibilidad 

y, formalidad empresarial y 

laboral, de los 

emprendimientos en el 

departamento 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

Promoción de Risaralda 

como destino turístico 

SI Promocionar a nivel nacional 

e internacional el destino para 

los diferentes tipos de turismo 

priorizados (naturaleza, 

reuniones, salud y bienestar). 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

Fortalecimiento de la 

cadena productiva del 

turismo MICE 

SI Capacitar, fortalecer y 

certificar a los distintos 

actores que hacen parte de la 

cadena de valor del turismo 

de reuniones de Risaralda 
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DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DE LA 

INDUSTRIA ITO PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

SECTORES 

ESTRATÉGICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

SI Fortalecer las capacidades de 

la industria ITO para el 

Desarrollo de los sectores 

estratégicos del 

Departamento de Risaralda. 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

RUTA DEL CAFÉ NO Construir e implementar una  

oferta concreta y 

adecuadamente estructurada 

de la RUTA DEL CAFÉ, en el 

territorio del departamento de 

Risaralda en el marco del 

Paisaje Cultural Cafetero 

Colombiano -patrimonio de la 

humanidad- que permita 

promover diferentes servicios 

y atractivos afines y 

convergentes, con especial 

vinculación a una población 

territorial relacionada con el 

tema cafetero en sus 

diferentes y múltiples 

expresiones, Ruta que 

permitirá a nacionales y 

extranjeros vivir una 

experiencia única sin 

necesidad de emprender 

viajes en grandes grupos que 

frente a la Pandemia genera 

desconfianza y no demanda 

del producto turístico. 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

RISVALLEY NO Mejorar la sofisticación y 

competitividad del aparato 

productivo regional y 

nacional, mediante la 

generación de conocimiento 

tecnológico y el estímulo y 

gestión de la interacción en 

redes colaborativas de los 

actores de la cuádruple 

hélice: Centros o grupos 
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generadores de 

conocimiento, 

emprendedores y empresas, 

estado y sociedad civil. Su eje 

central de articulación es el 

PATEMA, Parque 

Tecnológico de incubación y 

desarrollo de industrias 

productoras de medicinas y 

alimentos al servicio de la 

humanidad. Así mismo 

encamina sus esfuerzos 

hacia temas como la 

aglomeración urbana y sus 

impactos en la sostenibilidad 

del desarrollo, la relación 

urbano-rural, el agua como 

recurso fundamental, las 

energías alternativas, la 

convivencia, equidad y 

solidaridad, entre otros    

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

CORREDOR TURÍSTICO –

AMCO-, Eje de desarrollo y 

la reactivación económica 

del departamento 

NO El Corredor Turístico –

AMCO- es un proyecto que 

integra y complementa 

actividades turísticas 

regionales articulando el Área 

Metropolitana con las 

subregiones del Café y Selva 

Húmeda Tropical de 

Risaralda, los parque 

temáticos del Eje Cafetero y 

potencia la navegabilidad del 

río Cauca a través dela hidro-

vía: La Virginia –La Unión – 

Buga integrando 

subregiones, proyectos, 

temas y esfuerzos públicos-

privados en la búsqueda de 

consolidar en el 

departamento una oferta 

turística de complemento que 

se ajuste al EJE CAFETERO 

COMO 2º DESTINO 

TURÍSTICO NACIONAL 
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DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

Circuitos Agroturísticos 

subregionales –CATS-

Risaralda- 

NO Los Circuitos Agroturísticos 

Subregionales –CATS-

Risaralda-, hace parte de un 

programa de integración y 

desarrollo del territorio rural 

(por subregiones), que 

potencia la producción 

agrícola de cada municipio (o 

asociaciones por producto), a 

través de agregar valor desde 

la agroindustria artesanal de 

alimentos y bebidas.  El 

proyecto complementa 

actividades turísticas 

regionales, integra y 

complementa actividades 

regionales articulando las 

subregiones del Café y Selva 

Húmeda Tropical de 

Risaralda, con el Corredor 

Turístico AMCO y los 

territorios vecinos (Caldas, 

Norte del Valle del Cauca y 

Sur Oeste Antioqueño), 

potencia e integra proyectos, 

temas y esfuerzos públicos-

privados en la búsqueda de 

consolidar en el 

departamento una oferta 

turística de complemento que 

se ajuste al EJE CAFETERO 

COMO 2º DESTINO 

TURÍSTICO NACIONAL 

 

Fuente: Comisión Regional de Competitividad e Innovación Risaralda 
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3.5 Marco normativo y fundamento legal  

 

(Recopilado del compendio de políticas culturales del Ministerio de Cultura y del Plan 

Nacional de Concertación). 

 

La Constitución Política de Colombia, expresa en el artículo 355: [...] El Gobierno, en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 

respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro 

y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 

público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. 

 

 

La LEY 489 DE 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional…”: dice en el artículo 6: 

 

- PRINCIPIO DE COORDINACIÓN. En virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 

ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 

estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 

para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 

su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

 

En el marco de la ley 1834 del 2017 por medio de la cual se fomenta la economía creativa 

Ley Naranja de Colombia, en su artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto 

desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán 

entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y 

servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. 

 

LA LEY GENERAL DE CULTURA (Ley 397 de 1997), “Por la cual se desarrollan los 

Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se 
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dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, en especial los artículos: 

Artículo 1, numerales 3 y 13, Artículo 17, Artículo 26, Artículo 49. Fomento de museos, 

Artículo 50. Investigación científica e incremento de las colecciones, Artículo 53. 

Conservación y restauración de las colecciones y sedes de los museos, Artículo 54. 

Control de las colecciones y gestión de los museos públicos y privados, Artículo 55. 

Generación de recursos. 

 

La LEY 1185 DE 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura–…”, ARTÍCULO 8. El DECRETO 1080 DE 2015, “Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”: CAPÍTULO IV. 

Intervenciones de Bienes de Interés Cultural – BIC, Artículo 2.4.1.4.1. Artículo 2.4.1.4.2. 

Autorización: “Toda intervención de un BIC, con independencia de si el BIC requiere o 

no de un Plan Especial de Manejo y Protección, deberá contar con la previa autorización 

de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria”. Parte V. Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Artículo 2.5.1.1 y subsiguientes. 

 

El Decreto 2358 DE 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio 

Cultural Material e Inmaterial”. Respecto a los Planes Especiales de Salvaguardia 

consultar en: http://patrimonio.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx 

 

LA LEY 1379 DE 2010, organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, define su 

política, regula su funcionamiento y establece los instrumentos para su desarrollo integral 

y sostenible. 

 

LA LEY 70 DE 1993, reconoce las prácticas tradicionales de producción y, entre otros 

aspectos, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras de Colombia 

como grupo étnico. Así mismo establece los mecanismos para la protección de la 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx
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identidad cultural y los derechos de estas comunidades, en el marco de las garantías de 

condiciones de igualdad y oportunidades frente al resto de la población colombiana. 

 

LA LEY 1381 DE 2010, garantiza el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se 

llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. 

 

LA LEY 1493 DE 2011, “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del 

espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, 

vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras 

disposiciones” y sus decretos reglamentarios. 

 

La RESOLUCIÓN 313 de 2016, expedida por el Ministerio de Cultura y modificada por la 

RESOLUCIÓN 2890 DE 2017, reglamenta el procedimiento y los requisitos del registro 

de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, su actualización y la 

inscripción de afectaciones. Según lo dispuesto en estas normas, la actualización o 

renovación del registro de productores tiene un carácter bienal, debe realizarse en el 

primer trimestre de la respectiva vigencia, iniciando en 2016 (2018, 2020, 2022…). 

 

La RESOLUCIÓN 3969 DE 2013, expedida por el Ministerio de Cultura, en su artículo 

octavo reglamenta la certificación de cumplimiento en la declaración y pago de la 

contribución parafiscal cultural por parte de los productores de espectáculos públicos de 

las artes escénicas. 

  

La RESOLUCIÓN 3650 de 2015 expedida conjuntamente por el Ministerio de Cultura y 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— (modificada por la 

Resolución 348 de 2016), reglamenta las condiciones para la presentación de la 

declaración y el pago de la contribución parafiscal cultural a partir del 1 de junio de 2016. 
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El DECRETO 1953 de 2014, “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner 

en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas 

propios de los pueblos indígenas”. 

 

La RESOLUCIÓN 3441 de 2017, expedida por el Ministerio de Cultura, por la cual se 

crea la categoría Patrimonio Audiovisual Colombiano dentro del patrimonio cultural de 

nuestro país y establece elementos para su manejo, protección y salvaguardia 

convirtiéndose en herramienta para las entidades que conservan la memoria, así como 

para la sociedad civil. Enlace consulta de la norma:  

https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resolución

%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf 

 

La RESOLUCIÓN 2087 de 2020, expedida por el Ministerio de Cultura, sobre la 

Transversalización de género, Artículo 3, numeral 1 

 

• NORMAS PRESUPUESTALES VIGENTES: De acuerdo con la naturaleza jurídica 

del proponente, hay normas de orden nacional, departamental, distrital o municipal que 

se aplican. 

 

Así mismo, el escenario de articulación entre lo público, lo privado y la academia es el 

resultado del ejercicio 2019 en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, a 

través de lo plasmado en la elaboración de la agenda como esfuerzo colectivo, de 

múltiples Instituciones y organizaciones que trabajaron en ello, orientadas por el equipo 

metodológico dispuesto por Confecámaras y la Dirección de la CRCI Risaralda, todos 

con el propósito de mejorar la competitividad del territorio.  

 

Por otra parte, en el contexto regional, desde los planes de desarrollo a nivel local, se  

encuentra consignado en el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Sentimiento de  

Todos” 2020-2023, el programa “Cultura Incluyente y Productiva”, en los que se enmarca 

el  fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura, la formación en procesos 

https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf
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culturales,  la protección del patrimonio y la promoción de las industrias creativas; De 

esta manera se  pretende aunar esfuerzos entorno a las iniciativas de la Economía 

Naranja de los 14  municipios que conforman el departamento de Risaralda, 

reconociendo sus actores,  procesos e iniciativas que buscan fortalecer las industrias 

culturales y creativas.  

 

Desde el plan de desarrollo 2020 – 2023 “Dosquebradas Empresa de Todos” se 

encuentran estrategias sectoriales de estimulación, recuperación, dinamización y 

promoción, con objetivos encaminados al fortalecimiento de la cultura, el turismo, las 

TIC`s y en general de las industrias culturales y creativas, garantizando el acceso a la 

cultura de la comunidad y la activación cultural del sector. A través de actividades de 

estimulación, formación, adecuación de infraestructura, articulación sectorial y 

planeación, que se desarrollan desde los programas “Cultura Empresa de Todos”, 

“Dosquebradas Dinamizadora del Desarrollo Empresarial”, “Turismo Planificado y 

Sustentable” y “Dosquebradas Tecnológica e Innovadora” se busca la formalización 

empresarial, la formación laboral y el trabajo decente, la sostenibilidad y la conservación 

de puestos de trabajo, la creación de empresas, la diversificación, mejoramiento y 

recuperación de la canasta de bienes y servicios, la ampliación de nuevos mercados y la 

conformación de alianzas estratégicas que apoyen la formación de capital humano 

competente para el sector, que promueva la asociatividad y el fortalecimiento 

empresarial. 

 

El Plan de Desarrollo de Dosquebradas 2020-2023 contempla además que “la 

ciudadanía de Dosquebradas está integrada por múltiples culturas, anhelos, expectativas 

y frustraciones. El Plan es una oportunidad de reconocer la diversidad ciudadana y, por 

ende, las desigualdades en los territorios para cerrar las brechas sociales”, con el apoyo 

de aliados estratégicos institucionales como la Región Administrativa y de Planificación 

del Eje Cafetero, el Área Metropolitana Centro Occidente, la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación, el Gobierno Nacional y demás instituciones que permitan 

la formulación y presentación de proyectos estratégicos de impacto metropolitano y 
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regional, con el principio de transparencia como punto de partida de la Administración, 

principalmente para la celebración de contratación pública y para las demás actuaciones 

administrativas que permitan fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno.  

3.6 Nodo Naranja Pereira-Risaralda 

De acuerdo a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” 2019-2022, la Estrategia Nodos se encuentra en el Pacto por la 

Protección y Promoción de Nuestra Cultura y Desarrollo de la Economía Naranja, que 

tiene entre otros, el objetivo de generar las condiciones para la creación, circulación y 

acceso a la cultura en los territorios. De esa manera, la estrategia Nodos busca desplegar 

la Política Integral de Economía Naranja en los distintos territorios, en coordinación con 

los agentes locales, con el propósito de consolidar ecosistemas que dinamicen el sector 

y promuevan la productividad en esta materia. En el marco de la Ley 1834 del 2017 por 

medio de la cual se fomenta la economía creativa " Ley Naranja de Colombia ", cuyo 

objetivo es desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, 

entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes servicios, 

los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. 

 

3.6.1 ¿Quiénes conforman el Nodo? 

La Caja de Compensación Familiar Risaralda, La Fundación Universitaria Comfamiliar 

Risaralda, La Cámara de Comercio de Pereira y la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas, La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Competitividad 

y Desarrollo Económico y La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, la Alcaldía de 

Pereira a través de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Competitividad y la 

Secretaría de Cultura, La Alcaldía de Dosquebradas  mediante la   Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad, así mismo la Secretaria de Cultura, Recreación 

y Deportes, la Universidad del Área Andina, la Universidad Católica de Pereira, 
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Universidad EAFIT, La Universidad Tecnológica de Pereira, Parquesoft Risaralda, La 

Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Risaralda - CRCIR-, El SENA 

Regional Risaralda, La Sociedad de Mejoras de Pereira, El Museo de Arte  de Pereira, 

La Alianza Francesa Sucursal Pereira, el Centro Colombo Americano Pereira – Cartago, 

La Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO Risaralda- y La Red 

Departamental de Emprendimiento Risaralda Emprende. 

Las entidades firmantes, convinieron suscribir el acuerdo para el fortalecimiento, 

sostenibilidad y crecimiento de la Economía Naranja a través de la consolidación del 

Nodo Naranja Risaralda, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y para tal fin 

acordaron: 

1. Conformar y participar activamente del Ecosistema Cultural de Risaralda en 

asocio del Ministerio de Cultura. 

2. Articular de manera permanente los esfuerzos de las entidades territoriales a 

través del escenario del Nodo de Economía Naranja Risaralda, espacio a través 

del cual se dinamizarán y concertarán las diferentes acciones institucionales 

tendientes al fortalecimiento de los sectores de la economía Naranja, de acuerdo 

a las necesidades del territorio. 

3. Establecer y apoyar la formulación y desarrollo de la Agenda Creativa que 

dimensione las acciones estratégicas que se realizarán en el Nodo Naranja 

Risaralda. 

4. Identificar las necesidades de formación y promoción del talento humano para las 

artes, el patrimonio y los oficios del sector creativo y cultural, y de acuerdo a estas 

establecer una oferta de servicios apropiada que propicie el cierre de brechas y 

preserve la identidad cultural. 

5. Identificar y socializar estudios, diagnósticos, investigaciones, líneas base sobre 

emprendimiento, industrias culturales y creativas desarrolladas en el 

departamento de Risaralda para la planificación y toma de decisiones 

relacionadas con los sectores de la Economía Naranja. 
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6. Realizar acciones para la asistencia técnica del emprendimiento cultural y creativo 

desde una visión concertada del mismo, así como promover la asociatividad y el 

desarrollo de encadenamientos productivos que propendan por el fortalecimiento 

intra e intersectorial de los sectores naranja para la sostenibilidad de los agentes 

y el escalamiento de las apuestas creativas del territorio. 

7. Diseñar e implementar programas y proyectos en un trabajo articulado entre el 

sector de Competitividad e Innovación del país, el sector de Cultural y los actores 

locales y regionales del Ecosistema Naranja. 

8. Proponer e implementar instrumentos de financiación para incentivar el 

crecimiento de la economía naranja, en concordancia con las realidades del 

territorio y de los actores involucrados. 

9. Diseñar una ruta de desarrollo y fortalecimiento del sector cultural y creativo que 

permita la creación de un Plan Maestro para el soporte del Ecosistema Naranja 

de Risaralda en un horizonte de 15 años. 

3.7. Enfoque Territorial Cultural – Ecosistema Cultural. 

 

Permite entender las diversas y diferentes formas de poblar, apreciar y simbolizar al 

municipio de Dosquebradas, reconociendo la multiplicidad de sus expresiones y sus 

prácticas artísticas y culturales. Por ello, la política pública debe centrar sus esfuerzos 

en la incorporación de una perspectiva que involucre el crecimiento del territorio con la 

concepción urbana y rural, donde la lectura, planeación y ejecución de políticas públicas 

sean en beneficio de la comunidad, que vayan articuladas a los planes de desarrollo de 

tipo municipal, departamental y nacional. El territorio es entonces visto como espacio de 

articulación de estrategias de desarrollo y bienestar colectivo, las cuales deben 

presentarse como objeto de acciones, que conllevan una planeación articulada con las 

iniciativas propias de la sociedad que rodea al municipio, por ello se debe buscar a través 

de movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales y entidades privadas, la 

socialización y ejecución de las políticas públicas como factor de descentralización y 
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democratización del enfoque cultural y artístico en el territorio, buscando siempre 

garantizar el derecho de acceso a la cultura y a las artes a la población del municipio. 

 

Referenciamos a continuación lo consignado en el Plan de Desarrollo como insumo para 

el presente Mapeo y como parte integral del enfoque y ecosistema cultural territorial: 

Plan de desarrollo de Dosquebradas, empresa de todos 2020 – 2023, LÍNEA 

ESTRATÉGICA N° 1 – TERRITORIO, encontramos los apartados que trazan la 

institucionalidad cultural; para esta línea estratégica, el Programa de Gobierno incluye 

dos (2) componentes básicos: a) La cultura como el conjunto de creencias, saberes, 

valores y tradiciones, con las que los individuos orientan su acción y b) las estructuras 

formales del Estado, las instituciones en las que estas se expresan, la organización 

política, las estructuras de producción de conocimiento y las entidades de control del 

poder, seguridad y convivencia. De igual manera se considera la importancia de una 

ciudad con inteligencia para la calidad de vida y con inteligencia económica. 

Numeral 3.2.2. Programas y Proyectos Territorio Social 

Programa  

CULTURA EMPRESA DE TODOS  

Descripción  

Se encamina a garantizar el acceso a la vida cultural de la comunidad, a que las personas 

disfruten de las artes y que puedan participar en el progreso científico y en los beneficios 

que de él se deriven. Todo ello teniendo en cuenta que la cultura y el arte en un territorio 

son elemento central del mismo, acorde con los direccionamientos de las diferentes 

agendas internacionales. 
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Objetivo 

Fortalecer la cultura de las manifestaciones artísticas y brindar a los habitantes de todas 

las edades de Dosquebradas procesos formativos en todas las disciplinas (danza, teatro, 

música, literatura, poesía, trova, danza, artes plásticas, artes visuales, artes y oficios, 

etc.) que desarrollen y conozcan su talento, como también permitirle a las diferentes 

familias y ciudadanos de Dosquebradas, actividades de sano esparcimiento y buen uso 

del tiempo libre.  

Articulación:  

PND - Pactos Transversales: Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 

desarrollo de la economía naranja. 

H&D NNAJ: Cada niño, niña y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno de lo 

cultural, artístico, el juego y lo lúdico.  
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Meta de Resultado 

R Nombre Fuente 
Unidad de 

medida 
Línea 

Base 

Año 
línea 
Base 

Meta 
2023 

Alcance 
cuatrenio 

1 
Ley Nacional de Cultura articulada al 

Municipio de Dosquebradas en cada uno de 
sus componentes en un 66%. 

Ministerio 
de Cultura 

Porcentual 40% 2019 66% 26% 

2 
Programas de salvaguardia, protección, 

promoción y difusión del patrimonio cultural 
implementados en el Municipio 

Ministerio 
de Cultura 

Numérico 0 2019 4 4 

3 
Programas realizados para la articulación 
Paisaje Cultural Cafetero 

Ministerio 
de Cultura 

Numérico 0 2019 4 4 

 

  Meta de producto 

N° Proyecto N° Actividad 
Nombre 
indicador 

Unidad 
de 
medida 

Línea 
base 

Año 
línea 
base 

Alcance 
cuatrienio 

Meta 
2023 

1.10.1 
CULTURA PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS ARTES 

1.10.1.87 

Implementación de 
estrategias para la 

estimulación productiva y 
el comercio de bienes y 

servicios culturales con el 
ánimo de generar 

alternativas preventivas y 
ocupacionales ante la 
emergencia social y 

económica generada por el 
Covid-19 

Estrategias 
implementadas 

Numérico 0 2019 4 incremento 4 

1.10.1 
CULTURA PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS ARTES 

1.10.1.88 
Formación de artistas en las 
diferentes áreas culturales 

Artistas 
formados 

Numérico 45 2019 
75 

incremento 
120 
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1.10.1 
CULTURA PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS ARTES 

1.10.1.89 
Adecuación y equipamiento 

de la infraestructura 
artística y cultural 

Infraestructura 
artística y 
cultural 

adecuada y/o 
equipada 

Numérico 0 2019 3 incremento 3 

1.10.1 
CULTURA PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS ARTES 

1.10.1.90 

Construcción de 
infraestructura cultural 

para atender las demandas 
de la población 

Infraestructura 
cultural 
construida 

Numérico 0 2019 2 incremento 2 

1.10.2 
GESTIÓN Y 
CULTURA PARA 
TODOS 

1.10.2.91 
Gestión cultural y 
participación 

Ley Nacional de 
Cultura 397 de 

1997 
implementada 

Porcentu
al 

40% 2019 
26% 

incremento 
66% 

1.10.2 
GESTIÓN Y 

CULTURA PARA 
TODOS 

1.10.2.92 
Adoptar el programa 
nacional de concertación y 
estímulos 

Programa 
concertación y 
estímulo 
adoptado 

Numérico 0 2019 1 incremento 1 

1.10.3 

DOSQUEBRADA
S PATRIMONIAL, 

HISTORICA Y 
CULTURAL 

1.10.3.93 
Salvaguardia del patrimonio 
material e inmaterial 

Plan de 
salvaguarda 
implementado 

Numérico 0 2019 1 incremento 1 

1.10.3 

DOSQUEBRADA
S PATRIMONIAL, 

HISTORICA Y 
CULTURAL 

1.10.3.94 
Plan de articulación del 

Municipio al Paisaje 
Cultural Cafetero 

Plan articulado 
al PCC 

Numérico 0 2019 1 incremento 1 

 

 

El objetivo de análisis del Plan de Desarrollo es citar al debate actual sobre las metas y 

conceptos consignados en lo planteado y si estas direccionan a un territorio con identidad 

cultural; y el cómo los objetivos trazados se establecen como políticas públicas y sus 

implicaciones de ejecución hacia un correcto desarrollo del territorio en el orden cultural, 

que permita la creación, formación, visibilización, valorización y circulación de sus 

productos y servicios artísticos y culturales.  
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Se propone en un futuro estudio establecer si hay relaciones entre las estrategias de 

desarrollo consignadas en el Plan de Desarrollo de Dosquebradas 2020-2023 con el 

concepto identidad cultural territorial y cómo se da la sostenibilidad de este proceso de 

desarrollo desde un ámbito económico, educativo, social, ecológico, cultural y político.  

 

El documento deberá servir como insumo para la visibilización cultural del territorio, sus 

agentes y actores, la identidad que tanto se busca en el Municipio de Dosquebradas, 

luego se deberá analizar la valorización de los productos, bienes y servicios locales, para 

que, en ese contexto, se construya una alternativa de sostenibilidad del desarrollo 

territorial en una perspectiva de ODS. En el tema institucional se deben analizar los 

modos y modelos de gobernalidad y los distintos tipos de políticas públicas de orden 

cultural que se ejecutan en instituciones públicas o en compañía de entidades privadas, 

ONG y trabajo con la sociedad. La importancia y el éxito de un territorio cultural nace en 

la planeación de sus políticas con procesos participativos de construcción colectiva, 

generando la consciencia del desarrollo territorial con identidad cultural como base de la 

sostenibilidad. Con base en lo anterior, Dosquebradas requiere un plan decenal de 

cultura que permita visionar el territorio con una planeación que abarque las diferentes 

manifestaciones artísticas, para propiciar modificaciones institucionales que garanticen 

mejores oportunidades de acceso a las expresiones culturales y el derecho de acceso a 

la cultura, recogiendo los intereses de la sociedad, las organizaciones sociales y las 

instituciones que rodean a la cultura, con el ánimo de articularse y construir un 

pensamiento colectivo. 
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4. Análisis de Actores del Sector  

 

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

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

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

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

clasificación por grupos de actores.  

 

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

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

 

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

particulares y los objetivos de fomento sectorial. Su caracterización se da en niveles: alto 

o bajo.  

 

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

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

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

ellos para el desarrollo del mapeo  

 

Grupo 1: Involucrar 
Actores con alto nivel de interés y alto nivel de poder.  
 
Grupo 2: Informar  
Actores con bajo nivel de interés, pero alto nivel de poder.  
Actores con alto nivel de interés, pero bajo nivel de poder.  
 
Grupo 3: Identificar 
Actores con bajo nivel de poder y bajo nivel de interés.  
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Fuente: CNC, 2019 
Ilustración 12. Análisis de actores institucionales 

 

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.  

 

 

4.1 Tipología y clasificación de los actores institucionales en 

Dosquebradas.  

 

A continuación, se presentan los actores institucionales clasificados en cuatro tipologías: 

1) Gobierno, 2) Sociedad civil, 3) Sector económico/empresarial y 4) Sector académico 

para facilitar la identificación de actores institucionales relacionados con el sector de 
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industrias culturales y creativas en el territorio. Esta división garantiza cubrir todo el 

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

 

La tipología Gobierno agrupa las instituciones culturales que dependen del ente territorial 

financiadas con recursos públicos como lo son: El Gobierno Nacional, el Ministerio de 

Cultura, La Alcaldía de Dosquebradas, La Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, La Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, el Nodo Naranja 

Pereira- Risaralda, La Gobernación de Risaralda y la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación de Risaralda 

 

 

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 como lo son: El Consejo Municipal de Cultura, Las Redes de Cultura, La Red 

de Artes Plásticas, La Red de ONG´s, La Red de Teatro, la Red de Patrimonio y La Red 

de Literatura. 

 

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 como lo son: 

La Cámara de Comercio de Dosquebradas, SENA RISARALDA y Comfamiliar Risaralda 

 

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.  

 

Comfamiliar Risaralda, La Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, la UTP, el 

SENA y la UNAD. 
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En el cuadro a continuación se identifican los actores según su interés y explicación 

previa: 

 

 
Ilustración 13. Tipología y clasificación de los actores institucionales en Dosquebradas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2 Infraestructura  

Al ser partícipe del Área Metropolitana Centro Occidente con Pereira y La Virginia se 

podría pensar que comparte muchas de sus instalaciones para el desarrollo de sus 

actividades culturales, pero a su vez es una de sus mayores carencias al no contar con 

una infraestructura cultural activa y adecuada. 
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En general, se usan los espacios públicos abiertos como los parques para las diferentes 

presentaciones de música, danza y teatro. Esto implica carencia de condiciones técnicas 

y limitaciones para generar ingresos para los artistas, además de un público que no 

puede apreciar de manera óptima y apropiada las propuestas. A continuación, se 

presenta un inventario de infraestructura relacionada con el sector cultural y creativo en 

el municipio de Dosquebradas: 

 

Institución  Organizaciones y expresiones  

Sede Escuela de San Judas  Colectivo cultural llamado AVE DEL RÍO (Cultura hip-hop), el cual 

desarrolla actividades como cine foros, artes plásticas a través del 

grafiti y música. También gestionan proyectos y realizan eventos de 

cultura hip-hop. 

El TEATRO EL CAMINO es un grupo de teatro que presenta, 

anualmente, obras de teatro a la comunidad de variadas temáticas 

y propuestas. 

Sede Biblioteca Comunitaria 

Andrés Caicedo 

A través de la corporación CASA TALLER, quienes son sus 

fundadores y residentes con diferentes talleres artísticos y 

culturales, además de actividades de servicios de biblioteca, 

animación lectora, presentaciones lúdicas, pedagógicas y de 

soporte académico como inglés, manualidades, etc. Está en calidad 

de préstamo. 

A través del colectivo FRAILES ARTE realizan y gestionan festivales 

artísticos y demás actividades de gestión cultural. 

Ludoteca Municipal Opera a través de dos profesionales que a través del juego y 

actividades lúdicas complementan el plan de estudios de los niños 

de la zona cercana al barrio guaduales y de algunas instituciones 

educativas con temáticas como hábitos de vida saludable, identidad 

cultural, habilidades blandas y promoción de lectura que los 

principales ejes de su plan de acción 

Sala de Teatro Alcaraván y 

Escuela de Música Luna 

Nueva 

En la sala de teatro operan los siguientes colectivos:  

BLACK ANGELS - Danza y performance 

TROPA TEATRO- TEATRO ALCARAVÁN – títeres. 

Esta sala de teatro y esta escuela de música y danza funcionan en 

el primer piso de las instalaciones del Instituto de Desarrollo 

Municipal (IDM) ubicado en el parque del barrio Los Naranjos. Estos 

espacios están en figura de comodato, razón por la cual no se tiene 

registro directo y oficial de las actividades que allí se desarrollan. Es 
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a través de solicitudes de apoyo a la Secretaría que se validan las 

actividades culturales relacionadas con el teatro, formación musical 

y dancística, respectivamente. 

Biblioteca Municipal José 

Guillermo Alzate Fernández 

Está ubicada en el C.A.M. Allí se desarrollan diferentes programas 

de lectura con instituciones educativas y programas de capacitación 

con el SENA y se prestan servicios bibliotecarios permanentes. 

También se aprovecha para los ensayos de la banda sinfónica. 

 

Ilustración 14. Análisis de Infraestructura del municipio de Dosquebradas 

 

Fuente: Análisis de la Infraestructura en el municipio de Dosquebradas, 2019, Plan de Desarrollo del 

Municipio de Dosquebradas 2020-2023 
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5. El Mapeo Exprés 

5.1 Talleres del Sector Cultural y Creativo 

5.1.1 Entrevistas de Diagnóstico DOFA 

 

 

Después de conformar el equipo de trabajo y la adecuación de los instrumentos 

propuestos por el Ministerio de Cultura y el CNC, y de acuerdo a la metodología, 

las entrevistas fueron realizadas con los actores invitados al “Primer Taller del 

Sector Cultural y Creativo del Municipio de Dosquebradas para determinar 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector Creativo y 

Cultural”.  

 

En el ejercicio del Mapeo se realizó con diferentes actores del sector de industrias 

culturales y creativas del municipio de Dosquebradas, se obtuvieron las 

apreciaciones individuales y colectivas de los actores asistentes, principales 

representantes de diferentes subsectores de la economía naranja territorial, 

obteniendo un insumo amplio y participativo para la formulación de estrategias en 

relación al sector. 

 

Se obtuvieron desde el ejercicio individual las siguientes apreciaciones en cada 

uno de los parámetros de la matriz: 

 

FORTALEZAS 

- Conocimiento del producto 

- Conocimiento de la tecnología 

- Innovación 

- Asociación 
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- Proyecto Social 

- Organización 

- Mercado en crecimiento 

- Espacios para locaciones naturales 

- Competencia creativa 

- Población joven 

- Creación de nuevas MiPymes 

- Conocimiento de clientes 

- Generación de empleo 

- Innovación de moda 

- Competitividad de empresas 

- Experiencia 

- Variedad de productos que se fabrican 

- Credibilidad - seguridad 

- Ubicación geográfica 

- Conocimiento del producto 

- Recursos disponibles 

- Capacitaciones 

- Trabajo en equipo (asociativo) 

- Mano de obra disponible 

- La gran cantidad de empresas que tiene el municipio 

- Se tienen recursos para el crecimiento de las empresas 

- Trabajo en equipo 

- Pasión por lo que hacemos 

- Calidad en el producto 

- Personalización de diseños 

- Variedad de productos 

- Seriedad y cumplimiento 

- Se posee un rico y valioso patrimonio cultural 

- Se conoce la historia del municipio de Dosquebradas 
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- Alto potencial de valor cultural (folclórico) 

- Existencia de clúster de turismo trabajando en arte, historia y cultura 

- El municipio tiene potenciales para desarrollarse como polo turístico y cultural 

- Se cuenta con potencial de inmuebles que pueden ser rehabilitados (la primera 

casa de Dosquebradas) 

- Se posee atractivos naturales y culturales que pueden ser explotados 

territorialmente" 

 

OPORTUNIDADES 

- Medio Cultural 

- Turismo 

- TIC 

- Geolocalización 

- Apoyos institucionales 

- Comercialización y apoyo en grandes superficies 

- Proyectos de la administración 

- Programas de formación académica 

- Reconocimiento en el municipio 

- Mercado amplio y abierto 

- Poder crecer en cuento a clientes y virtual - campo 

- Acceder a ayudas del gobierno 

- Creación de productos y difundir para exportar y comercializar 

- El conocimiento impartido 

- Las redes sociales aplicables 

- Vitrinas comerciales 

- Apoyo de algunas entidades (Cámara de Comercio, Alcaldía, Comfamiliar) 

- Crecimiento 

- Realizar alianzas con empresas del sector metalmecánico para mejorar los 

precios de materia prima 

- Crecimiento del sector en los apoyos de las entidades gubernamentales. 
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- Ferias 

- Espacios de participación 

- Capacitaciones 

- Realizar alianzas 

- Incubadoras 

- Espontaneidad en los habitantes para participar en eventos culturales 

- Se cuenta con entidades que podría realizar estudios arqueológicos y 

arquitectónicos 

- Rescatar documentos importantes que se hayan abandonado 

- Rehabilitar espacios importantes 

- Agrupación clúster de turismo recuperando arte, historia y cultura 

- Existencia de primera casa de Dosquebradas para recuperar la historia, arte y 

cultura 

- Representantes de todas las y competencias potenciales de Dosquebradas. 

 

 

DEBILIDADES 

- Local físico 

- Falta de equipos 

- Costos Materia Prima 

- Desconocimiento en temas contables y DIAN 

- Falta de conocimiento en temas de comercialización a gran escala 

- Falta de presupuesto 

- Consecución de clientes 

- Falta de comunicación 

- Impuestos 

- Oportunidad de comercio en espacios creados por la gobernación 

- Escasez de personal en temporada alta 

- Incremento en precios de insumos 

- Empresas informales 
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- Poco apoyo de las entidades gubernamentales 

- Dificultar en la contratación 

- La competencia de otros países 

- La descomposición social 

- Subvalorar el producto y mano de obra 

- Escasez de materia prima 

- Legalización de empresas o talleres 

- Poca divulgación de actividades que se generan para los empresarios 

- Desorden en las bases de datos para divulgar a los empresarios por sectores 

- Poca visibilidad de la gobernanza para el empresariado 

- Tiempo 

- Falta de mano de obra 

- Falta de comunicación de las entidades 

- Recursos económicos 

- Falta de apoyo de las entidades 

- Falta de herramientas y equipos 

- Falta de pertenencia de los Dosquebradenses 

- Desconocimiento de la historia y memoria cultural para niños 

- Falta de incentivos y apoyos a nivel local 

- Se le da poca importancia especialmente al patrimonio arqueológico (las 

moradas, territorio de los Quimbayas) y arquitectónico de primera casa de 

Dosquebradas 

- Falta de conservación de documentos importantes para la historia local 

- Inadecuado uso de los bienes culturales 

 

AMENAZAS 

- Costos elevados de la materia prima 

- Falta de recursos económicos 

- Poca participación en programas de gobierno 

- Pocos espacios comerciales para servicios (TIC´s) 
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- Difusión de microempresas dedicadas a prestar servicios 

- Falta de competitividad ante productos importados 

- Alza del dólar 

- Incremento de impuestos 

- Incremento del dólar 

- Materias primas e insumos para abastecer los productos 

- Mano de obra calificada 

- Inseguridad 

- Alto costo de los insumos 

- Barreras impuestas por la sociedad 

- Competencia desleal o informal 

- Mano de obra no calificado sino empírica en el sector 

- Falta de insumos 

- Deslealtad en el mercado 

- Precios muy altos en la compra 

- Falta de gobernanza y credibilidad en entidades 

- Olvido de la historia y la memoria cultural 

- Las personas no participan y no se dan a conocer destrezas y habilidades 

- Falta de identidad 

- Falta de apoyo en comunicación elaboración de datos 

- Desconocimiento de los valores culturales y turísticos 

- Falta de enfoque de las entidades en hacer las cosas fáciles 

 

Como segundo paso se realizó la conformación de mesas de trabajo con variedad de 

sectores de la economía naranja, se sometió a deliberación las coincidencias y demás 

factores que debían ser priorizados para cada mesa de trabajo. Finalmente se socializa 

a todo el grupo los resultados obtenidos de cada mesa; con la realización de un taller 

sobre los pilares de las industrias culturales y creativas, se orientó la obtención de 

conclusiones por parte de los agentes asistentes a la jornada. 
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Ilustración 15. Análisis DOFA 

Fuente: Elaboración propia 
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Asignación de las 7 categorías como 

estrategias para promover el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas, 

denominadas como las “7ies" en relación con 

los objetivos de desarrollo sostenible. 

Factores del entorno  

Oportunidades Amenazas 

 • Alianzas, asociatividad y 

trabajo en red 

• Crecimiento y proyección de la 

región 

• Apoyo institucional 

• Formalización y competencia 

desleal 

• Costos de materia prima, 

servicios, impuestos y divisa 

• Relacionamiento y marketing 

del sector (relación público-

privada) 

 

Factores 

 internos 

Fortalezas 

• Experiencia y 

Trayectoria 

• Calidad de productos 

y servicios 

• Innovación y 

creatividad 

Estrategias OF 

• Creación innovadora, 

propiedad intelectual, 

desarrollo de audiencias o 

mentalidad y cultura 

(Inspiración) 

• Fortalecimiento del capital 

humano. Formación (Inclusión) 

Estrategia AF 

• Asistencia técnica o asesoría 

para promover la sostenibilidad 

de los agentes culturales y 

creativos y para los 

emprendimientos del sector 

(Industria) 
Estrategia Transversal 

a factores del entorno 

 

Internacionalización, 

desarrollo de mercados y 

desarrollo de clúster o 

redes entre agentes del 

sector (Integración) 

Debilidades 

• Dificultad de 

contratación y falta 

de mano de obra 

calificada 

• Falta de incentivos y 

formación específica 

• Carencia de equipos 

y maquinarias 

Estrategia OD 

• Apoyo financiero/inversión a 

empresas y emprendimientos 

culturales y creativos, 

incentivos y articulación 

institucional (Instituciones) 

Estrategia AD 

• Disponibilidad y existencia de 

espacios e infraestructura 

sectorial dura y/o blanda 

(Infraestructura) 

 

 

Estrategia Transversal a factores internos 

 

Generación de conocimiento del sector e investigación para la toma 

de decisiones estratégicas para el fomento del sector (Información) 

  

 

 
Ilustración 16. Asignación de las 7 categorías como estrategias para promover el desarrollo de las industrias 
culturales y creativas 7ies 
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5.1.2 Priorización 

 

 

El ejercicio fue realizado con los actores invitados al “Segundo Taller del Sector 

Cultural y Creativo del Municipio de Dosquebradas para determinar la 

Priorización de Sectores y Principales Cuellos de Botella”.  

 

Este se realiza con diferentes actores del sector de industrias culturales y creativas 

del municipio de Dosquebradas, dada la baja asistencia, se recurre a consolidar 

información del ejercicio realizado durante el taller DOFA, en cuanto a las 

apreciaciones de los asistencias, y se recolecta la información para proceder con la 

caracterización de las principales necesidades, a través de la entrevista con los 

actores, la discusión de asuntos de interés común y la metodología del taller 

planteada en el instrumento de apoyo. 

 

 

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 cuáles 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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Atributo Probabilidades 

Incentivos para la creación, innovación y prototipado de 

contenidos creativos 

24,3% 

Apoyo para implementar proyectos con impacto social y 

comunitario 

11,2/% 

Financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos 10,2% 

Financiamiento de proyectos de investigación, Ciencia e 

Innovación para perfilar bienes y servicios para mercados más 

competitivos. 

9,2% 

Asesoría para fortalecer su estrategia comercial o de mercadeo 8,6% 

Infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo cultural 

de la región 

8,2% 

Asesoría en la apropiación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para mejorar su gestión administrativa, 

proceso creativo, productivo, logístico, entre otros 

7,8% 

Identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector 

cultural y creativo de la región 

7,2% 

Asesoría en implementación de procesos de protección de marca 

y diseño, denominación de origen, patentes o propiedad 

intelectual 

5,8% 

Capacitaciones para el desarrollo de liderazgo, habilidades 

gerenciales y directivas que contribuyan al desarrollo de la 

organización. 

4,2% 

Capacitaciones mediante formación continua (diplomados, cursos 

de actualización y adopción de mejores prácticas) 

3,6% 

Asesoría en la etapa inicial de su organización en relación con su 

idea o plan de negocio, estudios de mercado (clientes 

potenciales), estudios financieros, entre otros 

2,6% 

 

Ilustración 17. Priorización cuellos de Botella 
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5.2 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

5.2.1 Aproximación Cualitativa  

Se realizan entrevistas en el marco de los talleres DOFA y de identificación de cuellos 

de botella, obteniendo como resultado un potencial de asociatividad de los sectores 

industriales con los creativos y culturales, a través de la diversificación de la oferta, el 

aprovechamiento de la experiencia en procesos, la optimización de materias primas, y 

en general de los pilares de las industrias culturales y creativas reconocidos como el 

trabajo en red y el potencial de asociación y trabajo entre los diferentes sectores de la 

industria creativa. 

 

María Ligia Guerrero 

Sector Artesanía 

Perteneciente a la Asociación de Artesanos de Dosquebradas, manifiesta que han 

sido beneficiarios de recursos y ayudas de carácter departamental y municipal, sin 

embargo, tienen un bajo conocimiento sobre las bases y estructuras de las 

industrias culturales y creativas, hace énfasis en la necesidad de formación y 

orientación para la asociatividad del sector e igualmente lograr el trabajo con otros 

sectores de la industria. Tienen un trabajo regular en cuanto a reuniones del gremio 

y a pautas para lograr buscar nuevos aliados y socios, reconocen un especial 

potencial de agremiación con el sector turismo. Reconocen una falta de credibilidad 

y sentido de pertenencia con la asociación en cuanto al común de los artesanos y 

solicitan acompañamiento para romper esta barrera a través del establecimiento de 

lineamientos y pasos para el fortalecimiento de su sector en el marco de la 

economía cultural y creativa. 
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Jhon Alberto Arias 

Sector Artesanía - Madera 

En este caso el productor desde su empresa no se encuentra agremiado, sin 

embargo, reconoce la necesidad de trabajar con otras empresas del sector y de los 

otros eslabones de la industria cultural y creativa. Su trabajo se enfoca especialmente 

en el desarrollo creativo de la artesanía, a la vez que se encuentran realizando pasos 

para la digitalización de las ventas y la internacionalización de los productos, con 

procesos como registro de códigos de barra internacionales y la creación de pasarelas 

de pagos virtual y vitrinas digitales para la exhibición y comercialización de los 

productos. Manifiestan un desconocimiento de los pasos y procesos para el trabajo 

en red y la asociatividad, pilares fundamentales del desarrollo de la economía naranja. 

Expresan un interés en lograr resultados más grandes con la vinculación de otros 

sectores y la asociación entre artesanos, buscando un equipo con potencial creativo, 

comercial y digital. 

 

Natalia Dávila M. 

Sector Metalmecánico 

Se realiza un reconocimiento dentro del potencial de industrias creativas en las 

actividades económicas de inclusión parcial. Manifiestan un potencial de desarrollo y 

alianzas en el campo digital, con los contactos internacionales que ya se tienen en la 

industria metalmecánica, expresan, por ejemplo, la oportunidad de crear una vitrina 

digital de ventas con realidad aumentada, a través del desarrollo tecnológico y 

digitalización de las vitrinas y canales de ventas. Podrían incluirse con otras empresas 

que estén en desarrollo de la creatividad y la tecnología, con el diseño web, 

digitalización de los procesos, y aporte en las cadenas optimizadas de producción de 

acuerdo a la experiencia del sector. Adicionalmente, mencionan los insumos que son 

chatarra o excedentes de la producción que pueden llegar a ser valiosos para 

artesanos fomentando allí una economía circular, además amigable con el 

medioambiente. 
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5.2.2 Aproximación Cuantitativa 

 

A continuación, se presentan los resultados de las 95 encuestas analizadas y 

diligenciadas completamente en el municipio de Dosquebradas, que permiten 

aproximarse a la caracterización de agentes culturales y creativos locales, y en particular, 

abarcar aquellos sin visibilidad en registros administrativos como el RUES.  

La presentación de resultados de caracterización se ha dividido en las categorías de 

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

Culturales y Creativas, y se presenta de manera complementaria bajo un formulario de 

Google Forms como resultados del mapeo. 

5.2.3 Características de las unidades 

 

El sector con mayor representación, por autoreconocimiento de los agentes culturales y 

creativos, ha sido Educación Cultural y Creativa (34%), Patrimonio, Turismo Cultural y 

Artesanías (13%), Artes Escénicas (13%), Artes visuales y Artesanías (10%), Diseño 

(11%), Audiovisual (5%), Publicidad (4%), Editorial (3%), Fonografía (3%), Medios 

digitales y Software de Contenido (2%), TIC (1%) y Agencias de Noticias y otros Servicios 

de Información (1%). 

 
Ilustración 18. La distribución de subsectores identificados por autoreconocimiento. Encuesta del Mapeo de 

Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

1%

13%

10%

5%

11%

3%
34%

3%

2%

13%

4%1% Agencias de Noticias y otros
Servicios de Información
Artes Escénicas

Artes Visuales y Artesanía

Audiovisual

Diseño

Editorial

Educación Cultural y Creativa

Fonográfica

Medios Digitales y Software de
Contenidos
Patrimonio, Turismo Cultural y
Artesanía
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En la encuesta se indaga además la formalización de los agentes culturales, para 

personas naturales con el Registro Único Tributario, y para entidades jurídicas con el 

registro de existencia y representación legal, obteniendo un 75,8% de registros de 

carácter formal, y un 24,2% de registros de personas o entidades no formalizadas. 

 

 

 
 

Ilustración 19. Formalización de Agentes – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

Al indagar qué tipo de agente se desempeña en el sector, la mayor parte de los agentes 

caracterizados por la encuesta, reportaron ser personas naturales (50,5%) seguido por 

Sociedad (empresa formal SAS, SA, LTDA y otras formas jurídicas) (45,5%). 

 
Ilustración 20. Tipos de Agentes A – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 
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Comercialización y financiación 

 

Acerca de los territorios donde las personas naturales y jurídicas ofrecen y comercializan 

sus bienes y servicios, se identificó una predominancia en el mercado local, por su parte 

en el caso de las personas naturales ocupa el segundo lugar la región o municipios 

aledaños, mientras para las personas jurídicas el mercado nacional; en ambos casos 

existe una baja tendencia a la exportación a nivel internacional. 

 
Ilustración 21. Identificación de Mercados – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

En cuanto al nivel de activos que poseen los agentes culturales para desarrollar su 

actividad económica, se encuentra una tendencia a contar con un nivel bajo de 

elementos, con elementos menores a los 3 millones de pesos, en ambos casos el nivel 

de activos que se poseen, tiende a la baja a medida que se indaga en mayores 

valuaciones, adicionalmente se evidencia una dificultad mayor en las personas naturales. 
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Ilustración 22. Nivel de Activos – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

 

Acerca del potencial de registro de productos creativos, culturales o alguna tecnología 

innovadora que no existía anteriormente, el 75% de los encuestados consideran que no 

poseen material susceptible de registro, mientras el 24,2% si lo tiene en consideración. 

 
 
Ilustración 23. Registro de Material – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

. 
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Sobre las respuestas positivas, se consultó acerca de la gestión de registro de productos 

o tecnologías alrededor de la industria creativa, obteniendo una tendencia mayoritaria a 

tener material producido sin registrar (72,22%) seguido por la protección de derecho de 

autor y marca registrada (11,1% cada uno) y en menor medida con la expedición de 

patentes (5, 56%). 

 

 

 
Ilustración 24. Gestión de Registros – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

 

 

En temas de ingresos generados en el año 2020, una mayor parte de los encuestados 

obtuvo ingresos inferiores a los 5 millones de pesos (63,2%), en segundo lugar, se 

registraron ingresos entre 6 y 20 millones de pesos (14,7%), y en menor medida ingresos 

entre los 21 y 300 millones de pesos (12,7%). 

6%

11%

72%

11%

Expedición de Patentes

Marca registrada

Material producido sin
registar

Protección de Derechos de
Autor
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Ilustración 25. Relación de Ingresos – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

 

 

 

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos, en su mayoría se manifiesta un equilibrio 

en el que se equiparan ambos elementos (38,9%), en segundo lugar, se presenta un 

déficit operacional de los agentes culturales con ingresos significativamente muy 

inferiores a los gastos (24,2%), en tercer lugar, los ingresos no cubrieron los gastos 

(17,9%) y finalmente una población menor registró utilidad del ejercicio (18,9%). 

 
Ilustración 26. Relación de Ingresos y Gastos – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 

Dosquebradas 
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En cuanto a las fuentes de financiación de las industrias culturales y creativas, 

predominan los recursos propios y derivados de la actividad cultural, seguido del sector 

público, y en menor medida con créditos y préstamos. Las donaciones e inversiones, 

alianzas y crowfounding ocupan un cuarto lugar en el análisis, y en el último escalón la 

cooperación internacional. Se solicitó indicar de 1 a 4, de las siguientes fuentes de 

financiación, ¿cuál ha sido el nivel de utilización de la organización/manifestación cultural 

para el desarrollo de la actividad cultural o artística? siendo 1. si no lo utiliza en absoluto, 

2 si lo utiliza en menor medida y 4. sí lo utiliza en mayor medida. 

 

 
Ilustración 27. Origen de los Ingresos – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 
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Perfil de los agentes o líderes de las organizaciones 

 

Sobre el rango de edad al que pertenece la persona natural o el líder de la organización 

que ejerce actividades culturales y creativas, se identificó que se destacan los rangos de 

edad de 36 a 45 años y 26 a 35 años. 

 

 
Ilustración 28. Edad del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

 

 

 

Formación y experiencia 

 

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

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

nivel de formación universitaria (34,7%), seguido de la formación técnica o tecnológica 

(28,4%) del nivel bachiller con (16,8%) y de la formación de posgrado (15,8%), teniendo 

menor participación la formación hasta el nivel de primaria (4,2%). 
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Ilustración 29. Formación del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

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 95 agentes caracterizados corresponde a formación 

autodidacta (49,5%), seguido por talleres o cursos (32,2%) y estudios universitarios 

(37,9%). 

 

 
Ilustración 30. Origen de la Formación del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y 
Creativas de Dosquebradas 
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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, los años de 

experiencia empresarial y de experiencia en liderazgo y gestión. En este sentido, al 

observar la gráfica, se identifica que los agentes culturales que tienen hasta 5 años de 

experiencia artística/ cultural registran mayores porcentajes de experiencia empresarial 

que los agentes culturales que reportan más de 5 años de experiencia artística. 

 
Ilustración 31. Experiencia del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas 
de Dosquebradas 

 

 

 

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 41,1% sí tiene 

actividades alternativas frente a un 58,9% que se dedica exclusivamente al sector cultural 

y creativo. 
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Ilustración 32. Dedicación del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

Sin embargo, a la pregunta sobre cuál actividad le reporta mayores ingresos, el 53,85% 

de los agentes que manifiestan ejercer actividades alternativas declaran que estás le 

reportan mayores ingresos que la actividad cultural o creativa. El 25,64% manifiestan 

que la actividad cultural o creativa le genera mayor cantidad de ingresos y el 20,51% 

expresan que ambas actividades le implican el mismo nivel de ingresos. 

 
Ilustración 33. Ingresos del Líder de la Organización – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 
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Características de la oferta 

 

En cuanto a las fortalezas y debilidades de los actores se evidencia una tendencia a 

considerar la experiencia, el servicio al cliente, el conocimiento del mercado, el proceso 

de producción y el proceso creativo como fortalezas de las manifestaciones culturales, 

mientras que se consideran debilidades la gestión empresarial, el trabajo en red, el 

marketing y el acceso al crédito. 

 

 

 
Ilustración 34. Fortalezas y Debilidades de los Actores – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 

Dosquebradas 

 

 

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

consumidor final, en la mayoría de los casos (80%) los agentes manifiestan que ellos 
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mismos realizan toda la gestión del producto o servicio, y el (20%) señala que otros 

agentes intervienen en el proceso. 

 
Ilustración 35. Gestión del Producto o Servicio – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

 

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

es porque para el agente cultural no es relevante vincular otros actores para el desarrollo 

de los productos o servicios (36,84%), en segundo lugar, consideran que en el entorno 

no existen actores que desempeñen las labores requeridas (26,32%), en tercer lugar 

resulta costoso dentro del proceso de producción (21,05%), y en menor medida los 

agentes no cumplen los estándares o se tienen experiencias poco satisfactorias. 

 
 
Ilustración 36. Autogestión de la Cadena de Valor – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 
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Trabajo en red 

 

En cuanto a la conformación de redes empresariales, gremios, asociaciones o 

consorcios, las organizaciones o manifestaciones culturales en su mayor parte no 

conforman alguna alianza estratégica con otras organizaciones (70,5%) y un fragmento 

si realizan alguna asociatividad de este tipo para el trabajo en red (22,1%). 

 
Ilustración 37. Conformación de Trabajo en Red – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

Por otra parte, frente a la conformación de iniciativas clúster en la región, en su 

mayoría no hacen parte de este tipo de alternativas para el trabajo en red (82,1%) 

frente a una pequeña parte que sí lo conforman (8,4%). 
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Ilustración 38. Conformación de Iniciativas Clúster – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

 

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, entre la más destacadas se encontraron Facebook, Instagram, WhatsApp – 

Telegram, YouTube, y en menor medida otras redes. 

 
Ilustración 39. Uso de Redes Sociales – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de Dosquebradas 

 

 

En cuanto a la interacción con el público, se han usado las redes sociales de manera 

variada, principalmente para la promoción de productos, posicionamiento de marca, 
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venta directa, expresión de ideas y opiniones e interacción con otras entidades, en menor 

medida se usan para encadenamiento con otras empresas, conocer innovaciones o 

conocer eventos, en una pequeña parte no se han usado o se encuentran en proceso de 

desarrollo. 

 
Ilustración 40. Objetivo de las Redes Sociales – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 
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Caracterización de necesidades 

 

A la pregunta ¿Usted ha sido beneficiario de las convocatorias o proyectos para el 

desarrollo de su actividad cultural (creación, producción, circulación)? La mayoría de los 

agentes culturales que tienen redes sociales expresan que no han sido beneficiarios de 

este tipo de convocatorias (71,6%), mientras un porcentaje menor manifiesta haber 

recibido este tipo de beneficios (26,3%). 

 
Ilustración 41. Beneficio de Convocatorias – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas de 
Dosquebradas 

 

 

 

 

En cuanto a la identificación de necesidades, se realizó una pregunta en repetidas 

ocasiones con diferentes posibilidades de respuesta para cada una de ellas, obteniendo 

como prioridad los siguientes elementos, financiamiento para desarrollar proyectos 

culturales y creativos (58,9%), incentivos para la creación, innovación y prototipado de 

contenidos creativos (36,8%), apoyo para implementar proyectos con impacto social y 

comunitario (57,9%), infraestructura pública y privada que fomente el desarrollo cultural 

de la región (37,9%), financiamiento para desarrollar proyectos culturales y creativos 

(58,9%). 
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Ilustración 42-43-44-45-46-47. Identificación de Necesidades – Encuesta del Mapeo de Industrias Culturales y 
Creativas de Dosquebradas 
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6. Conclusiones 

6.1 Identificación de Cuellos de Botella 

 

a) Se requiere identificar y fortalecer las redes entre los agentes del sector cultural y 

creativo de la región bajo la expectativa de intermediación de los bienes y servicios 

culturales, incluyendo las relaciones intersectoriales 

b) No se encuentra una disposición a la asociatividad, a la construcción de redes y 

encadenamientos de valor que propicien tanto el desarrollo sectorial, como las 

posibilidades de sostenibilidad y escalamiento 

c) Requerimientos de asesorías especializadas por parte de los agentes del 

ecosistema para la formación y fortalecimiento de competencias en la formulación, 

presentación, evaluación y ejecución de proyectos. 

d) Necesidad de fortalecimiento de ofertas financiación desde lo público y se requiere 

diversificar, sensibilizar y promover los mecanismos de financiación desde lo 

privado en el sector cultural y creativo. 

e) Fomento y construcción de ejercicios que promuevan la asociatividad y la 

construcción de redes y encadenamientos de valor que propicien tanto el 

desarrollo sectorial, como las posibilidades de sostenibilidad y escalamiento. 

f) Construcción y dotación de infraestructuras culturales de diversos tipos que 

respondan a las necesidades de formación y circulación cultural, artística y 

creativa. 

6.2 Lineamientos generales 

 
- Ampliar la oferta institucional del municipio de Dosquebradas con una 

programación artística planeada que contribuya al cierre de brechas sociales, 

impulsando y financiando las manifestaciones artísticas y culturales, los talentos 

creativos, la innovación y el desarrollo de nuevos emprendimientos en materia 
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artística y cultural a través de estímulos y programas de concertación cultural 

dirigidos a la población, las entidades privadas sin ánimo de lucro y a los 

programas formativos institucionales. 

 

- Formular, implementar y realizar seguimiento a las políticas públicas 

desarrolladas desde el Municipio de Dosquebradas, que involucre a la sociedad, 

las ESAL, articule a las juntas de acción comunal con los presupuestos 

participativos, priorice el uso de los recursos del IVA para actividades 

patrimoniales y ejecute los recursos transferidos por el Sistema General de 

Participaciones con orientación a la garantía de acceso a los derechos culturales 

de la población y a la consolidación de la de Economía Creativa y Cultural, con 

enfoque territorial y poblacional, para promover el reconocimiento de la diversidad 

cultural, la salvaguardia del Patrimonio y la memoria en el municipio a nivel rural 

y urbano, generando espacios de transformación que contribuyan al desarrollo 

económico, educativo y social y que genere procesos turísticos y de generación 

de identidad para Dosquebradas. 

 

- Impulsar procesos creativos culturales que generen valor social agregado y 

fortalezcan la identidad y memoria cultural en el Municipio de Dosquebradas. 

 

- Promover el acceso y construir nueva infraestructura cultural de escenarios de 

circulación artística, para generar oportunidades y estímulos a la creación y 

circulación de obras, contenidos y productos artísticos, que permitan la correcta 

aplicación de la Ley 1493 de 2011 y se tenga un mayor control del espectáculo 

público de las artes escénicas en el municipio de Dosquebradas. 

 

- Crear y apoyar espacios que faciliten entornos comunitarios apropiados para el 

desarrollo de los procesos y proyectos artísticos y culturales del municipio de 

Dosquebradas, es decir, buscar generar centros culturales en la población de 

mayor vulnerabilidad económica y social dentro del perímetro urbano, para una 
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correcta búsqueda de un equilibrio social y un mejoramiento en la calidad de vida 

de los sectores más necesitados de la ciudad. 

 

- Generar espacios de articulación entre los diferentes niveles de gobierno en el 

municipio de Dosquebradas con los agentes del sector cultura y el sector privado, 

para propiciar el acceso a la cultura, la innovación y el emprendimiento cultural en 

el municipio a través de convocatorias, convenios interadministrativos que 

permitan la optimización de los recursos y el aprovechamiento de las 

infraestructuras existentes para tener una mayor velocidad en la implementación 

de los programas y sus estrategias.  

 

- Es muy importante, dar mayor relevancia al consejo de cultura del municipio, 

capacitar a sus integrantes en temas de formulación, implementación, vigilancia y 

control de las políticas públicas y el funcionamiento de ejecución de los 

presupuestos asignados para la cultura en el Municipio de Dosquebradas. 
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6.3 Recomendaciones para el Plan de Acción  

  

 El Plan debe tener dos objetivos principales: 

  

1.  Formular, implementar y realizar seguimiento a las políticas públicas culturales 

desarrolladas desde el Municipio de Dosquebradas y redactadas inicialmente 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, para escalar programas y 

estrategias multisectoriales relacionadas con la cultura y las artes, generando 

la necesidad del diseño, construcción y desarrollo participativo de un Plan 

Decenal de Cultura 2023 - 2033. 

 

2. Crear proyectos de infraestructura cultural que faciliten entornos apropiados 

para el desarrollo de los procesos y proyectos artísticos y culturales del 

municipio de Dosquebradas, permitiendo su correcto funcionamiento y 

visibilidad del municipio como factor de desarrollo turístico y circulación 

artística, esta proyección deberá contemplar la construcción de edificaciones 

pensadas para ser Bienes de Interés Cultural, con normatividad técnica con 

alcance internacional y funcionalidad para presentar cualquier tipo de Artes 

Escénicas y que se convierta en Símbolo de identidad. 

  

El plan de acción debe estar orientado a mejorar el desempeño de actividades en 

curso, agregando valor a iniciativas existentes y completando los esfuerzos 

realizados por los diferentes sectores y organizaciones a nivel municipal 

  

El diseño colectivo del Plan de Acción tiene como objetivo articular los diferentes 

actores y sectores de las artes, la cultura y el desarrollo de la economía creativa 

y naranja en el municipio de Dosquebradas. 
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Durante el proceso de diseño y de implementación, cada acción del plan o cambio 

esperado deberá cubrir la siguiente información:   

¿Qué acciones o cambios se van a producir?   

¿Quién realizará dichos cambios?   

¿Cuándo sucederán?   

¿Qué recursos se necesitan (por ejemplo, dinero, personas) para realizar dichos 

cambios? 

¿Quién deberá tener acceso a esta información? 

(comunicación con actores involucrados y beneficiarios finales) 

  

6.4 Lista de tareas 

Primera parte: compartir aprendizajes, identificar tareas comunes y resultados 

esperados y crear hitos cuantificables, ruta de aprendizaje, compartir las 

principales lecciones aprendidas durante el diagnóstico del mapeo para revisar 

las propuestas y los objetivos del Plan de Acción planteado; El Plan de Acción 

puede ser mejorado y adaptado con base a los comentarios y sugerencias 

proporcionadas por los diferentes agentes públicos y privados que hacen parte 

del sector. 

  

Se deben identificar todas las tareas a realizar para cumplir el objetivo. Es muy 

importante tener claro lo que se pretende lograr, así como los medios (recursos 

económicos y humanos, infraestructura y convocatoria) que va a necesitar a lo 

largo del cronograma del Plan, se deben crear objetivos o actividades 

cuantificables empezando desde el final (el logro de la meta) y se debe desarrollar 

la planeación de la ejecución hasta la fecha de inicio. Se debe tener muy claro en 

el cronograma, las acciones o tareas específicas a realizar y los responsables 

para lograr cada objetivo. Se deben crear tareas con base en las prioridades y las 

asignaciones en recursos para cumplir el plan de acción sugerido. 
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Segunda Parte: Se deben analizar las tareas comunes e identificar las principales 

partes interesadas. Se sugiere tener una visión general y total de la propuesta del 

Plan Acción desde el inicio hasta el final, para considerar cada tarea con mayor 

detalle y con mayor asertividad. Se sugiere dividir las tareas grandes en acciones 

más pequeñas y manejables, para que sean posibles y se tengan insumos para 

construcción documental. Es muy importante establecer plazos específicos para 

cada acción, así será posible tener un monitor que permita vigilar y controlar que 

las tareas se concluyan con éxito, teniendo claro los responsables de los 

cumplimientos, las tareas deben tener tiempos específicos, fechas de inicio y 

fechas de finalización. 

  

Tercera parte: Se deben involucrar a las autoridades locales, entidades sin ánimo 

de lucro, empresas organizadas, organizaciones comunitarias, escuelas, 

organizaciones juveniles, organizaciones de servicio social, organizaciones 

religiosas, bares, entidades regionales, nacionales e internacionales, entre otros. 

  

Finalmente el éxito del plan de acción debe tener claros todos los pasos o cambios 

que se buscan, debe dejar en evidencia quién va a hacer qué y cuándo, si refleja 

el trabajo actual, anticipa oportunidades o barreras de cierre de brechas y que 

todo apunte a los objetivos de desarrollo sostenible y el impacto real que estos 

generan en la comunidad y la planeación de políticas del municipio, teniendo 

presente la ausencia de una política o plan decenal de cultura del municipio de 

Dosquebradas, la ausencia de institucionalidad pública en infraestructura cultural,  

la focalización de la inversión por líneas de intervención, es decir, el organigrama 

de la parte cultural: los programas de artes, cultura ciudadana, eventos y 

espectáculos públicos y finalmente, la desarticulación al interior de los programas 

culturales existentes en Dosquebradas, desconocimiento del sector privado y 

poca sensibilidad del programa. 
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6.5 Sectores Priorizados  

El orden de prioridad en atención se establece de acuerdo a los resultados de la encuesta 

desarrollada en el presente ejercicio de Mapeo Exprés de Dosquebradas, donde los sectores 

enunciados a continuación, son aquellos que presentan mayor orden y visibilidad dentro del 

territorio y pueden tener una respuesta más pronta al momento de comenzar a implementar e 

inyectar recursos. Al final se han dispuesto los sectores que requieren mayor trabajo y por 

ende, una mayor planeación, pues son sectores que necesitan de diferentes herramientas de 

análisis para articular su desarrollo en una política que asigne recursos para su divulgación, 

posicionamiento y reconocimiento. 

 

1. Turismo  

2. Artesanía.  

3. Artes Escénicas incluyendo música en vivo. 

4. Desarrollo audiovisual y Medios Digitales. 

5.  Artes Visuales y Plásticas 

6. Literatura. 

7. Patrimonio. 

Se sugiere, en una segunda etapa del ejercicio, realizar un inventario para la 

identificación y caracterización de iniciativas, buscando una participación más amplia 

y activa de los actores del sector Creativo y Cultural en el municipio de Dosquebradas 

y su respectiva priorización por parte de los actores institucionales, que brinden mayor 

información, así mismo hacer un análisis al Sistema General de Participaciones, la 

asignación de recursos del IVA y su ejecución, buscando generar políticas claras en 

creación, formación, circulación, emprendimiento cultural, proyecto editorial, dotación 

en activos especializados (equipos e instrumentos), infraestructura (teatros, salas de 

ensayo, salas de concierto, bibliotecas, entre otros) y acercamiento del sector 

productivo y el sector cultural mediante estímulos económicos y convocatorias 

concertadas.    
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6.6. PPI presentados por el municipio de Dosquebradas en la 

elaboración de la Agenda Creativa Pereira Risaralda 2021- 2023 
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