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Después de una década de experiencia del Observatorio de Cultura y Economía del 
Ministerio de Cultura de Colombia, durante el año 2021 se realizó un piloto para constituir 
observatorios territoriales que respondieran a las necesidades y expectativas propias 
de sus ciudades y regiones. A partir de esa experiencia se construyó la propuesta 
metodológica que recoge el presente documento, que tiene como objetivo convertirse 
en una herramienta de apoyo para los territorios que se interesen por constituir 
observatorios u otros modelos de tanques de pensamiento en torno a la cultura.

Durante el 2022 la metodología se validó con un proceso más amplio en el país, el 
cual se presenta en el capítulo 5, y que permitió hacer algunos ajustes que se recogen 
en este estudio. De esta manera, el documento recoge tanto el piloto de 2021 como 
el proceso del 2022 y se estructura para que en cualquiera de los territorios que se 
agreguen a la propuesta lo tomen como un paso a paso con el cual autogestionen su 
propio proceso.

De igual manera, la experiencia que se ha adelantado especialmente en los primeros 
observatorios se identificó que hay tres aspectos necesarios a estudiar: constituir un 
modelo de gobernanza para generar confianza y buscar la sostenibilidad, la aplicación 
de una metodología para realizar la gestión de cuellos de botella que se generan al 
momento de enfrentar la operacionalidad del observatorio, y gestión de conflictos que 
se producen cuando se reúnen los intereses de la denominada cuádruple hélice.
Dado que durante el 2021 se construyó el documento de la gobernanza, el documento 
presente se estructura en 5 capítulos.

El primer capítulo recoge la aproximación conceptual y contextual de los observatorios, 
partiendo por los acuerdos multilaterales sobre la cultura, los derechos económicos, 
sociales y políticos de la cultura que generaron una hoja de ruta que se recoge en 
la normatividad colombiana. También se presentan la conceptualización sobre los 
observatorios y la finalidad que tiene su creación. Con este capítulo se contextualiza 
a los potenciales interesados para ubicar la opción y entregar algunos elementos de 
reflexión sobre su estructura y praxis.

El segundo capítulo presenta las tres fases para la constitución de los observatorios, 
recogiendo las actividades recomendadas y el proceso para convocar a los potenciales 
participantes e interesarlos, identificar el propósito y los temas objeto de estudio, 
construir los ejes temáticos de estudio, llegar a los acuerdos sobre la estructura y 

INTRODUCCIÓN
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gobernanza, generar sus planes de trabajo y reglamentos internos, protocolizar ante la 
sociedad su existencia y la entrada en operación. En cada uno de los pasos propuestos 
se proponen herramientas, actividades y proceso a seguir, definiendo los objetivos de 
cada paso y los entregables que permiten documentar los acuerdos construidos.

El tercer capítulo presenta los tipos de conflictos y las tácticas a emplear para 
gestionarlos. Este capítulo es práctico, ofreciendo la caracterización de los problemas 
que se presentan en el ambiente organizacional, con qué actores se pueden presentar, 
sus efectos en cuánto a la gobernanza del Observatorio, y las distintas tácticas para 
solucionarlos. Las tácticas se presentan identificando el tipo de conflicto para el cual es 
más conveniente, con los pasos requeridos para su aplicación.

El cuarto capítulo aborda la gestión de los cuellos de botella. Parte de definir qué es un 
cuello de botella, por qué se puede dar y cuáles son sus orígenes, los posibles efectos 
que generan y las relaciones con los problemas que los generan. En esta sección, 
además, se elabora un paso a paso para la gestión de los cuellos de botella que incluye 
el análisis de stakeholders, uso de matrices y análisis de los tomadores de decisiones, 
procesos y disponibilidad de recursos.

El capítulo cinco presenta los avances que se han alcanzado en la constitución de 
observatorios hasta el 2022, los caracteriza y resume tanto los propósitos definidos 
como sus ejes temáticos.

De esta manera, se espera que los territorios que deseen iniciar con el proceso tengan 
la visión conceptual y contextual, el paso a paso para constituir los observatorios, los 
tipos de conflicto internos que se pueden presentar y cómo gestionarlos, los potenciales 
cuellos de botella y la manera de enfrentarlos y algunos ejemplos que pueden ilustrar el 
proceso en el que se van a aventurar. Se espera que esta metodología genere la certeza 
para emprender la aventura que les permitirá generar conocimiento sobre la cultura en 
su territorio.

 



CAPÍTULO 1

Consideraciones 
conceptuales
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Desde la década de los 70, y como consecuencia del movimiento de la contracultura 
que se presentó en la década anterior, se generó un movimiento con origen en los 
Estados Unidos de América en torno a constituir “Think Tanks” que buscaban revisar 
los fenómenos sociales, con una posición crítica e ideológica que evaluaba las políticas 
y realizaba recomendaciones para su ajuste.

Este movimiento ha trascendido en el tiempo y bajo diversas formas: centros de 
pensamiento, institutos, observatorios, foros permanentes, entre otros. En el caso de 
Colombia, desde el 2011 se realizó una apuesta por el formato de observatorios que se 
presentan en este estudio.

Un poco de contexto
Desde las organizaciones multilaterales se ha identificado la cultura como un derecho 
de los seres humanos, cuyo cumplimiento se convierte en una obligación para los 
estados, de la misma manera que se da con los demás derechos. En el artículo 27 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU estableció que: “Toda 
persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten” (ONU, 1948). Este acuerdo pone de relieve la importancia de la cultura y las 
artes en la misma dimensión del conocimiento científico, lo que generó posteriormente 
los acuerdos multilaterales para el desarrollo de políticas orientadas a la recuperación y 
preservación de la memoria patrimonial, la identidad cultural, las expresiones artísticas 
propias de cada nación y territorio y del orden mundial.

Posteriormente, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales establece que “la protección de los intereses morales y materiales por las 
obras científicas o artísticas producidas” (ONU, 1966) es una obligación de los estados 
miembros. En este marco, tanto los productos científicos como los artístico y culturales 
tienen cobertura por las leyes de propiedad intelectual y los estados miembros 
deben regular su reglamentación para lograr su plena protección. De esta manera, las 
expresiones populares, las manifestaciones artísticas, las experiencias culturales y el 
patrimonio y la memoria que configuran la identidad de los territorios deben quedar 
cubierta por esta protección.

En 1982 se reconoce la identidad cultural y la dimensión cultural del desarrollo en el 
que se resalta el patrimonio cultural, la creación artística y se convoca a la cooperación 
cultural internacional (UNESCO, 1982), que se ve reforzada con el reconocimiento de 
la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad a partir de una serie 
de principios formulados en la Declaración Universal de UNESCO de 2001 (UNESCO, 
2001): que luego llevó a formular mecanismos internacionales para preservarla 
(UNESCO, 2005) y posteriormente realizar la declaración de Friburgo de 2007 en la 
que se formularon los Derechos Culturales (UNESCO, 2010).

En el ámbito nacional, desde la Constitución del 91 se reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural, que se reguló con la Ley General de la Cultura (Congreso 
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de la República de Colombia, 1997) en el que define el rol del estado y promueve la 
articulación de la cultura a la economía, reglamentado con el Decreto 1080 de 2015 
único reglamentario del sector cultura (Congreso de la República de Colombia, 2015). 
En cuanto al reconocimiento de la cultura en la economía, el Documento Conpes 3659 
de 2010 (Departamento Nacional de Planeación, 2010) formaliza la política Nacional 
para la promoción de las industrias culturales en el país y define cinco estrategias para 
su efectiva implementación, entre las cuales se incluye la promoción de la circulación 
de bienes y servicios, y el apoyo a iniciativas locales para el desarrollo de la industria 
creativa y cultural. 

En este marco se encuentran antecedentes que llevaron a la constitución del primer 
Observatorio. En 2007 se crea el Sistema Nacional de Información Cultural-SINIC- como 
herramienta del Programa Nacional de Concertación para que el Ministerio de Cultura 
apoye proyectos de interés público que desarrollen procesos artísticos o culturales, y 
que contribuyan a brindar espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades 
(SINIC, 2021). En 2008 se constituye el Grupo de Emprendimiento e Industrias Culturales 
del Ministerio, actualmente Grupo de Emprendimiento Cultural, con el objetivo de: 
Fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a 
través de la formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes 
de financiamiento, la promoción a la circulación y acceso a servicios y productos 
culturales, el fomento a la articulación institucional y la generación de investigación 
y conocimiento en un marco de competitividad e innovación para la generación de 
empleo y desarrollo (Ministerio de Cultura, 2021).

Entre sus primeras tareas estuvo la formulación de la Política para el Emprendimiento y 
las Industrias Culturales (Ministerio de Cultura, 2009) en el que se plantea la existencia 
de un Comité Técnico de Competitividad para las Industrias Culturales. En 2010 el 
Conpes 3659 define la política nacional para la promoción de las industrias culturales en 
Colombia que genera el lineamiento para la creación de un observatorio de industrias 
culturales (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Con base en estos lineamientos 
y políticas, en el mismo año se crea el Observatorio de Cultura y Economía con el 
objetivo de “objeto generar, diseñar y difundir información e instrumentos de análisis 
que les permita a los actores públicos y privados del sector cultural tomar mejores 
decisiones en el ejercicio de sus actividades, que conlleven a facilitar el acceso a los 
bienes y servicios culturales y mejorar la competitividad de las industrias culturales” 
(Observatorio de cultura y economía, 2021).

Con estos antecedentes, el Congreso de la República generó el marco regulatorio para 
el desarrollo de la economía cultural y creativa y de los observatorios en particular. En 
primer lugar, expidió la Ley 1834 de 2017 que tiene como objetivo desarrollar, fomentar, 
incentivar y proteger las industrias creativas (Congreso de la República de Colombia, 
2017) y define la constitución del ente que genera y hace seguimiento a las políticas 
sobre la cultura; y por el Decreto 1204 de 2020 (Congreso de la República de Colombia, 
2020) en el que se define la Política Integral de la Economía Creativa que incorpora la 
información y la generación de conocimiento como uno de sus elementos centrales. La 
línea de la información, en particular busca la generación, sistematización y difusión 
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de la información, de tal manera que este “conocimiento permitirá dar respuesta a las 
necesidades del país en cuanto al desarrollo de capacidades de sus ciudadanos, para 
convertir a la cultura en herramienta del desarrollo humano y fortalecer el ecosistema 
sectorial” (Congreso de la República de Colombia, 2020).

Con todo ello, el Ministerio de Cultura define la estrategia de observatorios territoriales 
como los tanques de pensamiento para las dinámicas del sector de cultural y creativo, 
a través de la producción de información e indicadores, pero además de un espacio 
de información, intercambio y de colaboración entre diferentes actores del ecosistema 
cultural y creativo, que permitan rescatar el arte para la vida, la cultura de la paz y la 
recuperación de la memoria y el patrimonio histórico que le da identidad a los territorios.
En este marco, los observatorios de cultura tendrán el objetivo otorgar estas herramientas 
al sector, impactando positivamente en el desarrollo de las actividades de los agentes 
culturales, fortaleciendo el sector, generando oportunidades de crecimiento y buscando 
alcanzar metas a mediano y largo plazo a través de la articulación entre actores que 
realizan investigaciones, análisis de información, producción de informes sectoriales 
sobre el arte, el patrimonio, la cultural y la creatividad en los territorios, con la cual se 
pueda mejorar en la toma de decisiones del sector público y privado para fortalecer el 
desarrollo social, cultural y económico. 

El contexto de los observatorios
En años recientes, el Ministerio de Cultura de la República de Colombia ha adelantado 
varias estrategias para fortalecer la cultura y la economía creativa en el territorio 
nacional. Una de ellas son los Observatorios, son un instrumento para la generación 
de información y conocimiento, es decir que busca generar, construir y difundir 
herramientas de análisis que permitan a los actores del sector tanto público como 
privados tomar mejores decisiones (MINCULTURA 2021). 

Esta estrategia busca crear tanques de pensamiento que cumplan la función de ser 
centros de pensamiento, información, investigación y/o desarrollo de conocimiento 
práctico y fundamentado en datos recientes y útiles para alcanzar una visión más clara 
de sector y que pueda servir como herramientas para la toma de decisiones de políticas 
públicas a nivel territorial. Como resultado, en 2021 se constituyen dos observatorios 
territoriales en Cali y Medellín y se diseñó la metodología que se implementa y ajusta 
durante el 2022 y que permite la constitución de otros cuatro: Barranquilla, Cartagena, 
Pasto y Medellín para Antioquia.

De esta manera, y en el marco de la Ley 1834 de 2017, se “busca desarrollar el sector 
cultural y creativo a través de una mayor productividad, diversificación, innovación, 
participación, apropiación y consumo, generando mayor sostenibilidad de la pluralidad 
de organizaciones y agentes que lo conforman, en condiciones de trabajo decente, en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en reconocimiento de la 
diversidad cultural y creativa que existe en todo el territorio nacional y la heterogeneidad 
de los riesgos asumidos, condiciones económicas, necesidades y actividades desarrolladas 
por sus integrantes” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2020).
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¿Por qué y para qué un Observatorio 
de Economía Creativa y Cultural?
El Ministerio de Cultura en su misión de fortalecer los ecosistemas alrededor del arte, 
patrimonio, cultura e industrias creativas ha formulado la estrategia para el desarrollo 
de Observatorios de Cultura y Economía con el objetivo otorgar estas herramientas al 
sector, impactando positivamente en el desarrollo de las actividades de los agentes 
culturales, fortaleciendo el sector, generando oportunidades de crecimiento y buscando 
alcanzar metas a mediano y largo plazo a través de la articulación entre actores que 
realizan investigaciones, análisis de información, producción de informes sectoriales 
sobre el arte, patrimonio, cultura e industrias creativas, con la cual se pueda mejorar en 
la toma de decisiones para su desarrollo.

El marco normativo en el cual se inserta esta estrategia se viene desarrollando desde hace 
más de una década. En primer lugar, el reconocimiento formal de la cultura y su aporte 
a la economía se encuentra en el Documento Conpes 3659 de 2010 (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010) formaliza la política Nacional para la promoción del arte, 
patrimonio, cultura e industrias creativas en el país y define cinco estrategias para su 
efectiva implementación, entre las cuales se incluye la promoción de la circulación de 
bienes y servicios, y el apoyo a iniciativas locales para su desarrollo.

Este Conpes 3659 genera, de igual manera, el lineamiento para la creación de un 
observatorio sobre la cultura (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Ese mismo 
año se crea el Observatorio de Cultura y Economía con el objetivo de “generar, diseñar y 
difundir información e instrumentos de análisis que les permita a los actores públicos y 
privados del sector cultural tomar mejores decisiones en el ejercicio de sus actividades, 
que conlleven a facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales y mejorar la 
competitividad de las industrias culturales” (Observatorio de cultura y economía, 2021).
Para el año 2017 con la denominada Ley 1834, se incorporan 14 subsectores y 103 
actividades económicas (Congreso de la República de Colombia, 2017) distribuidas en 
tres categorías de sectores, subsectores y actividades económicas y que serán objeto 
de la actuación del Observatorio, de acuerdo con los intereses y la vocación cultural del 
territorio. Estos grupos son definidos en la Ley 1834 de 2017 como:

• Artes y patrimonio: que comprende las artes visuales, las artes escénicas, el turismo 
patrimonial y cultural, y la educación que, aunque es transversal, se incluye en este 
primer grupo por considerarse “como actividad fundamental en la transmisión de 
la cultura” (Congreso de la República de Colombia, 2020, pág. 20). Este grupo 
comprende el patrimonio material e inmaterial y las prácticas artísticas con valores 
simbólicos, estéticos e históricos.

• Industrias culturales tradicionales: comprende los sectores editorial, fonográfico y 
audiovisual los cuales realizan producción y difusión en masa de contenidos. 

• Industrias creativas: comprende medios digitales, el diseño y la publicidad que 
incluyen “creaciones tienen a la vez valor simbólico y consideraciones funcionales, 
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técnicas y estéticas asociadas a un uso particular” (Congreso de la República de 
Colombia, 2020, pág. 20)

Por otro lado, en el marco del Tratado Andrés Bello, en las últimas décadas se ha venido 
trabajando en Iberoamérica en la definición de metodologías que permitan medir 
el impacto económico de las actividades culturales, a partir de los acuerdos de los 
Sistemas de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1993. Ya en 2009 se publicó 
el Manual Metodológico (Convenio Andrés Bello, 2009) como una propuesta para su 
aplicación en los países que hacen parte del convenio Andrés Bello, comenzando su 
implementación en Bogotá desde el 2010. Estos esfuerzos se ratificaron en la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Veracruz (Secretaría General Iberoamericana, 2014) y 
en Colombia con la promulgación de la Ley 1834 de 2017 establece que “la Cuenta 
Satélite de Cultura debe ampliar, adecuar y actualizar su alcance, incorporando todos 
los sectores asociados a las industrias culturales y creativas, que conjugan la creación, 
la producción y la comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 
digitales de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los 
derechos de autor. Por lo cual en adelante se denominará Cuenta Satélite de Cultura…” 
(DANE, 2021). Con esta información se cualifica la generación de información para la 
formulación de política pública y la toma de decisiones sobre la cultura y la creatividad 
en el país.

Es de reconocer que en varios territorios del país se vienen realizando iniciativas, 
realizada tanto por actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia 
que tienen el objetivo de registrar, investigar y difundir el arte, patrimonio, cultura e 
industrias creativas, tanto a partir de observatorios locales como de investigaciones, 
mapeos y otras estrategias. Una red de Observatorios de Cultura y Economía permitirá 
recoger las iniciativas de los actores de la cuádruple hélice y con ellos se sistematizará 
y procesará la información generada, para producir los informes sectoriales. 

¿Qué es un Observatorio y quiénes lo conforman?
En Colombia se adoptó el concepto que integra la visión inglesa y australiana sobre 
el arte, patrimonio, cultura e industrias creativas, tomando algunos de los conceptos 
anteriormente mencionados que se manejan a nivel internacional, que incluyen la 
cultura y las industrias creativas en las que se encuentran las artes y el patrimonio, 
las industrias culturales convencionales, las creaciones funcionales, nuevos medios y 
software, y los saberes ancestrales que definen la identidad de los territorios.
De igual manera, el concepto de industria creativa, desde su origen australiano y con 
impulso británico, también se incorpora en la política, al considerar que se amplían 
los sectores que hacen parte de la visión convencional como mecanismo para crear, 
producir y distribuir bienes y servicios culturales.

Estos conceptos llevan a encontrar convergencias y divergencias entre las 
manifestaciones culturales que llevan al concepto de ecosistema cultural y creativo, 
el cual se incorpora en la política pública en diversos países. Y aunque se reconoce 
su impacto económico, también se reconoce que estas políticas deben responder a 
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diferentes necesidades que respondan a los acuerdos multilaterales y a responder a la 
identidad cultural de la nación.

Con todo ello, el Ministerio de Cultura define la estrategia de observatorios territoriales 
de cultura y economía como los tanques de pensamiento para las generar dinámicas que 
permitan rescatar el arte para la vida, la cultura de paz, la recuperación de la memoria 
patrimonial, que permita valora las artes y los saberes propios de los territorios por 
medio de la producción de información e indicadores, pero además de un espacio de 
información, intercambio y de colaboración entre diferentes actores de la Colombia 
profunda.

Los Observatorios tienen como misión generar procesos estratégicos que contribuyan 
al conocimiento, interpretación de indicadores sobre el arte, patrimonio, la cultura y 
los saberes, convirtiéndose en un tanque de pensamiento para esto sectores, de tal 
manera que alimenten, sistematicen y difundan la investigación sobre sus expresiones 
y experiencias. Con ellos, se contará con información calificada para la formulación de 
la política pública y la toma de decisiones para su desarrollo.

De igual manera, los Observatorios tienen como visión convertirse en organizaciones en 
red, líderes, referentes en el territorio, que buscan el posicionamiento del arte, patrimonio, 
cultura e industrias creativas de la Colombia profunda basada en la cuádruple hélice: 
sector público, sector académico, sector privado/empresarial y la sociedad civil.

Su objetivo general es convertirse en un tanque de pensamiento que genera, recopila 
y difunde información sobre culturales para que la toma de decisiones responda a 
la Colombia profunda y sus necesidades. Y como objetivos específicos ofrecer 
soluciones prácticas y recomendaciones, con sus estrategias de implementación, a 
partir de fortalezas y oportunidades de mejora, que transfiere conocimientos y divulga 
información, vinculando y articulando la cuádruple hélice.



CAPÍTULO 2

GUÍA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURA Y ECONOMÍA 

Pasos para la creación 
de un Observatorio 
Territorial
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Para la creación de un Observatorios de Cultura y Economía, se sugiere seguir tres 
fases compuesta por 9 etapas. Estas fases corresponden a los pasos previos, la puesta 
en marcha y hacia la consolidación.

1. Fase 1: Los pasos previos
 
 Como parte del proceso de creación del Observatorio de Economía Creativa y 

Cultura en un territorio, es recomendable iniciar con la solicitud ante el Ministerio 
de Cultura de la asesoría técnica, formulada por las instituciones y entidades 
interesadas, especialmente de las responsables de la formulación de la política 
pública y de actores representativos del ecosistema cultural y creativo.

 Este acompañamiento se enfocará en adelantar y finalizar las siguientes etapas:

1.1. Etapa 1: El reconocimiento del desarrollo de Observatorio de Economía Creativa 
y Cultural en el Territorio: políticas, lineamientos, acciones, investigaciones y 
actores. En primer lugar, se realiza el reconocimiento de los actores y agentes 
del ecosistema, que son convocados para una reunión deliberativa inicial.

Con ellos se realizará un rápido inventario de los mecanismos, instrumentos, programas, 
instituciones, proyectos, investigaciones publicaciones y actores de la cuádruple hélice 
del territorio. El análisis realizado permitirá contar con las bases para el desarrollo del 
Observatorio.

¿Qué hemos 
hecho en el 
territorio?

No se parte de cero. Por tanto, es relevante comenzar 
con la revisión de los avances para identificar actores y 
prioridades de desarrollo en el territorio.

Hay actores del ecosistema que ya han realizado 
esfuerzos para sistematizar la experiencia y actividades 
del arte, patrimonio, cultura y economía creativa, han 
generado información datos procesado o realizado 
proyectos de investigación.
En esta fase se les invita a recoger esta información 
para analizarla y con ella definir las apuestas del 
Observatorio.

Objetivo
Reconocer el grado de avance actual de la generación de información y conocimiento 
en el territorio, tanto desde la política pública formulada como de las iniciativas de los 
actores de la Cuádruple Hélice.
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Recomendación previa
Este paso lo deberían dar aquellas instituciones que tienen la iniciativa de constituir el 
Observatorio o, en el caso que ya esté constituida una mesa directiva, sus integrantes. 
Se sugiere un trabajo preparatorio y un taller de trabajo para realizar el análisis y definir 
las bases bajo las que operará el Observatorio.

Paso 0 : Convocatoria:
Si ya existe una mesa directiva conformada, invite a sus 
integrantes. Si aún no se ha conformado, identifique al menos 
a un actor de cada hélice para que haga parte de esta fase.

Entre en contacto:

• Contacte a los posibles participantes de este taller.  En el caso que se haya constituido 
una Mesa Directiva, la invitación se realiza directamente a ellos. 

• El objetivo del taller será definir las líneas de trabajo para el Observatorio. 
• Pídales que preparen un informe sintético del inventario de experiencias y 

actividades culturales y creativas, productos, proyectos, publicaciones, fondos de 
fomento, acciones y política públicas existentes en el territorio.

• Pida que hagan una revisión de la literatura que se ha generado en torno a las 
relaciones entre economía y cultura.

• Asigne un tiempo máximo para presentar el inventario recolectado.
• Busque interesarlos a partir del reconocimiento de los esfuerzos realizados en cada. 
• Para la convocatoria vale la pena combinar una llamada telefónica, con un correo 

electrónico para reforzar el mensaje, dejando clara la importancia y pertinencia de 
la reunión.

Se sugiere solicitar a los invitados a llevar una revisión de: 

• Sector Público: normatividad que sustente vocación cultural del territorio, proyectos 
incluidos en la normatividad para el apoyo en gestión y financiación de actividades 
relacionadas con la cultural, estrategia de ciudad para el sector, mapeos realizados 
en el territorio y de cuentas satélite de cultura.

• Sector Privado/Empresarial: inventario de experiencias de apoyo a actividades, 
inventario de instituciones apoyadas por el sector empresarial.

• Sector sociedad civil: inventario de iniciativas en el marco de la vocación cultural en 
el territorio, inventario de investigaciones sobre las experiencias y actividades del 
sector en el territorio realizadas por ONG’s locales, nacionales e internacionales.

• Sector académico: inventario de centros, observatorios y grupos de investigación 

Recomendación, 
acciones y apoyo 



GUÍA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURA Y ECONOMÍA 18

sobre arte, cultura, patrimonio y saberes en el territorio, inventario de proyectos de 
investigación, inventario de publicaciones.

Se sugiere listar:

• Decisiones sobre el arte, patrimonio, cultura e industrias creativas para el territorio
• Decisiones sobre expresiones artísticas, culturales y creativas en el territorio
• Entidades, Fondos, Programas o Proyectos definidos para el territorio

Paso 1 : Normativas, políticas y 
lineamientos en el territorio.
Construido con la Mesa Directiva o los representantes de las 
cuatro hélices,

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Se sugiere:

• Invitar al o los representantes del sector público a presentar una síntesis de 
sus hallazgos sobre la normativa, proyectos, programas, recursos e instancias 
formalizadas para la generación de información sobre el sector, su sistematización 
y difusión.

• Invite a los participantes a identificar las acciones de los diferentes actores del 
ecosistema que identificaron relacionadas con la normatividad, políticas, programas 
de fomento que están siendo impulsadas o utilizadas por los otros actores de la 
cuádruple hélice.

Se sugiere tener preparado:

• Los equipos audiovisuales necesarios para la presentación que realizarán los 
invitados.

• Un documento electrónico con la estructura para recoger la información preparada 
por lo actores de la cuádruple hélice.

• Un formato de acta para consignar los hallazgos y acuerdos.
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Paso 2 : Identificación de instancias, 
instituciones y organizaciones activas en 
la investigación y difusión de las artes, 
patrimonio, cultura e industrias creativas.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Construido con la Mesa Directiva o los representantes de la cuádruple hélice.

Se sugiere:

• Hacer una reunión para que los actores de la cuádruple hélice socialicen el trabajo 
preparatorio sobre investigaciones y actividades de difusión identificadas y las 
organizaciones que las generan.

• Invite a los participantes a identificar acciones comunes y construir un único 
inventario bajo unos criterios comunes, por ejemplo: investigaciones terminadas, 
en ejecución, en proceso de aprobación, iniciativa; instituciones por tipo; eventos 
por temas.

• Cree una base de datos de instituciones, investigaciones y actividades de difusión 
para ser cumplimentada y actualizada en el Observatorio.

Se sugiere tener preparado:

• Los equipos audiovisuales necesarios para la presentación que realizarán los 
invitados.

• Un documento electrónico con la estructura para recoger la información preparada 
por lo actores de la cuádruple hélice.

• Un formato de acta para consignar los hallazgos y acuerdos.

Paso 3 : Identificación de medios, 
mecanismos, instrumentos y herramientas 
de los cuales se dispone en el territorio
Con los pasos preparatorio, 1 y 2, se realiza el análisis para identificar las estructuras de 
apoyo para el desarrollo de la investigación y difusión en el territorio.
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Recomendación, 
acciones y apoyo 

Se sugiere revisar colectivamente:

• Las normas, políticas, programas, mecanismos, fondos e instrumentos de fomento 
del sector público identificados.

• Los programas, mecanismos, instrumentos y fondos de apoyo del sector privado/
empresarial, de las Instituciones de Educación, Observatorios, Centros de 
Investigación y ONG’s identificados. 

• Invite a hacer una revisión y selección de los mecanismos, instrumentos, herramientas, 
programas, fondos, etc., que puedan ser punto de apoyo para el desarrollo del 
Observatorio.

Se sugiere tener preparado:

• El formato del acta para incluir los mecanismos, instrumentos y herramientas 
identificados. 

• Los equipos audiovisuales que considere necesarios para el desarrollo de la 
actividad.

Paso 4 : Identificación de otras instancias, 
instituciones y organizaciones activas 
en los sectores y subsectores de artes, 
patrimonio, cultura e industrias creativas

Recomendación, 
acciones y apoyo 

El Observatorio es un articulador de esfuerzos de actores de la cuádruple hélice. Incluir 
los representativos generará un mayor compromiso e impacto en el territorio.

Se sugiere:

• Hacer una sesión participativa de identificación de actores.
• Disponga de un formato electrónico o físico con cuatro columnas, una para cada 

hélice.
• Entregue suficientes fichas a los participantes para que puedan incluir en cada 

columna otras instancias, instituciones y organizaciones que, aunque no tienen 
productos de investigación o difusión, tienen un trabajo destacado en el ecosistema 
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y podrían hacer parte del Observatorio. 
• Genere una discusión sobre los actores a invitar al Observatorio. Culmine con el 

listado de los seleccionados por el colectivo.

Se sugiere tener preparado:

• Un formato físico o electrónico con una columna por cada hélice.
• Suficientes fichas (Post-It físicos o electrónicos) para incluir actores que podrían 

invitarse.
• El formato del acta para incluir los actores que se invitarán a hacer parte del 

Observatorio.
• Los equipos audiovisuales que considere necesarios para el desarrollo de la 

actividad.

Paso 5 : Inventario proyectos de investigación 
y difusión finalizados, data sistematizada, 
informes generados, proyectos de 
investigación en desarrollo e iniciativas.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

La información organizada, sistematizada y abierta a los actores que pueden utilizarla 
como data para sus análisis o informes sectoriales para su utilización va a ser el mayor 
aporte del Observatorio al territorio.

Trabaje con los invitados a:

• Revisar el inventario de investigaciones con base en la categorización realizada en 
la fase 1.

• Identificar repositorios actuales que podrían emplearse para almacenar, disponer y 
sistematizar resultados.

• Invite a proponer los mecanismos de difusión de los informes finales de investigación, 
informes sectoriales y otra información disponible.

• Invite a proponer la creación de boletines, línea editorial y otros medios de 
publicación de los resultados.

Se sugiere tener preparado:

• El formato del acta para incluir los mecanismos de difusión acordados y los 
responsables de ejecutarlos. 

• Los equipos audiovisuales que considere necesarios para el desarrollo de la 
actividad.
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Resultado esperado: 

Inventario de mecanismos, actores, proyectos, medios de difusión para poner en 
marcha el Observatorio.

1.2 Etapa 2: La convocatoria a los potenciales interesados.

• Hélice Sector Público: Representantes del Ministerio de Cultura, Gobernación, 
Alcaldía, Secretarías Departamentales y Municipales de Cultura, Educación, 
Desarrollo Económico

• Hélice Sector Académico: ACOFARTES, AFACOM, ASCOLFA, ASCUN, IES del 
territorio, Instituciones de Educación en Artes, Patrimonio, Cultura e Industrias 
Creativas, Grupos de Investigación, Investigadores

• Hélice Sociedad Civil: Asociaciones de Artistas, ONG´s que promueven el Patrimonio 
Artístico y Cultural

• Hélice Sector Privado/Empresarial: Cámaras de Comercio, Cajas de Compensación 
Familiar, Gremios

¿Quiénes 
harán parte del 
Observatorio?

¿Cuáles son los actores de mayor reconocimiento 
en la promoción de la investigación, sistematización 
y difusión sobre el arte, patrimonio, cultura e 
industrias creativas?

Hay actores del ecosistema que se han destacado 
por su capacidad de trabajo y apoyo en la gestión del 
conocimiento y su difusión, o en el apoyo a su desarrollo. 

Contar con su participación en la validación de 
los ejes estratégicos es el proceso sugerido para 
lograr su compromiso y convertirlos en aliados del 
Ecosistema Creativo y Cultural.

Objetivo: 
Identificar los participantes que harán parte de la plenaria del Observatorios de Cultura 
y Economía e invitarlos a hacer parte activa de él.

Recomendación previa: 
Haga una invitación amplia de los actores de la cuádruple hélice. Tenga en cuenta que 
algunos no asistirán, otros más estarán en la reunión informativa y luego se desvincularán, 
y otros iniciarán con entusiasmo, pero luego decidirán dejar de hacer parte de él. Se 
darán filtros naturales para los cuáles usted deberá estar preparado.
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Paso 1 : Convocatoria de actores 
para participar en el Observatorio.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Invitación de actores clave del ecosistema. Es deseable que en ella estén al menos 5 
actores de cada hélice. Se sugiere invitar a los actores definidos en la fase 1 de este 
proceso de tal manera que se respeten los acuerdos alcanzados y se consolide la 
confianza entre sus integrantes.

Entre en contacto:

• Contacte a los posibles participantes a una reunión informativa con el objetivo de 
presentar el Observatorios de Cultura y Economía e invitar a hacer parte de él. 

• Tenga en cuenta que entre los invitados deberían estar algunos de estos 
representantes de cada hélice:
- Hélice Sector Público: Representantes del Ministerio de Cultura, Gobernación, 

Alcaldía, Secretarías Departamentales y Municipales de Cultura, Educación, 
Desarrollo Económico

- Hélice Sector Académico: ACOFARTES, AFACOM, ASCOLFA, ASCUN, IES del 
territorio, Instituciones de Educación en el arte, patrimonio, cultura e industrias 
creativas, Grupos de Investigación, Investigadores

- Hélice Sociedad Civil: Asociaciones de Artistas, ONG´s que promueven el 
Patrimonio Artístico y Cultural

- Hélice Sector Privado/Empresarial: Cámaras de Comercio, Cajas de 
Compensación Familiar, Gremios

• Para la convocatoria vale la pena combinar una llamada telefónica, con un correo 
electrónico para reforzar el mensaje, dejando clara la importancia y pertinencia de 
la reunión.

Se sugiere tener preparado:

• El libreto de la llamada: que presente claramente el objetivo de la reunión informativa, 
que especifique lo que se espera del invitado y cuál es el resultado esperado de la 
reunión.

• El texto del mail debe contener la misma información. Debe ser corto y especificar 
los detalles de la reunión y el producto final.

• Prepare la presentación que usted va a utilizar sobre los roles y funciones en la 
Gobernanza y sobre las prioridades que se tendrán en el Observatorio. 

• Prepare las piezas para difundir la reunión por las redes sociales del Ministerio y los 
medios de comunicación formales de las entidades e instituciones involucradas.
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Paso 2 : Reunión informativa.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Este paso busca interesar a los potenciales integrantes del Observatorio, tanto por su 
alcance como por la participación que podría tener cada uno.

Se sugiere:

• Presente a los actores que prepararon la reunión. Muestre que esta es una iniciativa 
de un colectivo y que ya existen acuerdos previos que respaldan el desarrollo del 
Observatorio.

• Presente el modelo de Gobernanza del Observatorio y explicite los roles y funciones 
de cada una de las mesas. Si usted así lo considera, puede utilizar la presentación 
que se adjunta a este material.

• Presente los resultados de la reunión preparatorio, en particular de la data, 
mecanismos de difusión, mecanismos de apoyo y potenciales beneficios de 
participar en el Observatorio.

• Genere un espacio para preguntas y respuestas de los invitados. Busque que los 
participantes de la Fase 1 le den apoyo en las respuestas.

• Invite a presentar otros mecanismos, instrumentos, herramientas, proyectos, 
publicaciones, eventos de difusión que se puedan incluir en el inventario inicial.

• Invite a integrarse al Observatorio: 
- Indique que se le enviará al correo electrónico de cada uno un formato de carta 

de intención de participación. Para ello se puede utilizar el formato adjunto.
- En el caso que no se haya definido la mesa directiva, Indique que puede 

postularse a sí mismo y a la institución u organización que representa para 
dirigir la mesa. De las indicaciones de tiempos y medio para dicha postulación. 
Se sugiere solicitar una carta de postulación y un resumen de la hoja de vida 
personal e institucional.

• Invite a presentar nuevos postulados a hacer parte del observatorio. Explicite 
el mecanismo que se utilizará: compartir la carta de intención, envíe un correo 
electrónico, registro en un formulario electrónico.

• Termine con el agradecimiento por la participación y la presentación de las 
actividades que siguen: reuniones para definiciones básicas, definición de la 
composición de las mesas, lanzamiento, portafolio de proyectos, plan de trabajo y 
su ejecución.
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Se sugiere tener preparada:

• El formato para la asistencia y recolección de los datos de los participantes. 
• El formato de carta de intención para hacer parte del Observatorio.
• El mecanismo para recibir postulaciones para la mesa directiva.
• El mecanismo para recibir nuevas postulaciones para integrantes del Observatorio.
• El acta de la reunión.
• Utilice las redes del Ministerio y los mecanismos formales de difusión para compartir 

el inicio de las actividades del Observatorio. Este será un mecanismo necesario para 
consolidar la propuesta ante el ecosistema del territorio.

Se sugieren las acciones siguientes:

• Envíe un correo de agradecimiento a los participantes de la primera reunión y las 
indicaciones del procedimiento para la postulación y confirmación de participación.

• Revise el listado de confirmaciones en la fecha definida. Haga el listado de 
confirmaciones y postulaciones.

• Envíe un correo de agradecimiento a quienes no enviaron la carta de intención. Si 
así lo considera, de un tiempo adicional indicando que comprende que no haya 
alcanzado a enviarlo en el tiempo inicialmente previsto.

• Haga un levantamiento de las postulaciones. Consulte con el Asesor Territorial del 
Ministerio de Cultura sobre las postulaciones y los candidatos más fuertes a ser 
directores de las mesas.

Paso 3 : Seguimiento

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Haga seguimiento de las cartas de intención y postulaciones

Se sugiere tener preparado:

• El formato de los correos de respuesta.
• El contenido para publicar en las redes sociales del Ministerio la bienvenida a los 

actores de la cuádruple hélice que confirman su participación en el Observatorio. 
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2. Fase 2: La puesta en marcha
La Gobernanza se constituye como un mecanismo para que la sostenibilidad del 
Observatorio se alcance, gracias a la generación de confianza entre sus integrantes 
dada la transparencia en la toma de decisiones.

En esta fase se llegarán a los acuerdos fundacionales entre los actores de la Cuádruple 
Hélice que manifestaron su voluntad de hacer parte del Observatorio. Se proponen tres 
momentos en que se construyan de manera colaborativa, buscando incluir el mayor 
número posible de necesidades, retos y afinidades en torno a las acciones a emprender.

2.1. Etapa 3: El propósito compartido del Observatorio: lo que queremos exaltar y 
alcanzar.

 Las organizaciones en red se estructuran a partir de propósitos compartidos. Para 
lograrlo, en esta etapa se parte de las necesidades y retos que reúnen a los interesados 
en constituir el Observatorio, con los cuales se construye colaborativamente ese 
propósito que articulará los esfuerzos e iniciativas de los actores participantes.

¡Lo que 
queremos 
exaltar y 
alcanzar!

El encuentro entre las necesidades de los actores y los 
mecanismos definidos en el territorio para cubrirlas 
permiten construir los acuerdos básicos. 

El Observatorio será sostenible en la medida que se 
priorice colectivamente las necesidades y retos que se 
priorizarán. 

Con ellas, se definirá el propósito común que une a sus 
integrantes.

Objetivo: 
Definir líneas de acción priorizadas y los criterios de selección de proyectos con los 
cuales se creará la plataforma estratégica del Observatorio.

Recomendación previa: 
Invite a quienes manifestaron su interés de hacer parte del Observatorio. Indique que 
serán varios momentos en los que buscarán llegar a los acuerdos base para el desarrollo 
del Observatorio.
Si así lo considera, utilice los pasos de convocatorio propuestos en la fase anterior.
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Paso 1 : Necesidades actuales

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Los insumos básicos estarán en los acuerdos de la Fase 1 socializados en la Fase 2, y el 
proceso colaborativo de identificación de los intereses de los potenciales integrantes 
del Observatorio.

Le sugerimos realizar el siguiente proceso:

• Al iniciar el taller, permita que los participantes se conozcan. Deje un momento para 
que los representantes de cada Hélice se reúnan y se presenten. 

• Tenga disponible un espacio electrónico o físico para que los participantes puedan 
poner Post It, revisarlos, valorarlos, reemplazarlos, agruparlos y priorizarlos.

• Inicie haciendo una corta presentación de los acuerdos de la Fase 1, presentando 
los inventarios que se construyeron y socialice los mecanismos para acceder a 
ellos. Procure que esta presentación sea muy sintética y que tenga como finalidad 
orientar la reflexión que se invita a realizar a los participantes en el taller

• Luego entregue tres Post It electrónicos o físicos a cada participante, e invítelo 
a escribir las que considera las tres necesidades de información y difusión más 
relevantes en el ecosistema creativo y cultural del territorio.

• Luego invite a que realicen una revisión de todos los Post It dispuestos y pida que:
- Identifiquen los Post It que presentan la misma necesidad. Estos deberán 

agruparse uno sobre otro, dejando encima aquella que la describa mejor.
- Identifiquen los Post It que presentan necesidades similares. Pida que los 

agrupen por columnas de similares, cuidando que ningún Post It cubra otro.
- Los Post It que no se puedan agrupar no se mueven del espacio en que fueron 

dispuestos.
• Ahora invite a que identifiquen los temas sobre los que tratan las agrupaciones o los 

Post It individuales. Pida que definan el nombre del tema, que lo escriban en un Post 
It adicional y que agrupen bajo él las agrupaciones de Post It que se relacionan.

• Entregue tres sticker a cada participante y pídales que peguen uno sobre el nombre 
del tema que consideran más relevante para el territorio. 

• Haga un conteo de los sticker y jerarquice de mayo a menor los temas. Invite al grupo 
a definir hasta cuál tema concentrará el esfuerzo el observatorio en el corto plazo. 
Indique que los demás se analizarán más adelante para definir en qué momento de 
la hoja de ruta se incluirán y proceda a retirarlos del espacio de trabajo.

• Una vez estén priorizados los temas, entregue nuevamente tres sticker a los 
participantes e invite al grupo a calificar las tres necesidades que consideran más 
relevantes para el Observatorio. 

• Una vez todos hayan realizado su selección, proceda a hacer un conteo y ordenar 
las necesidades de mayor a menor. Nuevamente pida que definan cuáles serán las 
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necesidades que serán priorizadas para el corto plazo y cuáles serán evaluadas 
posteriormente para ser incluidas en la hoja de ruta del Observatorio. Retire del 
espacio de trabajo las necesidades no priorizadas.

• Haga el listado final de las necesidades priorizadas e inclúyalo en el formato de acta 
que deberá tener preparado para esta sesión.

Se sugiere tener preparado:

• La presentación que realizará sobre los acuerdos de la fase 1.
• En el caso que vaya a utilizar un espacio electrónico, las licencias suficientes de 

acuerdo con el número de participantes. En el caso que utilice un espacio físico, los 
Post It y sticker suficientes para el ejercicio.

• Los recursos audiovisuales necesarios para la proyección del trabajo realizado. Si va 
a utilizar un espacio electrónico, el Wifi para la conectividad de los dispositivos, y 
algunos de dispositivos de reserva para quienes no puedan conectarse a través del 
personal.

• El formato del acta en el que incluirá las necesidades priorizadas.
• Prepare las piezas para difundir esta actividad por las redes sociales del Ministerio y 

los medios de comunicación formales de las entidades e instituciones involucradas.

Paso 2 : Los retos de la región

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Las necesidades permitirán establecer los retos de la región que serán abordados 
desde la gestión del conocimiento, los mapeos, las cuentas satélites y los mecanismos 
de difusión de los hallazgos. La tarea de este paso será pasar de necesidad a reto.

Retome las necesidades priorizadas por el grupo e invite a:

• Tenga preparado un formato digital o físico con tres columnas: necesidad, reto 
y actores. Cuide que al disponer el formato ya estén plasmadas las necesidades 
priorizadas por temas.

• Invite a reunirse los grupos de cada Hélice. Pídales que revisen las necesidades 
y que definan si ellas los “retan”, es decir, si les generan desafíos que los llame a 
la acción. Indíqueles que una vez identifiquen esos retos los formulen en frases 
cortas y los incluyan en un Post It electrónico o físico y los dispongan frente a la 
necesidad(es) que corresponden en la columna “retos”. Invítelos a poner tantos 
retos como consideren.
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• Cuando cada hélice haya realizado el ejercicio, invite a hacer un ejercicio de 
convergencia como el planteado con las necesidades en el paso anterior:
- Retos idénticos
- Retos similares
- Priorización de retos. 

• Una vez estén priorizados, disponga de suficientes Post It comunes e invite a los 
participantes: ¿Cuál de los retos está dispuesto a asumir él y la institución que 
representa? Indique que lo disponga en la columna de “actores”.

• Una vez todos los actores hayan tomado identificado el o los retos que lo movilizan, 
descarte los retos y necesidades que no tienen un actor comprometido. Proponga 
que se revisarán más adelante para validar si algunos actores los podrán asumir.

• Con el espacio cubierto solamente por los retos con actores responsables, invite 
a hacer un ejercicio: pida que redacten una única en la que indiquen cuál es el 
impacto que quieren dejar en el territorio al comprometerse con esas necesidades y 
retos. Permita que haya una conversación amplia y una primera propuesta. Indique 
que en el siguiente paso trabajarán sobre la frase o frases propuestas.

• Incluya en el acta de la sesión las columnas con necesidades por temas, retos y actores.

Se sugiere tener preparado:

• En el caso que vaya a utilizar un espacio electrónico, las licencias suficientes de 
acuerdo con el número de participantes. En el caso que utilice un espacio físico, los 
Post It y sticker suficientes para el ejercicio.

• Los recursos audiovisuales necesarios para la proyección del trabajo realizado. Si va 
a utilizar un espacio electrónico, el Wifi para la conectividad de los dispositivos, y 
algunos de dispositivos de reserva para quienes no puedan conectarse a través del 
personal.

• El formato del acta en el que incluirá necesidades por temas, retos y actores.
• Prepare las piezas para difundir esta actividad por las redes sociales del Ministerio y 

los medios de comunicación formales de las entidades e instituciones involucradas.

Paso 3 : El propósito del Observatorio

Recomendación, 
acciones y apoyo 

“Lo que soñamos”. Se construye colectivamente a partir de las 
afinidades entre los Actores de la Cuádruple Hélice identificadas.

Se retoma el resultado del anterior paso para definir: “Nuestro Propósito”:

• Retome la frase o frases identificadas en la parte final de paso anterior e indique 
que con ella construirán el propósito superior para el Observatorio.
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• El propósito recogerá las emociones positivas y negativas y los valores de las 
personas que lo definen. 

• Incluye: un verbo que define el enfoque de la organización, el objeto sobre el que el 
verbo actúa y la razón de esa acción.

• El taller se realizará sobre los tres elementos.
• Se sugiere capitalizar las emociones que el compromiso común genera en el grupo 

de invitados. Por tanto, se sugiere centrarse en la redacción del propósito.
• Para hacerlo, diseñe una tabla con tres columnas en una pieza gráfica en las que 

sólo esté el nombre de los tres elementos requeridos.
• Pida al equipo que propongan el objeto sobre el que se ejecutará la acción, 

que corresponde a la segunda columna. La pregunta base es: ¿quién se debería 
beneficiar con la labor del Observatorio? Una vez lleguen a un acuerdo, plásmelo en 
el formato.

• Pida al equipo que propongan la razón de la acción a realizar. La pregunta base 
es: ¿para qué realizaremos los esfuerzos en el Observatorio? ¿Qué transformación 
esperamos lograr? Una vez lleguen a un acuerdo, plásmelo en el formato.

• Termine la formulación del propósito pidiendo que definan un verbo con el cual se 
precise el enfoque del Observatorio. Una vez lleguen a un acuerdo, plásmelo en el 
formato.

• Sólo queda terminar la redacción del propósito. La Mesa Directiva se hará cargo 
de hacer la propuesta de redacción final y validarla con los participantes en el 
Observatorio.

Se sugiere tener preparada:

• El material necesario y el formato diligenciar las tres columnas para la redacción del 
propósito. 

• En el caso que vaya a utilizar un espacio electrónico, las licencias suficientes de 
acuerdo con el número de participantes. En el caso que utilice un espacio físico, los 
Post It y sticker suficientes para el ejercicio.

• Los recursos audiovisuales necesarios para la proyección del trabajo realizado. Si va 
a utilizar un espacio electrónico, el Wifi para la conectividad de los dispositivos, y 
algunos de dispositivos de reserva para quienes no puedan conectarse a través del 
personal.

• Tenga el acta de este apartado preparada para incluir la redacción inicial del 
propósito.

• Utilice las redes del Ministerio y los mecanismos formales de difusión para publicarla 
con los participantes en el Observatorio para difundir la actividad realizada y los 
acuerdos logrados.

Paso 4 : Nuestras apuestas
El “sueño” se concreta con apuesta de futuro. Estas son líneas de 
acción que deben incluir los criterios de selección de actividades y 
proyectos que permitan avanzar hacia la realización del propósito.
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Recomendación, 
acciones y apoyo 

Con las necesidades, retos, actores que los asumen y el propósito del Observatorio, 
realice las siguientes actividades para definir las variables más importantes que 
permitirán valorar una propuesta de proyecto o actividad:

• Mantenga en un lugar visible el formato de necesidades por temas, retos y actores, 
lo mismo que la redacción inicial del propósito.

• Agregue una columna al formato con el nombre “variables”.
• Pida al grupo que genere ideas de las variables críticas para validar que un proyecto 

sea viable. Pida que incluyan variables sobre recursos requeridos, relacionadas con 
los retos y el propósito, los impactos que se alcanzarán, entre otras.

• Pida al grupo que identifique las variables comunes y que definan las cuatro o cinco 
que tengan mayor incidencia.

• Pida al grupo que defina los criterios para valorar la variable. Ejemplos de estos 
criterios son: si/no; mucho, poco o nada; alto medio bajo; disponible, no disponible.

• Establezca con el grupo el mecanismo para hacer la valoración, bien sea por un 
medio lineal o uno matricial. Para ello puede utilizar los instrumentos ejemplo que 
se adjuntan a este documento.

• Culmine este paso con la formalización con:
- La descripción de la variable a evaluar
- Los criterios para calificar la variable
- Las valoraciones que permitirán definir la realización o no de un proyecto o 

actividad.

Se sugiere tener preparado:

• En el caso que vaya a utilizar un espacio electrónico, las licencias suficientes de 
acuerdo con el número de participantes. En el caso que utilice un espacio físico, los 
Post It y sticker suficientes para el ejercicio.

• Los recursos audiovisuales necesarios para la proyección del trabajo realizado. Si va a 
utilizar un espacio electrónico, el Wifi para la conectividad de los dispositivos, y algunos 
de dispositivos de reserva para quienes no puedan conectarse a través del personal.

• El formato del acta en el que incluirá las variables y los criterios definidos.
• Prepare las piezas para difundir esta actividad por las redes sociales del Ministerio y 

los medios de comunicación formales de las entidades e instituciones involucradas.

Paso 5 : ¿Cuánto tiempo durará 
el Observatorio?:
Existen Observatorios de diferentes tipos definidos de acuerdo 
con su finalidad. Por ello su duración puede ser diversa. En 
este paso se toma la decisión sobre su tipo y duración.
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Recomendación, 
acciones y apoyo 

Presentación de los tipos de Observatorio: 

• Haga una presentación del tipo de observatorios:
- Existen observatorios permanentes o temporales. Se definen a partir de las 

necesidades que esperan cubrir: ¿son de corto, o mediano plazo? O, ¿son de 
largo plazo?

- Existen observatorios para generar información permanente sobre la vocación 
cultural de un territorio o una estrategia de largo plazo de ciudad.

- Existen observatorios para la realización de proyectos específicos que tienen 
una duración definida.

- Existen observatorios que tienen el objetivo de producir información para la 
toma de decisiones o la formulación de política frente a un tema en particular 
con una finalidad específica en un tiempo determinado.

- Existen observatorios que buscan generar información que sea comparable en 
el tiempo, mostrando la evolución, el impacto o el desarrollo generado por uno 
o varios subsectores.

• Se pedirá a los participantes que deliberen frente a estas opciones, en el marco de 
las necesidades, retos y propósito definidos previamente.

• Tomen la decisión.
• Firmen de manera conjunta la Declaración de Constitución del Observatorio. En 

ella se incluyen los acuerdos alcanzados. Para hacerlo, si así lo consideran, pueden 
utilizar el modelo que se adjunta a este documento.

Se sugiere tener listo:

• Una presentación con la descripción de los tipos de observatorio.
• Un mecanismo de votación, en el caso que sea necesario.
• Tenga lista la Declaración de Constitución del Observatorio
• Tenga lista el acta para incluir el tipo de Observatorio y su duración.
• Prepare las piezas para difundir esta Declaración de Constitución por las redes 

sociales del Ministerio y los medios de comunicación formales de las entidades e 
instituciones involucradas.

Resultado esperado: 

• Propósito, necesidades, retos y compromisarios con los retos.
• Declaración de Constitución del Observatorio

2.2 Etapa 4: Nuestra Gobernanza: ¿cómo vamos a organizarnos para lograr el Propósito?
 
 La Gobernanza, más que una estructura, son un cuerpo de acuerdos construidos 

colaborativamente para definir la manera de operar de una organización en red. 
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Estos acuerdos, el cumplimiento de las funciones, el seguimiento de los protocolos 
definidos y la rendición de cuentas tienen como objetivo que el mayor número 
posible de participantes sienta que es considerado con transparencia y que la 
actuación en el Observatorio se realiza con equidad.

¿Cómo vamos 
a organizarnos 
para lograr el 
Propósito?

La Gobernanza se genera como mecanismo 
para asegurar la sostenibilidad de la 
organización en red. Esta Gobernanza no sólo 
es una estructura organizacional: es un grupo 
de compromisos, funciones y protocolos 
a seguir que generan confianza entre sus 
integrantes dada la transparencia, el grado de 
colaboración alcanzado, la toma de decisiones 
colaborativa y el propósito común. 

Objetivo: 
Formular la Gobernanza del Observatorio, las funciones de las mesas y la identificación 
de los protocolos que se construirán o asumirán.

Recomendación previa: 
Retome las postulaciones realizadas por los participantes, la firma de la Declaración de 
Constitución y las potenciales recomendaciones de inclusión de nuevos actores. 

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Paso 1 : Estructura del Observatorio
Constitución de las Mesas, definición de dignidades 
y formulación de funciones de las mesas

Realice una reunión por mesas:

• Mesa Sector Académico: Elige su Codirector. Promueve la investigación científica, 
técnica y estructurada sobre las dinámicas de los sectores del ecosistema cultural 
y creativo.

• Mesa Sociedad Civil: Elige su Codirector. Acompaña los procesos de decisión y 
definición de estrategias.

• Mesa Sector Privado/Empresarial: Elige su Codirector. Apoya la generación de 
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conocimiento y la articulación de redes de datos, recursos y especialistas de los 
sectores del ecosistema cultural y creativo.

• Mesa de Información – Mincultura: Elige su Codirector. Articula con redes territoriales, 
impulso a políticas públicas y toma de decisiones, basados en la información y 
análisis de los sectores del ecosistema cultural y creativo.

• Mesa Directiva: Conformado por los codirectores de las demás mesas. El primer 
director lo elige el Viceministerio. A partir del segundo, lo eligen de entre los 
Codirectores. Diseña ruta de trabajo, formula estrategias, selecciona proyectos y 
eventos. Esta Mesa será apoyada por una Secretaría Técnica.

Para la elección de los Codirectores se propone:

• En cada Mesa se dedica un tiempo para que los postulados se presenten a sí mismos 
y a su institución, y presenten las razones por las cuales deberían se nominados 
como los líderes de la Mesa.

• Realicen una votación para la elección del Codirector.
• Firmen un acta protocolaria de elección

Se recomienda tener preparada:

• El acta de elección en cada Mesa.
• El acta de conformación de la Mesa Directiva
• Prepare las piezas para difundir la conformación de las Mesas y de la Mesa Directiva 

por las redes sociales del Ministerio y los medios de comunicación formales de las 
entidades e instituciones involucradas.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Paso 2 : Definición de funciones 
y protocolos para cada Mesa

Las funciones, objetivos e indicadores son la expresión del aporte de cada Mesa al 
logro de los Objetivo del Observatorio y del propósito superior definido.

Este no sólo es un acto protocolario, son los acuerdos sobre la operación que dejarán 
clara la forma de operar los proyectos y las decisiones centrales del Observatorio.

Entregue a cada Mesa los acuerdos logrados en la Etapa 3. Luego invítelos a trabajar 
por cada una de ellas con el siguiente procedimiento que usted estará orientando para 
todos, de tal manera que garantice que logren el objetivo todas las Mesas:
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• Pida a cada Mesa que identifique los retos que decidieron asumir. Pida que construyan 
una diapositiva en la que identifiquen las acciones de la Mesa para aportar cubrirlos.

• Pida que proyecten los objetivos del Observatorio y solicite a cada Mesa que 
identifique cuales podrían ser las acciones que asumirían como responsabilidad 
para aportar al cumplimiento del objetivo del Observatorio. Nuevamente pida que 
registren las ideas en las diapositivas.

• Finalmente, proyecte el propósito definido para el Observatorio y solicite a cada 
Mesa que identifique las acciones que debe realizar para aportar al cumplimiento 
del propósito. Nuevamente pida que lo registren en las diapositivas de su archivo.

• Busque que el grupo llegue a un acuerdo final sobre lo que identificaron, eliminado, 
modificando o confirmando las funciones que cumpliría la Mesa. Indique que este 
será el insumo para la construcción de los Objetivos SMART de la Mesa.

1. Construyamos nuestro objetivo:
• Reitere que van a utilizar la metodología SMART para construir el (los) objetivo (s) 

de la Mesa. Tal vez sea necesario reiterar en qué consiste la metodología, así que 
considere tener una diapositiva que la describa. Como la actividad consiste en los 
pasos de la metodología, no es necesario suministrar mucha información, aunque 
pueden ser útiles algunos ejemplos.

• Primer elemento: Specific. 
- Específico se comprende como metas precisas, simples y claras. Es necesario 

evitar que se utilicen definiciones ambiguas: “aportar al crecimiento”, “transformar 
la vida”, “buscar el desarrollo” son ejemplo de definiciones ambiguas. 

- Para evitar la ambigüedad se sugiere responder preguntas como: ¿qué quiere la 
mesa? ¿dónde ejecutará lo que quiere? ¿cómo lo ejecutará?

- Invite a cada Mesa a revisar las diapositivas que elaboraron en el paso anterior, y 
pida que hagan una lluvia de ideas sobre las respuestas a estas preguntas. Para 
hacerlo distribuya Post It físicos o electrónicos entre los participantes.

- Indique que en cada Post It debe poner una única respuesta.
- Invite a descartar cualquier idea que sea ambigua o no deje suficiente claridad 

sobre lo que se expresa. 
- Invite a que seleccionen máximo cuatro (4) de las acciones que correspondan 

de manera más clara y precisa a lo planteado del aporte de la Comisión.
• Segundo elemento: Measurable.

- Medible implica que existe un dato preciso a partir del cual se pueda hacer 
seguimiento al cumplimiento del objetivo.

- Indique que “un dato” no es un adverbio de cantidad. Así que no se acepta: 
mucho, muy, demasiado… El dato es un número preciso que permite hacer el 
seguimiento.

- Incluir el dato da certeza al grupo sobre el resultado del esfuerzo de equipo.
- E incluir el dato permite hacer seguimiento y rendir cuentas sobre la manera 

como se está cumpliendo el objetivo.
- Invite a cada Mesa a revisar las diapositivas que elaboraron en la fase anterior, y 

pida que complementen las propuestas seleccionadas en el punto anterior. Para 
hacerlo distribuya Post It entre los participantes.

- Invite a descartar cualquier idea que no contenga datos y defina la primera 
redacción que contenga estos dos elementos.
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- Pida que mantengan sólo los objetivos que cumplan con estos dos criterios.
• Tercer elemento: Achievable.

- Alcanzable significa que el objetivo no se excede en ambición, está 
sobredimensionado o es imposible.

- Indique que se debe evitar dejarse llevar por la emoción: más es menos a la hora 
de proponer los objetivos.

- Pida que revisen las redacciones previas y que ajusten todo aquello que se aleje 
del sentido de realidad.

- Pida que mantengan sólo los objetivos que cumplan con estos dos criterios.
• Cuarto elemento: Relevant.

- Relevante significa que sobresale por su importancia o el significado que da su 
logro.

- Se mide a partir del impacto consistente con el objetivo del Observatorio.
- Pida que revisen las redacciones previas y que respondan a la pregunta: 

¿el impacto logrado con el esfuerzo será significativo para el objetivo del 
Observatorio?

- Pida que mantengan sólo los objetivos que cumplan con estos tres criterios.
• Quinto elemento: Time-Oriented

- La fecha de finalización representa la delimitación temporal de la acción a 
realizar.

- El tiempo límite para el cumplimiento del objetivo le dará una restricción al 
grupo para concretar los esfuerzos.

- Pida que revisen las redacciones previas y que respondan a la pregunta: 
¿el impacto logrado con el esfuerzo será significativo para el objetivo del 
Observatorio?

- Pida que mantengan sólo los objetivos que cumplan con estos tres criterios.
• Pida que hagan la redacción final del o los objetivos de la Mesa y que preparen para 

presentarlo a los demás integrantes del Observatorio.
• Termine pidiendo que identifiquen los protocolos que serán necesarios seguir en la 

Mesa para lograr confianza y transparencia. Pida que hagan una rápida identificación 
de los temas y pida que los incluyan en una diapositiva adicional. 

• Organice la presentación de los objetivos de las Mesas y someta a discusión su 
redacción. En el caso que haya ajustes, verifique que se realicen.

• Incluya en el acta de la reunión los objetivos oficialmente aprobados.

Se sugiere tener preparado:

• Tenga lista el acta para incluir los objetivos de las comisiones, sus funciones y el 
listado de protocolos requeridos.

• Prepare las piezas para difundir esta Declaración de Constitución por las redes 
sociales de del Ministerio y los medios de comunicación formales de las entidades 
e instituciones involucradas.

Resultado esperado: 

Gobernanza, objetivos de Mesas, Funciones y Protocolos definidos. 
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2.3 Etapa 5: Ponemos en marcha nuestro Observatorio.

Con la conformación de las Mesas y el acuerdo sobre los Codirectores de cada una 
de ellas, se sugiere proceder con el lanzamiento protocolario del Observatorio de 
Economía Creativa y Cultura. Para ello se sugiere:

Protocolicemos 
la existencia del 
Observatorio

Hacer pública la existencia del Observatorio más 
que un acto protocolario es la presentación en 
sociedad de los actores y las tareas conjuntas 
que asumen.

Tener una amplia participación y difusión del 
acto de Lanzamiento, es una estrategia para 
abrir espacios de participación y de impacto 
del Observatorio.

Objetivo: 
Identificar y definir el Módulo del Modelo de Gobernanza a implementar.

Recomendación previa: 
Involucre al mayor número posible de integrantes del Observatorio en este acto, tanto 
en la comisión organizadora como en la presencia e intervención en él. 

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Paso 1 : La preparación

Este acto de Lanzamiento requiere de muchas tareas y mucho apoyo para su realización. 
Tomarse el tiempo de definir tareas y comisiones será crítico a la hora de prepararlo y 
lograr un evento exitoso.

1. Las tareas y las comisiones:
• Comisión Académica: Conforme un grupo que se responsabilice de organizar un acto 

académico tipo conversatorio. Esta comisión llegará a acuerdos con el Ministerio de 
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Cultura sobre los invitados y temáticas a tratar, realizará la convocatoria a ponentes 
y preparará el libreto para su desarrollo. De igual manera, será la responsable 
de contactar los ponentes, enviar la carta de invitación formal firmada desde el 
Ministerio, confirmar la participación, aclarar dudas sobre la participación de los 
ponentes, especificar los temas y modelos de presentaciones y recibir los archivos 
requeridos para realizar la presentación.

• Comisión operativa: Conforme un grupo que defina el lugar de realización y las 
condiciones de infraestructura física y tecnológica del lugar.

• Comisión logística: Conforme un grupo que se encargue de la operación previa, 
durante y después del evento. Se encargarán de la adecuación del lugar, su disposición 
durante el evento, el acceso, refrigerios y entrega del lugar a los hospedadores.

• Comisión de Protocolo y Comunicaciones:  Esta comisión se encarga de las 
invitaciones de los invitados especiales y su confirmación. Para ello se coordinará 
con el Ministerio de Cultura para contar con las de invitación firmadas, hacer los 
envíos y confirmar los asistentes. De igual manera se encargará de realizar las 
invitaciones a los asistentes, incluidos los otros integrantes del Observatorio, 
confirmar su asistencia y entregar los listados de confirmación al comité logístico.

2. La preparación del evento de Lanzamiento:
• Convoque al Ministerio de Cultura, el Gobernador, el Alcalde, los Secretarios de 

Cultura y Desarrollo Económico del municipio y departamento, y los actores más 
representativos del ecosistema cultural y creativo para que acompañen a los 
integrantes del Observatorio. Confirme su asistencia y organice el protocolo para 
su participación

• Construya la agenda teniendo en cuenta:
- Se inicia con un acto protocolario. El orden de intervenciones es: inician las 

autoridades locales, continúan las departamentales y culminan las nacionales.
- Continúa con la intervención del Director del observatorio quien presenta el 

propósito, los objetivos y las metas que se ha propuesto el Observatorio.
- A renglón seguido se programa el acto protocolario de constitución del 

observatorio con la firma del Acta de Constitución. Si así lo considera, puede 
utilizar el formato que se adjunta.

- Programe el acto académico. Se sugiere sea un conversatorio entre actores 
de la Cuádruple Hélice de alto reconocimiento en el arte, patrimonio, cultura e 
industrias creativas, moderado por un representante del Ministerio de Cultura.

- Incluya una actividad cultural que sea representativa del territorio.
- Incluya un acto protocolario de cierre, con fotos de asistentes y otras actividades 

que considere oportunas de acuerdo con la vocación cultural del territorio.
• Valide con las comisiones que cada detalle esté definido. Se sugiere diseñar un minuto 

a minuto del evento, Si así lo considera, puede utilizar el modelo que se adjunta.

3. Garantice que el evento tendrá suficiente difusión:
• Elabore piezas para una campaña de expectativa y promoción del evento. Se 

considera que debería empezar la campaña al menos dos semanas antes de la 
fecha de realización. Utilice tanto las redes sociales del Ministerio de Cultura y de 
las instituciones y organizaciones que hacen parte del Observatorio.
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• Garantice la transmisión del evento de Lanzamiento, la disponibilidad de los equipos 
para videostreaming y demás recursos necesarios para que se efectúe sin ninguna 
dificultad. Esta transmisión se realiza por la Fan Page del Ministerio, y asegure el 
crossposting con otras Fan Page como Mincultura, CoCrea y las instituciones y 
organizaciones que han parte del Observatorio.

• Gestione freepress y cubrimiento de medios. Muchas veces se puede utilizar los 
pregrabados con el Ministerio, la Gobernación o la Alcaldía para enviar piezas a los 
medios, los cuáles los pueden utilizar para la difusión. De igual manera, construya y 
envíe Boletines de Prensa para radio y prensa.

• Se sugiere que el día anterior se haga una reunión final para gestionar cuellos de 
botella, confirmar agenda, presencia de invitados especiales y detalles logísticos 
generales. 

Se recomienda tener preparado:

• Videostreaming.
• Agenda.
• Protocolo del evento.
• Equipos audiovisuales.
• Equipos de sonido y amplificación.
• Listados confirmados de ponentes, invitados especiales y asistentes.
• Refrigerios y medidas de seguridad y bioseguridad necesarias.
• Confirmación de redes de organizaciones que retransmiten el evento.
• Pliego para la firma del acta de constitución. Se sugiere disponer de un formato 

tamaño pliego que sea firmado protocolariamente y que pueda ser registrado en la 
transmisión.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Paso 2 : El evento de Lanzamiento 
y el postevento

Realice el evento de acuerdo con lo preparado.

1. Ejecute la planeación:
• Levante registros de asistentes, audiovisual y valide el cumplimiento de la agenda.
• Haga el registro de la firma del Acta de Constitución y genere una campaña de 

difusión para informar sobre el evento al ecosistema.
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• Aplique un instrumento físico de evaluación del evento. Se recomienda enfocarlo 
hacia la expectativa del Observatorio. Si así lo desea, puede utilizar el formato que 
se adjunta.

• Envíe una nota de agradecimiento a los ponentes e invitados especiales.
• Envíe una nota de agradecimiento a los asistentes.
• Envíe una nota a quienes confirmaron y no asistieron lamentando que se le 

haya presentado dificultades de última hora. Deje las puertas abiertas con estos 
potenciales aliados.

• Envíe un mensaje a los demás integrantes del Observatorio rindiendo cuentas del 
evento e invitando a continuar con el trabajo.

Se sugiere tener preparado:

• La redacción de los diferentes correos electrónicos y comunicaciones que enviará.
• Las piezas para ser difundidas por del Ministerio y por las redes sociales del Ministerio 

y los medios oficiales de comunicación de las instituciones y organizaciones que 
hacen parte del Observatorio.

Resultado esperado: 

Observatorio protocolizado ante el ecosistema creativo y cultural del territorio.

Fase 3: Hacia la consolidación del Observatorio de 
Economía Creativa y Cultura
Una vez constituido y definidos propósito, objetivo, funciones y protocolos, llega el 
momento de construir los planes de trabajo y buscar la sostenibilidad del Observatorio. 
Esta tarea se realiza por cada Mesa de trabajo y se consolida en un único documento al 
que la Mesa Directiva hará seguimiento y las Mesas realizarán su rendición de cuentas.

3.1. Etapa 6: ¿Por dónde empezamos?: Nuestros primeros proyectos.

 Se sugiere que queden incluidas las iniciativas y proyectos que se realizan 
actualmente por parte de los integrantes, y se identifiquen potenciales iniciativas o 
proyectos que sea oportuno para su desarrollo en el próximo año. Para este caso se 
sugiere tener en cuenta la herramienta para conformar portafolio de proyectos que 
se incluye en el anexo respectivo.
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¿Por donde 
empezamos?

Ya el Observatorio está protocolizado ante el 
ecosistema. Es la hora de empezar a actuar, de gestionar 
el conocimiento, de generar información para que sea 
utilizada por el ecosistema.

Objetivo: 
Definir el plan de trabajo del Observatorio.

Recomendación previa: 
El trabajo de planeación previo es el insumo que permitirá definir el plan de trabajo, 
identificar las victorias tempranas y priorizar los primeros proyectos.

Paso 1 : Listado de posibles 
proyectos en desarrollo a vincular 
al observatorio

En las etapas 1 y 3 se levantó el inventario de proyectos y se categorizaron de acuerdo 
con su estado actual. Entre ellos se identificaron los que estaban en desarrollo que 
luego fueron priorizados al definir los retos que asume el Observatorio. Es la hora de 
recuperarlos e integrarlos al plan de trabajo.

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Los proyectos en desarrollo priorizados:

• Pida a cada mesa que revise el inventario de proyectos en desarrollo en el territorio.
• Pida que revisen los actores de la Mesa que asumieron retos que se enfrentan con 

estos proyectos.
• Invite a incluirlos en el portafolio de proyectos. Formalice su inclusión con una carta 

de compromiso.
• Identifique la posible difusión conjunta Observatorio-Institución, Entidad u 

Organización. Valide su inclusión en:
- Repositorio oficial del Observatorio.
- Disponibilidad de los datos para los actores del ecosistema.
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- Medio de publicación de los resultados.
- Potencial inclusión de los resultados en un evento de difusión.

• Proponga un evento para socializar los resultados de tesis de maestría y doctorado 
de las Instituciones de Educación Superior del territorio relacionadas con el arte, 
patrimonio, cultura e industrias creativas. Definan fechas, lugar, fechas de recepción 
de ponencias, agenda y los demás requerimientos para su realización. Defina el 
medio para difundir los resultados del evento.

• Proponga un evento para socializar los resultados de las investigaciones terminadas 
de los grupos de investigación del territorio relacionadas con el arte, patrimonio, 
cultura e industrias creativas. Definan fechas, lugar, fechas de recepción de 
ponencias, agenda y los demás requerimientos para su realización. Defina el medio 
para difundir los resultados del evento.

• Definan los comités organizadores de los dos eventos de difusión.  
• Incluya en el plan de trabajo los eventos propuestos y aprobados.

Se recomienda tener preparado:

• El inventario de proyectos, retos, actores.
• Las cartas de compromiso para incluir proyectos en el plan de trabajo del 

Observatorio.
• Las posibles fechas para los eventos de difusión de tesis e investigaciones.
• Las posibles fechas y lugares para la realización de los eventos de difusión.

Paso 2 : Listado de posibles proyectos 
de sistematización de la información

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Recupere del inventario de proyectos aquellos que están enfocados en la sistematización 
de información

Los proyectos de sistematización de información:

• Pida a cada mesa que revise el inventario de proyectos que buscan sistematizar la 
información del ecosistema.

• Pida que revisen los actores de la Mesa que asumieron retos que se enfrentan con 
estos proyectos.

• Identifiquen los proyectos que se pueden alimentar con el repositorio de datos del 
Observatorio, incluidos el Mapeo realizado desde el Ministerio de Cultura y el de 
otras instituciones del territorio.
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• Invite a los actores a incluirlos en el portafolio de proyectos. Formalice su inclusión 
con una carta de compromiso.

• Relacione el plan de trabajo de esos proyectos y los instrumentos de difusión 
planteados que pueden hacer parte del Observatorio.

Se sugiere tener preparado:

• El inventario de proyectos, retos, actores.
• Las cartas de compromiso para incluir proyectos en el plan de trabajo del 

Observatorio.

Paso 3 : Listado de posibles proyectos 
de procesamiento de la información

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Recupere del inventario de proyectos aquellos que están enfocados en el procesamiento 
de información de información sobre alguno de los sectores del arte, patrimonio, cultura 
e industrias creativas.

Los proyectos de sistematización de información:

• Pida a cada mesa que revise el inventario de proyectos que buscan procesar la 
información del ecosistema.

• Pida que revisen los actores de la Mesa que asumieron retos que se enfrentan con 
estos proyectos.

• Identifiquen los proyectos que se pueden utilizar el repositorio de datos del 
Observatorio, incluidos el Mapeo realizado desde el Ministerio de Cultura y el de 
otras instituciones del territorio.

• Invite a los actores a incluirlos en el portafolio de proyectos. Formalice su inclusión 
con una carta de compromiso. 

• Relacione el plan de trabajo de esos proyectos y los instrumentos de difusión 
planteados que pueden hacer parte del Observatorio.

Se sugiere tener preparada:

• El inventario de proyectos, retos, actores.
• Las cartas de compromiso para incluir proyectos en el plan de trabajo del 

Observatorio.
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Paso 4 : Listado de posibles 
proyectos de análisis sectorial 
para generar conocimiento

Paso 5 : Portafolio de proyectos 
temporalizado de acuerdo con criterios 
de –entre otros- duración, costos, 
impactos y contribución al propósito

Recomendación, 
acciones y apoyo 

Recupere del inventario de proyectos aquellos que están enfocados en el procesamiento 
de información de información sobre alguno de los sectores del arte, patrimonio, cultura 
e industrias creativas.

Este paso busca sintetizar los cuatro pasos previos.

Los proyectos de sistematización de información:

• Pida a cada mesa que revise el inventario de proyectos que realizan análisis 
sectoriales.

• Pida que revisen los actores de la Mesa que asumieron retos que se enfrentan con 
estos proyectos.

• Identifiquen los proyectos que pueden dar respuestas a necesidades de sectores 
priorizados por el Observatorio.

• Invite a los actores a incluirlos en el portafolio de proyectos. Formalice su inclusión 
con una carta de compromiso. 

• Relacione el plan de trabajo de esos proyectos y los instrumentos de difusión 
planteados que pueden hacer parte del Observatorio.

Se sugiere tener preparado:

• El inventario de proyectos, retos, actores.
• Las cartas de compromiso para incluir proyectos en el plan de trabajo del 

Observatorio.
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Recomendación, 
acciones y apoyo 

Recoja los proyectos que sus autores han determinado incluir como parte del portafolio 
del Observatorio en los cuatro pasos anteriores.

1. Construya el portafolio de proyectos. Se sugiere emplear algún ordenador gráfico 
en el que se ubiquen de acuerdo con:
• Necesidades que el Observatorio acogió.
• Retos asumidos por el Observatorio.
• Tipo de proyectos.
• Grado de desarrollo.
• Tipo de difusión planteada.

2. Establezca los mecanismos de gestión del portafolio de proyectos y del pipeline de 
proyectos:

• Establezca los mecanismos para la utilización del repositorio de datos del 
Observatorio.

• Establezca los mecanismos para postulación a convocatorias con recursos 
públicos y privados.

• Establezca los indicadores de seguimiento.
• Establezca los mecanismos para rendición de cuentas del avance.
• Establezca los mecanismos para la asignación de recursos de fomento o apoyo.
• Establezca los criterios para la inclusión en las publicaciones del Observatorio.
• Fechas de rendición de cuentas de las Comisiones y del Ecosistema Creativo y 

Cultural.

Se sugiere tener preparado:

• Una herramienta para la gestión de proyectos.

Paso 6 : Formulación del plan de 
trabajo detallado de cada Mesa y 
aprobación en la Mesa Directiva
Con el portafolio de proyectos, se calendariza el trabajo de cada Mesa y se presentan 
ante la Mesa Directiva para formalizarlo.

Resultado esperado: 

Plan de trabajo detallado de las Mesas.
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3.2 Etapa 7: Y, ¿cómo lo hacemos?: Los cronogramas para avanzar en el cumplimiento 
del Propósito.

En esta etapa tiene como objetivo crear el cronograma detallado para el trabajo del 
primer año del Observatorio. Para ello se sugiere empezar por el trabajo definido para 
cada Mesa y complementarlo a través de los siguientes pasos:

• Identifique la duración de los proyectos por medio de la descripción de sus fases o 
etapas y agrupaciones principales de actividades.

• Construya el cronograma de proyectos.
• Adicione el cronograma de reuniones de las Mesas y de la Mesa Directiva.
• Adicione el cronograma de eventos y actividades de difusión.
• Adicione el cronograma de actividades de formación: talleres, cursos y 

capacitaciones.
• Adicione el cronograma de rendición de cuentas de las Mesas y del Observatorio.

3.3 Etapa 8: y, ¿cómo lo financiamos?: Cuáles son las fuentes de financiamiento y 
cuántos recursos tenemos.

En este paso se construye el presupuesto que se aplicará a los proyectos del Observatorio, 
tanto con recursos de la Cuádruple Hélice que lo conforma, como a través de la búsqueda 
de fuentes de financiamiento a nivel local, departamental, nacional e internacional.

• ¿Cuáles son las potenciales fuentes de financiamiento en el territorio? 
 Defina una meta para los recursos provenientes de esta fuente: becas, subsidios, 

facilidades de financiación, financiación directa.
• ¿Cuáles son las potenciales fuentes de financiamiento en el orden nacional? 
 Defina una meta para los recursos provenientes de esta fuente: becas, subsidios, 

facilidades de financiación, financiación directa.
• ¿Cuáles son las potenciales fuentes de financiamiento en el orden internacional? 
 Defina una meta para los recursos provenientes de esta fuente: becas, subsidios, 

facilidades de financiación, financiación directa.
• Defina las fechas de ingresos de recursos, de acuerdo con lo proyectado.
• Revise el portafolio de proyectos, identifique los proyectos a financiar y revise el 

cronograma de los proyectos, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos.

3.4 Etapa 9: Manos a la obra: Ejecución del plan de trabajo.

En esta etapa se da el desarrollo del cumplimiento del plan de trabajo y el cronograma 
definido
• Ejecute el plan de trabajo.
• Realice las reuniones programadas para cada Mesa. La Secretaría Técnica es la 

responsable de convocarla y acompañar su desarrollo.
• Implemente los protocolos de las mesas y del Observatorio. En particular, implemente 

los protocolos para el manejo de cuellos de botella, conflictos y rendición de cuentas.
• Genere interacciones con el Ministerio de Cultura para comunicar las actividades 

del Observatorio a través de los canales oficiales y las redes sociales.
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• Comunique todas las actividades que realice: inicio de proyectos, consecución 
de recursos, avance, productos intermedios, eventos, capacitaciones, difusión, 
publicaciones. 

• Haga rendiciones de cuentas públicas. Que cada vez haya más actores interesados 
en aportar.

No olvide estar haciendo publicaciones frecuentes sobre el avance de los proyectos 
en las redes sociales y medios oficiales de comunicación, e incluir las piezas que se 
publicarán en las redes sociales del Ministerio.

Siga el manual de buen uso de las redes sociales y los protocolos de comunicación que 
se adjuntan a este documento, y que orientan la manera de comunicar los logros del 
Observatorio.



CAPÍTULO 3

GUÍA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURA Y ECONOMÍA 

Gestión de problemas
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Como se planteó en la introducción de este documento, los problemas y conflictos 
internos son una realidad que se presentan en organizaciones de todo tipo, especialmente 
en aquellas conformadas por diversas instituciones que representan intereses disímiles, 
tanto desde sus objetivos estratégicos como desde sus planes de acción. Para lograr una 
gobernanza que permita la generación de confianza entre los actores de la cuádruple 
hélice, los acuerdos sobre los protocolos y procedimientos a seguir especialmente en 
la gestión de conflictos.

Con respecto a este tema, existen múltiples definiciones de problema según el contexto 
y los propósitos que se tengan. Así, por ejemplo, una rápida búsqueda en internet 
arroja que un problema es “una cuestión discutible que se debe resolver o a la que se le 
busca una explicación” (Dictionary.com, 2022), si se considera en términos filosóficos 
o que es “una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de 
otros conocidos, o para determinar el método que hay que seguir para obtener unos 
resultados esperados” (Dictionary.com, 2022), si se lo piensa en términos matemáticos. 
Sin embargo, nuestra definición de problema es más sencilla y concreta y se plantea de 
la siguiente manera:

1. Un problema se determina a partir de discrepancias o diferencias que 
crean una situación de tensión.

 Evidentemente, para que dicha situación de tensión se genere deben existir al 
menos dos actores que participen del contexto y que puedan entrar en conflicto. De 
este modo, para nuestros propósitos del Observatorio, los problemas se pueden dar 
con otros integrantes de la misma mesa, con miembros de otras comisiones, con la 
dirección del observatorio o con los pares de otras comisiones. Según el problema 
se dé con un actor u otro, sus impactos en cuanto a la gobernanza, el logro de los 
objetivos propuestos, el cumplimiento de los planes de trabajo y la sostenibilidad 
misma del Observatorio, pueden variar y tener distintos niveles de repercusión y 
gravedad que veremos más adelante.

2. Efectos de los problemas en la Gobernanza 
 En cuanto a los efectos de los problemas en la gobernanza del Observatorio 

destacamos, como los principales a:
• El impacto negativo sobre el acuerdo de las voluntades que, en última instancia, 

deriva en la posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para el éxito del 
Observatorio.

• Las distintas formas en que los problemas en la gobernanza pueden afectar 
considerablemente la sostenibilidad del Observatorio. 

• De igual manera, dichos efectos pueden afectar negativamente el cumplimiento 
de los planes de trabajo en tanto los desacuerdos, tensiones y conflictos entre 
actores retrasan o socaban la posibilidad de llevar a cabo exitosamente los 
objetivos propuestos (van Aken, Berends, & van der Bij, 2007).

3. Tipos de problemas que afectan la Gobernanza
 En cuanto a los distintos tipos de problemas que pueden afectar la gobernanza del 

Observatorio encontramos los conflictos funcionales, los conflictos disfuncionales, 
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los conflictos interpersonales, los conflictos organizacionales y los conflictos con 
la dirección del observatorio. El detalle de cada uno de este tipo de problemas/
conflictos se presenta a continuación.

 3.1. Conflicto funcional: 
 Se trata de discrepancias o diferencias respecto a cómo llevar a cabo mejor los 

procesos o actividades para lograr mejores resultados y en rangos de tiempo más 
eficientes (es decir, más rápidos). En este sentido, dichos conflictos benefician 
el rendimiento de la organización en tanto estimulan el cumplimiento de tareas 
para una mejora continua. No obstante, deben ser encausados justamente para el 
cumplimiento de este objetivo, pues de no hacerlo, pueden afectar negativamente 
a la organización en tanto todo conflicto no solucionado quebranta el rendimiento 
de los actores implicados. Así, se debe considerar siempre el riesgo que implica 
este tipo de conflicto para la realización exitosa de cualquier actividad conjunta y 
coordinada (Ackoff, 2002).

 Como distintas tácticas para poder dar una solución adecuada a este tipo de 
conflicto encontramos:
• Retirarse o eludir el conflicto y permitir que la otra parte imponga su postura.
• Suavizar o adaptarse mediante una negociación tácita.
• Consensuar o conciliar con la otra parte del conflicto.
• Forzar o dirigir la propia visión y postura.
• O colaborar y buscar la resolución del problema.

 3.2. Conflicto disfuncional
 Un segundo tipo de conflicto es llamado disfuncional el cual se define a partir de 

diferencias o discrepancias que se centran en buscar culpables (las preguntas 
principales que se plantean al respecto son: ¿quién fue el culpable/responsable?, 
¿por qué no se quiere asumir la responsabilidad en cuanto a lo que se debe hacer?, 
sobre las que se suele responder: ¡No cuenten conmigo para ese trabajo!) Este 
tipo de conflicto siempre influye de manera negativa en la organización en tanto 
genera desconcierto y desmotivación, rompe la armonía del equipo y disminuye la 
productividad y creatividad. En este sentido, se debe buscar resolverlo lo más pronto 
posible y se debe tener en cuenta que puede generar conflictos interpersonales. 
Para ello, se debe considerar dar solución a los problemas actuales, pero también a 
los futuros que podrían derivar del conflicto inicial (Ackoff, 2002).

 La táctica que se debe usar en este tipo de problemas es la de forzar o dirigir la 
visión y postura propia.

 3.3. Conflicto interpersonal
 Como tercer tipo de conflicto nos encontramos a los interpersonales, los cuales vienen 

dados por diferencias o discrepancias entre dos o más personas del mismo equipo. 
Este tipo de conflictos se dan por intereses encontrados, ausencia de comunicación, 
ausencia de valores compartidos o distintas interpretaciones, así como por prejuicios 
o problemas previos con otras personas (van Aken, Berends, & van der Bij, 2007). 
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 Para darle soluciones a este tipo de conflictos se requiere conocer el origen 
del problema, propiciar el diálogo entre las distintas partes enfrentadas y tener 
capacidad de mediación. 

 Así, las tácticas a utilizar son;
 • Suavizar o adaptarse
 • Conciliar o consensuar
 • Forzar o dirigir 
 • Colaborar y resolver el problema.

 3.4. Conflicto organizacional
 Como cuarto tipo de conflicto encontramos los organizacionales, que se definen a 

partir de diferencias o discrepancias entre comisiones de trabajo o entre codirectores. 
Este tipo de conflicto impide el desarrollo óptimo del trabajo intergrupal o 
intersecciones, la coordinación de objetivos y el cumplimiento de planes de trabajo 
que tengan un input desde distintas comisiones o direcciones. Así mismo, este 
tipo de conflictos obstaculizan el avance en tareas interdependientes, impactan 
negativamente la sostenibilidad del Observatorio, así como el cumplimiento de los 
objetivos (van Aken, Berends, & van der Bij, 2007).

 Para este tipo de conflictos la solución está dada a partir de la capacidad de escucha 
y la identificación del problema. 

 Las tácticas por utilizar consisten en;
• Retirarse o eludir 
• Suavizar o adaptarse a la postura de la contraparte
• Consensuar o conciliar
• Forzar o dirigir 
• Colaborar para resolver el problema.

 3.5. Generados en la Dirección
 Finalmente, como quinto tipo de conflicto encontramos a los que se generan con 

la Dirección del Observatorio. Este tipo de conflictos se determinan a partir de 
discrepancias o diferencias producto de la inconformidad respecto a acciones 
realizadas por el director o uno de los codirectores del observatorio. Esto, a su vez, 
puede generarse debido al incumplimiento de los deberes o de los derechos de 
alguno de estos dos roles o de sus colaboradores. De igual manera, pueden surgir 
producto de inconformidades frente al desempeño de los equipos o el cumplimiento 
de resultados.

 En cuanto a los efectos negativos, encontramos que este tipo de conflicto puede 
afectar el desempeño y los resultados, lo cual puede impactar fácilmente al resto del 
equipo. En este sentido, el director debe tomar la iniciativa para generar diálogos 
que sean empáticos y busquen dar soluciones a los problemas. Para solucionar los 
conflictos a corto plazo se aconseja construir desde los acuerdos. Y para solucionar 
conflictos a largo plazo, se debe crear una cultura que construya a partir de las 
diferencias (Budjac, 2011). 
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Las tácticas por utilizar consisten en:
• Suavizar o adaptarse
• Consensuar o conciliar 
• Colaborar para resolver el problema/conflicto.

4. Tácticas para solucionar los problemas
 Hasta este punto hemos definido los distintos problemas/conflictos que pueden 

surgir al interior de la organización (en nuestro caso, del Observatorio) considerando 
las actividades a realizar y las interrelaciones entre los distintos actores y sus niveles 
de jerarquía. Hemos discutido, también, las distintas acciones que se pueden llevar 
a cabo para la solución de dichos conflictos y hemos esbozado las distintas tácticas. 
A continuación, vamos a elaborar más en detalle en qué consiste cada táctica en 
cuanto a su definición, mecanismos de operación y efectos.

 4.1. Retirarse o Eludir el conflicto/problema
 Esta táctica viene dada por el siguiente paso a paso para su correcta gestión 

(Budjac, 2011):

1. Se debe identificar el problema.
2. Hay que validar si se cuenta con la totalidad de la información del contexto del 

problema, los conocimientos acerca del tema que está generando el problema 
y el dominio de las técnicas para su solución.

3. Se deben validar experiencias previas en situaciones similares al problema 
actual.

4. Se debe facilitar la comprensión del hecho que puede no existir suficiente 
información, conocimientos o técnicas.

5. En caso de ser necesario, se debe tomar un tiempo adicional para conocer más 
respecto al contexto del problema y se puede invitar a un experto para que 
aporte su conocimiento y experiencia.

6. Se sugiere dejar al equipo o los colaboradores proponer el tiempo adicional que 
se estima se requiere para comprender plenamente las dinámicas del problema.

7. Finalmente, se deben establecer fechas límite claras para el estudio y la propuesta 
de solución del problema y ¡hay que cumplirlas!

 4.2. Suavizar o Adaptarse
 Esta táctica funciona a partir de enfrentarse al conflicto mediante la búsqueda 

de puntos de acuerdo. Se debe establecer si se está dispuesto a ceder ante las 
necesidades u objetivos del otro para mantener la armonía y la buena salud de las 
relaciones (Budjac, 2011). En este sentido, las diferencias y tensiones se deben dejar 
para el final o para otra ocasión futura.

 Esta táctica se fundamenta en el hecho que las relaciones de trabajo son 
indispensables a largo plazo, por lo cual es imprescindible mantener la armonía y 
el buen trato. Así, se debe considerar siempre que el aporte que implica mantener 
relaciones saludables en el largo plazo es mucho mayor al beneficio que puede 
generar ganar un conflicto en el corto, a costa de socavar la calidad de la relación. De 
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igual manera, este tipo de táctica es ideal para ser usada en la solución de conflictos 
interpersonales, funcionales, organizacionales y los conflictos con el director o los 
codirectores o entre éstos mismos.

 Este tipo de táctica no se recomienda en conflictos de tipo disfuncional y no se 
aconseja usarla con colaboradores de la misma mesa, colaboradores o codirectores 
de otras mesas, ni tampoco con el director del observatorio.

 En cuanto al paso a paso de la táctica de Suavizar o Adaptarse se recomienda lo 
siguiente:
1. Identificar el problema.
2. Identificar cuáles son las necesidades del otro en relación con el problema.
3. Identificar las distintas coincidencias y diferencias en relación con el problema.
4. Validar las coincidencias en la contraparte.
5. Construir con el otro las posibles soluciones del problema a partir de las 

coincidencias.
6. Expresar la confianza en el otro, es decir, qué tan seguro se siente uno del otro 

y si se está dispuesto a ceder.
7. Identificar aquello que no quedará resuelto y que requerirá de un nuevo diálogo 

y abordarlo diligentemente con otra táctica.

 4.3. Consensuar o Conciliar
 Esta táctica se define a partir de la búsqueda de soluciones que aporten cierto grado 

de satisfacción (si bien no necesariamente completo) a todas las partes interesadas. 
En este sentido, es una táctica que permite dar una solución temporal o parcial 
al problema, considerando que a veces las situaciones son irremediablemente de 
perder-perder. Dicho tipo de situaciones vienen dadas cuando uno se encuentra en 
un callejón sin salida y, en consecuencia, tiene la urgencia de destrabar la situación 
problemática. Así, todas las partes interesadas encontrarán un respiro con la solución 
temporal, por lo cual todos estarán dispuestos a perder un poco. Al respecto, sin 
embargo, se debe plantear de manera informada y metódica qué tanto se está 
dispuesto a ceder. Hay que planearlo, calcularlo y medirlo (Budjac, 2011).

 Este tipo de táctica se recomienda en todo tipo de conflicto siempre y cuando se 
estén enfrentando situaciones críticas. Es decir, es una táctica recomendable en 
todos los tipos de conflicto cuando no se han podido encontrar o no existen las 
soluciones óptimas y cuando pueden existir otro tipo de soluciones alternativas y 
parciales.

 Es una táctica que se puede utilizar con todos los integrantes del observatorio. El 
paso a paso de la táctica de Consensuar o Conciliar es el siguiente:
1. Identificar el problema
2. Dar cuenta y evidenciar los impactos negativos de no solucionar el problema.
3. Dar cuenta e invitar a medir las consecuencias por no ceder.
4. Identificar la satisfacción parcial de las necesidades de cada uno.
5. Constatar y evidenciar que todos los interesados efectivamente sientan una 

satisfacción parcial.
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6. Proponer un plan de trabajo que permita realizar un cambio disruptivo de la 
situación en el mediano y largo plazo.

 4.4. Forzar o Dirigir
 Dicha táctica se define a partir de la imposición del punto de vista propio a costa 

del de los demás. Consiste en ofrecer únicamente soluciones de tipo ganar-perder 
y en hacerlas cumplir mediante el uso de una posición de poder y se da cuando se 
requiere solucionar una situación de emergencia, pues se pierde mucho más al no 
tomar una decisión rápida y decidida. En otras palabras, se trata de una situación 
extrema que exige una medida de choque y en la que existe una lucha de poder en 
la que se debe ratificar la posición propia (Budjac, 2011). 

 Esta táctica se recomienda en conflictos funcionales al interior del equipo de trabajo, 
organizacionales con los pares o interpersonales en los que la única opción es tomar 
una decisión inmediata (preferiblemente basada en la jerarquía y experiencia). La 
actitud al respecto debe ser la de solucionar prontamente la urgencia, de modo que 
no puede ser una simple manifestación del ego. Se debe llevar a cabo cuando el 
equipo requiere tomar una decisión inaplazable, pues, de lo contrario, la confianza 
del equipo y en uno mismo se verá seriamente afectada. Así, es una táctica que se 
utiliza cuando uno tiene la capacidad, además, de transformar significativamente el 
proceso o la actuación en el mediano o largo plazo.

 Este tipo de táctica no se recomienda en conflictos organizacionales con equipos 
de otras mesas de trabajo o con el director del observatorio. Ni tampoco, cuando 
uno no está en la posibilidad de modificar el proceso o la actuación en el mediano 
o largo plazo. 

 Es una táctica que se puede utilizar con todos los miembros de la propia mesa o los 
codirectores.

 El paso a paso para utilizar exitosamente la táctica de Forzar o Dirigir es el siguiente:
1. Identificar rápidamente el problema sin consultar con nadie más.
2. Identificar rápidamente las posibles alternativas de solución.
3. Hacer un proceso diligente de selección de la solución que se considere más 

eficiente.
4. Comunicar con sentido de urgencia la solución seleccionada, sin dar lugar a una 

discusión.
5. Si algún miembro del equipo presenta alguna duda se debe invitarlo a aplicar 

la medida de urgencia y a hacer parte del equipo que trabajará para cambiar el 
proceso o la actuación que llevo a tomar la decisión de urgencia.

6. Cuando la táctica se aplica con los codirectores hay que buscar suavizar y limar 
las asperezas generadas por la medida de urgencia, dar argumentos o, incluso, 
pedir disculpas, pero solamente una vez se ha solucionado el problema. Cada 
parte de este proceso debe ser a su tiempo.

7. NO olvidar invitarlos a ser parte en la construcción del nuevo proceso o actuación 
que corregirá el problema que generó la necesidad de una medida de urgencia.
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8. Se deben asumir las consecuencias, las cuales, si realmente se solucionó el 
problema, serán siempre positivas. 

 4.5. Colaborar o Resolver el problema

 Esta táctica se define a partir de incorporar múltiples puntos de vista y visiones 
desde distintas perspectivas, lo cual se puede lograr, a su vez, cuando existe una 
actitud de colaboración entre todos los interesados y se puede generar un diálogo 
abierto (Budjac, 2011). 

 La táctica de Colaborar o Resolver es debe utilizar especialmente cuando se requiere 
construir una solución del conflicto por medio del consenso y cuando existe un 
compromiso con la solución del problema. En este tipo de contexto/situación, se 
busca una relación ganar/ganar, particularmente, porque existe una relación a largo 
plazo. Así, es una táctica recomendable en todos los conflictos donde existe el 
interés por solucionar el problema y cuando se han desarrollado capacidades de 
negociación ganar-ganar.

 No es una táctica que se recomiende en conflictos disfuncionales. Y se puede utilizar 
con los integrantes de la misma mesa o de otras mesas. O con codirectores. O entre 
codirectores y el director del observatorio. O con todos los actores interesados con 
quienes se considere que se pueda crear un ambiente constructivo de solución de 
problemas.

 La guía paso a paso para la táctica de Colaborar o Resolver el problema es la 
siguiente:
1. Identificar colectivamente el problema.
2. Poner sobre la mesa todos los datos sobre el problema.
3. Abrir espacios para que todos, empezando por uno mismo, tengan la oportunidad 

de exponer claramente sus objetivos.
4. Abrir espacios para que todos, empezando por los otros, tengan la oportunidad 

de expresar sus inamovibles. 
5. Utilizar técnicas para construir consensos desde los acuerdos y desde las 

diferencias, siempre teniendo en cuenta que deben estar orientadas a solucionar 
el problema.

6. Identificar claramente en qué se está dispuesto a ceder para solucionar el 
problema.

7. Cuando se presenten diferencias o discusiones fuertes, volver a centrar al equipo 
en la solución consensuada del problema.

8. Proponer soluciones alternativas que puedan dar respuesta a los objetivos de los 
otros y luego proponer soluciones alternativas para incluir los propios objetivos.

9. NUNCA perder de vista el objetivo, que es, la solución del problema. 

 4.6. Recomendaciones finales para la gestión de problemas
 En la sociedad actual, la horizontalidad del conocimiento, la interdependencia 

entre actores, la volatilidad e incertidumbre frente al entorno, la complejidad y 
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ambigüedad que presentan los diferentes fenómenos, han generado un cambio de 
mentalidad en los actores públicos, privados y sociales. 

 En décadas no tan lejanas, lo público se relacionaba con las entidades del estado 
y, particularmente, del gobierno. Los problemas de lo público eran responsabilidad 
del gobierno nacional, regional o local, quienes podían tener o no en cuenta la 
denominadas entonces “fuerzas vivas”. La consecuencia del cambio de mentalidad 
que se ha dado, conlleva la comprensión de lo público como responsabilidad de 
todos los actores de la sociedad, quienes formulan la política pública de manera 
conjunta en gobernanzas colaborativas, diseñan las estrategias para enfrentarlos 
problemas e implementar la política formulada, disponen de recursos tanto públicos 
como privados para ejecutar los proyectos de solución,  y realizan veedurías y 
ejercen el control sobre la utilización de recursos y la efectividad de la política.

 Para lograrlo, son necesarios tanto los acuerdos de voluntades como las redes 
no formales, quienes participan en todo el proceso, recogiendo las visiones y 
necesidades de los sectores representados en la cuádruple hélice. Estas redes y 
acuerdos de voluntades tienen retos de autoorganización, especialmente en la 
gestión de los cuellos de botella que se producen, de tal manera que la gobernanza 
colaborativa no se vea empañada por los tiempos de ejecución de los proyectos, lo 
que va en desmedro de la confianza requerida en estos procesos.

 Saber reconocer los cuellos, identificar su origen, contar con las herramientas para 
enfrentarlos y superarlos, son retos de la gobernanza de los Observatorios para la 
cual se deben preparar quienes asumen roles de codirección en representación de las 
mesas de la cuádruple hélice. Este es un apoyo para que sea aplicado por ellos en la 
gestión del tanque de pensamiento sobre el arte, la cultura y la creatividad en el país.



CAPÍTULO 4

GUÍA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURA Y ECONOMÍA 

Gestión de los 
cuellos de botella
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En la experiencia alcanzada con el piloto de 2021, el tercer elemento que se identificó 
como protocolo para el correcto funcionamiento de los observatorios tanto en su fase 
inicial como en su consolidación y madurez, es la gestión de los cuellos de botella que 
obstaculizan el logro de los acuerdos interinstitucionales fundacionales. 
 Hemos discutido hasta ahora la gestión de los problemas que pueden surgir en el 
Observatorio, los efectos de los problemas en la gobernanza, la definición de los 
distintos problemas y conflictos al interior de la operación del Observatorio y discutimos, 
finalmente, las distintas tácticas que se pueden utilizar para solucionar los problemas/
conflictos según su contexto, naturaleza y las condiciones de los actores involucrados. 
En este texto se problematiza el concepto de cuello de botella, que resulta fundamental, 
como contraparte, para poder llevar a cabo una gestión exitosa de todos los procesos y 
actividades requeridos para el buen funcionamiento del Observatorio. 

1. ¿Qué es un cuello de botella?
Los cuellos de botella tienen, al menos, tres definiciones principales según su contexto 
de aplicación. Por un lado, para una cadena de p roducción, son la fase o la parte del 
proceso más lenta que las otras, por lo cual ralentiza el proceso global. En biología, un 
cuello de botella se refiere a cuando una especie o población ha sufrido una drástica 
disminución de su número de miembros por lo cual corre el riesgo de la extinción. 
Finalmente, para la computación, un cuello de botella sucede cuando la capacidad 
de procesamiento de un aparato o dispositivo excede la capacidad de transmisión de 
datos, por lo cual se subutiliza. 

Para nuestros efectos, un cuello de botella se define de manera más concreta y sencilla, 
y remite a todo obstáculo que se presente en el desarrollo de las actividades del 
Observatorio.

De esta manera, los cuellos de botella se pueden dar:
• Porque una persona se toma más tiempo del esperado en la realización de una 

tarea o proyecto o la toma de una decisión. 
• Un segundo tipo de cuello de botella se da cuando un proceso o procedimiento se 

ve interrumpido o demorado por un mal diseño. Esto, a su vez, se puede deber a falta 
de conocimiento o experiencia en el tema, a ejecuciones mal realizadas, a errores 
en la dirección o problemas en la comunicación entre el equipo de realizadores y 
diseñadores del proceso.

• Un tercer tipo de cuello de botella sucede cuando no existe la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la ejecución del proceso y, por lo tanto, no se puede llevar 
a cabo su realización.

2. ¿Cuáles son los efectos de los cuellos de botella?
Entre los distintos efectos de los cuellos de botella encontramos:

1. Cuando la demora generada por el cuello de botella persiste, los demás equipos de 
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las Comisiones se verán estancados en sus actividades y enfrentarán altos niveles de 
incertidumbre en cuanto a la toma de decisiones y la realización de sus actividades. 

2. Así mismo, los cuellos de botella generan retardos o incumplimientos en el logro 
de los objetivos propuestos tanto por la dirección del Observatorio como por los 
subalternos y equipos de ejecución. 

3. Finalmente, un efecto que se suele desestimar, producto de los cuellos de botella, 
es el de la afectación del acuerdo de las voluntades por desmotivación o cansancio, 
producto de la incertidumbre, de los actores.

Por su parte, es importante destacar que tanto para el Director del Observatorio como 
para los Codirectores, la manera en que intervienen en los cuellos de botella va a 
depender de la fuente de los problemas que lo generan.

A continuación, vamos a discutir más en detalle los tres tipos de cuello de botella en 
cuanto a sus distintos orígenes y causas, y sus implicaciones.

3. Tipos de cuello de botella
Los cuellos de botella se tipifican de acuerdo con su origen. 

3.1. Cuellos de botella originados en las personas
 Este tipo de cuello de botella puede tener origen en la demora de un tomador de 

decisiones, o de un stakeholder interno o externo. Al respecto, se debe considerar 
siempre la dimensión sistémica de los procesos y acciones realizadas en toda 
organización, por lo cual, una demora en una parte del sistema afectará (con gran 
incertidumbre) al todo. 

 De igual manera, se puede dar un cuello de botella producto de la falta de información, 
o por la falta de la entrega oportuna de la información, o por inconsistencias en la 
información entregada, o se puede dar por inseguridad, temores o falta de confianza 
en el tomador de decisiones o el operador del procedimiento. Así mismo, un cuello 
de botella puede implicar la necesidad de dar un paso más en la negociación con 
un stakeholder externo y se puede, dar, finalmente, por no lograr el compromiso de 
alguno de los interesados.

3.2. Cuellos de botella originados en los procesos
 Un cuello de botella con origen en los procesos se puede dar porque se subestimó 

el número de tareas que se requieren para realizar exitosamente una actividad en 
particular, o porque se subestimó el tiempo necesario para llevar a cabo alguna de 
las tareas a realizar. De igual manera, pueden existir asimetrías de esfuerzo y tiempo 
de dedicación (es decir, que a unos les toqué trabajar más tiempo o más duro que 
a otros) entre actividades que se deben realizar de manera simultánea. 

 Otro posible origen de los cuellos de botella en los procesos sucede cuando no se 
tiene en cuenta la interdependencia con los stakeholders externos en la planeación 
de las distintas actividades y esto genera conflictos y problemas de comunicación. 
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Y, finalmente, este tipo de cuellos de botella también pueden surgir cuando 
sencillamente no se hace un análisis adecuado y comprensivo de los distintos 
stakeholders, tanto internos como externos.

3.3. Cuellos de botella con origen en la disponibilidad de recursos
 Este tipo de cuello de botella se da cuando se han subestimado los recursos 

necesarios para realizar una tarea o un grupo de tareas. Estas fallas se pueden 
dar, a su vez, debido a falta de experiencia en los diseñadores y planeadores de 
las tareas o por cambios externos y significativos en el contexto del desarrollo 
de las actividades. De igual manera, este tipo de cuellos de botella pueden surgir 
cuando existe una disponibilidad y apropiación de recursos diferente a la planeada 
(y necesaria) entre alguna de las etapas del proceso.

 Finalmente, los cuellos de botella con origen en la disponibilidad de recursos se 
pueden dar cuando alguno de los financiadores ha retirado los recursos inicialmente 
dispuestos para la realización de alguna de las tareas o grupo de tareas.

4. Pasos para la gestión de los cuellos de botella
4.1. Análisis de stakeholders
 El primer paso para la gestión de los cuellos de botella es el análisis de los 

stakeholders. Este tipo de análisis se realiza mediante matrices de doble entrada, 
en las cuales se incluyen, en cada eje, una variable y en las celdas generadas, los 
stakeholders. A su vez, cada celda de la matriz va a generar una estrategia para la 
gestión de los cuellos de botella.

 Las variables más utilizadas en estas matrices son:
• Poder: que remite a la capacidad de tomar decisiones sobre el desarrollo del 

proyecto o sobre los resultados. 
• Interés: en cuanto a quién se verá beneficiado de manera directa o indirecta con 

la ejecución exitosa del proyecto. 
• Influencia: es decir, si se tiene la capacidad de incidir en un tomador de decisiones.
• Impacto: en cuanto a la capacidad de definir cambios en la planeación o 

ejecución del proyecto.
• Dinamismo: referido a la posibilidad de cambio de las posiciones frente al 

proyecto durante el tiempo de ejecución.
• Cooperación: en cuanto a si se tiene una gran disposición a aportar en la 

planeación y ejecución del proyecto.
• Amenaza: cuando se considera que el proyecto no es necesario o que puede 

afectar la posición actual del actor o stakeholder.

 Para hacer el análisis se construyen matrices de doble entrada, en la que cada eje 
valora una de las variables y en las celdas se propone la estrategia para realizar la 
gestión de los diferentes grupos de interés. 
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En el siguiente apartado se refieren las matrices de análisis de stakeholders, de acuerdo 
con las variables relacionadas y la identificación de estrategias de relacionamiento. 

Ilustración 1: Matrices de gestión de stakeholders
Fuente: (Ramos, 2018, págs. 18-20)

4.2. Gestión de cuellos de botella con origen en los tomadores de decisiones
 Para gestionar exitosamente los cuellos de botella con origen en los tomadores 

de decisiones, se debe reconocer, primero, el efecto negativo de ciertas de sus 
conductas. Así, cuando existe silencio de parte de los tomadores de decisiones, ya 
sea porque el encargado principal está demasiado ocupado, o porque es demasiado 
indeciso para proporcionar retroalimentación de manera oportuna o certera, o 
porque tiene demasiadas responsabilidades en el proyecto y/o fuera de este, se 
debe hacer sonar una alerta y generar una serie de acciones correctivas necesarias. 

 Dentro de este tipo de acciones encontramos:
• Programar una conversación breve, pero honesta y asertiva acerca de las 

consecuencias de la falta de decisión sobre el desarrollo del proyecto.
• Revisar con el tomador de decisiones cuáles son las que realmente justifican su 

revisión y aprobación y cuáles no.
• Establecer de manera conjunta el proceso para obtener las respuestas requeridas 

en los tiempos requeridos. 
• Simplificar en la mayor medida de lo posible el proceso de revisión y aprobación, 

para disminuir los obstáculos y fricciones sobre el desarrollo del proyecto o de 
los procedimientos. 

• Tener en cuenta que en muchos casos la reticencia a tomar una decisión proviene 
de la ansiedad en torno a los riesgos futuros que ella implica.
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 De este modo, la guía paso a paso para dar solución a los cuellos de botella con 
origen en los tomadores de decisiones consiste en:
1. Realizar el análisis de los interesados y ubicar al tomador de decisiones y su 

relación con otros en cuanto a influencia o poder.
2. Detectar el obstáculo, es decir: ¿es el proceso?, ¿es la información?, ¿son los 

recursos disponibles?, ¿o es la ansiedad respecto a los riesgos futuros?
3. Mapear visualmente le proceso y el flujo de trabajo para detectar la congestión 

producto del cuello de botella. En este sentido, se requiere identificar el proceso 
necesario para tomar la decisión. 

4. Eliminar pasos del proceso o anticipar las entregas de la información para que 
se tome la decisión antes de que se genere congestión.

5. Generar métricas de flujo a nivel del sistema para obtener una mejor visión 
general y anticipar el momento de la toma de decisión. 

6. Revisar la información con el tomador de decisiones y validar su expectativa 
para ajustarla en el momento actual o en el futuro.

7. De ser posible, ajustar la distribución de recursos para resolver los cuellos de 
botella simples.

8. Establecer un análisis continúo de la situación que genera el cuello de botella 
para anticiparse el requerimiento del tomador de decisiones. 

4.3. Gestión de los cuellos de botella con origen en los procesos
 En este caso, los obstáculos se dan en los procedimientos. Su origen puede estar 

dado por un diseño defectuoso del procedimiento, o por cambios en los procesos 
internos, o por obstáculos no previstos en el diseño del procedimiento, o por 
redundancias que generan reprocesos y trabajo adicional, o, finalmente, cuando se 
realiza un cambio para lograr ventajas en el largo plazo, lo cual, sin embargo, puede 
generar cuellos de botella en el corto plazo que se deben abordar con un plan de 
mitigación.

 La guía de gestión paso a paso para los cuellos de botella con origen en los procesos 
es la siguiente:
1. Realizar el análisis de stakeholders e identificar a los internos y externos que 

intervienen en el proceso.
2. Convocar a los interesados que ejecutan el proceso y hacer una revisión para 

encontrar desviaciones que generan los retrasos. En este sentido, se debe 
culminar definiendo los ajustes al proceso. 

3. Probar el nuevo proceso en un proyecto de menor impacto o complejidad y 
validar su eficiencia y eficacia.

4. En lo posible, utilizar una herramienta visual, como, por ejemplo, una tabla 
Kanban o cualquiera otra disponible, para hacer el seguimiento del flujo del 
proceso diseñado.

5. En lo posible, realizar un análisis del valor ganado con la modificación del 
proceso para incentivar al equipo a asumir las modificaciones planteadas. 

4.4. Gestión de los cuellos de botella con origen en la disponibilidad de recursos
 Finalmente, como tercer caso, encontramos la gestión de los cuellos de botella con 
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origen en la disponibilidad de recursos. Este caso se puede dar porque el proyecto ha 
sido desfinanciado, o porque el desfinanciamiento se dio durante su ejecución, o porque 
alguno de los patrocinadores se ha retirado o porque existe un desfinanciamiento 
debido a errores en la presupuestación o imprevistos en su ejecución. 

 La guía paso a paso para la gestión de este cuello de botella se establece de la 
siguiente manera:
1. Se debe realizar un análisis de stakeholders de los financiadores del proyecto y 

de otros interesados que pueden influenciarlos o amenazar el proyecto.
2. Hay que construir un presupuesto detallado de actividades con financiador y 

nivel de aportes.
3. Se debe utilizar una herramienta como la estructura de desglose del costo del 

proyecto para tener una visión general de toda la operación. En este sentido, 
hay que incluir al financiador o financiadores del proyecto por tipo de recursos.

4. Utilizar herramientas para gestión de Pipeline de Proyectos e incorporar la 
metodología de Gate.

5. Realizar la evaluación del Pipeline de proyectos en las reuniones mensuales para 
definir el inicio, la continuidad, el aplazamiento o la cancelación de los proyectos 
en los tiempos necesarios.

Algunos ejemplos de las herramientas propuestas son los siguientes:

• Estructura de desglose de recursos: con esta representación gráfica, se categorizan 
los recursos de tal manera que se pueda tener una visión completa de los recursos 
a emplear y su destinación. Las categorías pueden tomarse por los recursos 
encaminados a investigaciones sobre las vocaciones culturales y creativas del 
territorio, las instituciones que reciben los recursos, por el tipo de resultado 
esperado, entre otros. En el segundo nivel se identifica el tipo de recurso empleado 
de acuerdo criterios como nivel de habilidad, actividades específicas de la vocación, 
tipo de divulgación del resultado, entre otros.

 La ilustración nos presenta la herramienta y su representación gráfica.

Ilustración 2: Estructura de desglose de recursos          Fuente: (Project Management Institute, 2017, pág. 237)
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•  Gestión de Pipeline: esta herramienta permite realizar el seguimiento a los proyectos 
de acuerdo con su grado de avance para identificar cuáles deben continuar, ser 
aplazados o descartados. Las preguntas clave que permiten evaluar en cada uno 
de los pasos de evolución del proyecto son la base para determinar la necesidad 
de recursos, el nivel de avance y, sobre todo, la pertinencia desde los objetivos 
establecidos para el Observatorio. De esta manera, la toma de decisiones que se 
tomen en torno a la continuidad de los proyectos se realiza con transparencia ante 
los interesados y permite que los potenciales cuellos de botella frente a este tema 
se gestionen con celeridad.

IDENTIFICACION
DE 

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS 
PRELIMINAR 

Y DE VIABILIDAD

APLICACIÓN 
DE CRITÉRIOS 
DE SELECCIÓN

DESARROLLO
DEL

PROYECTO

RESULTADOS 
FINALES

SOCIALIZACIÓN 
DE 

RESULTADOS

Ilustración 3: Gestión de Pipeline de Proyectos
Fuente: Adaptado de Inventta (2011)

5. Recomendaciones finales 
para la gestión de cuellos de botella
En la sociedad actual, la horizontalidad del conocimiento, la interdependencia entre 
actores, la volatilidad e incertidumbre frente al entorno, la complejidad y ambigüedad 
que presentan los diferentes fenómenos, han generado un cambio de mentalidad en los 
actores públicos, privados y sociales. 

En décadas no tan lejanas, lo público se relacionaba con las entidades del estado y, 
particularmente, del gobierno. Los problemas de lo público eran responsabilidad del 
gobierno nacional, regional o local, quienes podían tener o no en cuenta la denominadas 
entonces “fuerzas vivas”. La consecuencia del cambio de mentalidad que se ha dado, 
conlleva la comprensión de lo público como responsabilidad de todos los actores de 
la sociedad, quienes formulan la política pública de manera conjunta en gobernanzas 
colaborativas, diseñan las estrategias para enfrentarlos problemas e implementar la 
política formulada, disponen de recursos tanto públicos como privados para ejecutar 
los proyectos de solución,  y realizan veedurías y ejercen el control sobre la utilización 
de recursos y la efectividad de la política.
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Para lograrlo, son necesarios tanto los acuerdos de voluntades como las redes no 
formales, quienes participan en todo el proceso, recogiendo las visiones y necesidades 
de los sectores representados en la cuádruple hélice. Estas redes y acuerdos de 
voluntades tienen retos de autoorganización, especialmente en la gestión de los cuellos 
de botella que se producen, de tal manera que la gobernanza colaborativa no se vea 
empañada por los tiempos de ejecución de los proyectos, lo que va en desmedro de la 
confianza requerida en estos procesos.

Saber reconocer los cuellos, identificar su origen, contar con las herramientas para 
enfrentarlos y superarlos, son retos de la gobernanza de los Observatorios para la cual 
se deben preparar quienes asumen roles de codirección en representación de las mesas 
de la cuádruple hélice. Este es un apoyo para que sea aplicado por ellos en la gestión 
del tanque de pensamiento sobre el arte, la cultura y la creatividad en el país.



CAPÍTULO 5

GUÍA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURA Y ECONOMÍA 

Los avances 
alcanzados
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En la implementación de la política de información y conocimiento en torno a la cultura, 
el arte y el patrimonio, que busca reconocer las expresiones que se dan en los diferentes 
territorios, se han dado pasos en la constitución de Observatorios Territoriales que 
responden a las particularidades de los lugares donde se encuentran ubicados.

1. Observatorio de Economía Creativa y Cultural de 
Cali - OECCC
Se realizó el proceso de acompañamiento durante el primer semestre del 2021 y se 
realizó el lanzamiento formal el 29 de junio del mismo año. Su principal característica es 
que se constituyó como la Mesa de Generación de Conocimiento del Nodo Creativo y 
Cultural de la ciudad, compuesto además por la Mesa de Desarrollo y Emprendimiento, 
la Mesa de Circulación y Comercialización, la Mesa de Inserción en las Cadenas Globales 
de Valor, la Mesa de Art Media, y la Mesa de Agenda Creativa (Comité de Economía 
Creativa de Cali, 2020).

El OECCC se define a sí mismo como “una instancia de información, investigación y 
desarrollo de conocimiento práctico” (OECCC, 2022) y busca generar datos actualizados 
y confiables del sector en la ciudad,  entregando herramientas de análisis para que 
se interprete la información y se cualifique la toma de decisiones.

Como componente del Nodo Creativo y Cultural, sus acciones repercuten en el 
ecosistema y, en algunos casos, comparte actividades tanto con el Nodo como con las 
instituciones que lo lideran, como es el caso de la Coordinación de Economía Creativa 
que hace parte de la Subsecretaría de Cadenas de Valor, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Santiago de Cali.

Tiene como objetivo:

Contribuir a la gestión, reflexión y divulgación de información y conocimiento 
que permita la toma de decisiones pertinentes en materia de política pública y de 
gobernanza interinstitucional e intersectorial del ecosistema de economía cultural y 
creativa de Cali desde en un enfoque que reconozca la diversidad cultural del territorio 
y las intersecciones de la dimensión económica con la dimensión simbólica y social de 
la cultura.

Actualmente se encuentra en proceso de consolidación, contando con la participación 
de algunas universidades, encabezadas por la Pontificia Universidad Javeriana y con 
algunos contactos con otras 15 de la ciudad. 

Entre las principales acciones que están desarrollando están:
• Construcción del enfoque conceptual del OECCC.
• Implementación mapeo de servicios del ecosistema.
• Diseño final de la Cuenta Satélite de Cultura.
• Ha realizado publicaciones de cápsulas informativas, el Informe Economía Creativa, 

el Informe Mapeos, el Informe Subsector Audiovisual y Música.
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• Revisión oferta educativa y la identificación de las brechas de talento en el sector 
audiovisual.

• El seguimiento de los resultados de la Red de Mercados Industrias Creativas y 
Culturales.

• El diseño de tres cartillas de herramientas y tendencias 2022.
• Dos Encuentros de Economía Creativa y Cultural de Cali.
• La Mesa de Ecosistemas para realizar la revisión de los avances de Política de 

Desarrollo Económico.
• Foro de resultados de investigaciones sobre las industrias creativas y culturales 

realizadas por las Instituciones de Educación Superior de Cali.

2. Observatorio de Economía Creativa y Cultural de 
Medellín y el área Metropolitana - OECCMM
Este observatorio con cobertura en 6 de los municipios del área metropolitana se 
constituyó el 27 de julio de 2021. Cuenta con la participación de la cuádruple hélice, 
incluyendo la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, la Corporación PROSUR que 
es una asociación de empresarios de los 6 municipios cubiertos, la Fundación Trash Art 
organización de la sociedad civil que realiza actividades especialmente en la comuna 
nororiental de Medellín y la Fundación Universitaria CEIPA, quién detenta la Dirección.

Tiene como objetivo:

Abrir un espacio de diálogo proactivo y permanente con las organizaciones del sector, 
propositivo, haciendo énfasis en la creatividad y la innovación; la interacción y la co-
creación; que sirva de vehículo para acercarnos de modo estratégico a los colectivos y 
empresas del sector y que nutra nuestro acervo para el desarrollo de futuras acciones del 
Observatorio en beneficio de los mencionados colectivos y empresas (OECCMM, 2022).

Para lograr el objetivo, el OECCMM se declara un observatorio que observa:

• Experiencias de la industria: éxitos y fracasos
• Experiencias de la industria en sí
• Experiencias de la industria y el sector empresarial
• Experiencias de la industria y el sector público
• Experiencias de la industria y la academia (OECCMM, 2022)

Durante su existencia ha dado pasos para consolidarse con las iniciativas y las actividades 
de impacto desarrolladas. Entre ellas se destacan:

• Desarrolló su sitio web: https://www.observatorioeccmm.com/ 
• Creo el canal de Youtube: Observatorio Creativo y Cultural Medellin - YouTube
• Realizó el Webinar sobre Propiedad Intelectual en el sector cultural y creativo
• Ha realizado Conversatorios con Empresarios del sector
• Apoyó en la realización del Mapeo express 2021 del sector
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• Se ha logrado la articulación con diferentes universidades e IES de la región 
• Se formuló el proyecto para creación de servicios de arte y cultura para empresas 

que será presentado a CoCrea
• Se alineó con el grupo de investigación GECCOS (A en Minciencias).

3. Observatorio de Industrias Culturales y Creativas 
de Ibagué-OICCI
El OICCI se lanzó el 31 de marzo de 2022, con el liderazgo de la Universidad de Ibagué 
y como elemento del plan de acción de Ibagué-Ciudad Creativa Unesco de la Música.

Ha definido su misión como:

El Observatorio de Industrias Culturales y Creativas de Ibagué tiene como misión 
generar, construir y difundir información para la toma de decisiones de los actores del 
ecosistema creativo y cultural con el fin de impactar positivamente en el desarrollo de 
las actividades de los agentes culturales, fortalecimiento del sector y generación de 
oportunidades de crecimiento en la ciudad (OICCI, 2022). 

Se reconoce como un observatorio de medición, que elabora indicadores que permitan 
evaluar los impactos de la música y otros sectores de la cultura y creatividad. De igual 
manera, busca generar información con datos confiables para ser analizados por los 
diferentes actores y que sustente la toma de decisiones de política pública.

Identifica tres áreas de acción: la gestión del conocimiento, desarrollar la cuenta satélite 
de cultura y realizar mapeos de la industria creativa y cultural.

Los principales proyectos que ha desarrollado son:

• Caracterización de las Zonas ADN de Ibagué
• Censo del sector creativo y cultural de Ibagué
• Actualización del mapeo del ecosistema creativo y cultural de Ibagué
• Monitoreo y evaluación de la política cultural y del Plan Municipal de la Música 

Ibagué Creativa 2020-2025
• Medición del impacto social, económico y cultural de las Zonas ADN en Ibagué
• Medición de la formalización empresarial y laboral del sector creativo y cultural de 

Ibagué
• Medición de los impactos de los festivales y eventos culturales
• Estudio de percepción de actores y agentes del ecosistema
• Estudio sobre las brechas del capital humano por segmentos
• Implementación de la cuenta satélite de cultura (OICCI, 2022).
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Bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, y en 
el marco de su plan de desarrollo, se convocaron las diferentes hélices para constituir 
el Observatorio, proceso que culminó con el lanzamiento el 27 de octubre. A partir de 
ese momento empieza la labor para dar los primeros pasos que permitan el logro del 
propósito y las líneas de acción planteadas.

En las definiciones realizadas como parte del trabajo de constitución y de su primer 
plan de trabajo, el Observatorio define como su propósito:

Monitorear y evaluar la estructura, dinámicas y tendencias del sector y de los agentes 
del ecosistema del arte, el patrimonio y las industrias culturales y creativas del Distrito 
de Barranquilla, con el propósito de generar, sistematizar, analizar y difundir información 
que incida en la toma de decisiones del sector público y privado (Secretaría Distrital de 
Cultura y Patrimonio de Barranquilla, 2022).

Esta constitución contó con el respaldo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla 
representada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, de Planeación, de Desarrollo 
Económico, de Educación, de Gobierno, de Hacienda, y la Gerencia TIC y la Gerencia de 
Ciudad. Por parte de la hélice académica se vinculan la Universidad del Atlántico, Simón 
Bolívar, Norte, de la Costa, ESAP, Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares y el 
SENA. Por la hélice del sector privado/empresarial se incorporan la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico, Fundesarrollo, 
Carnaval SAS, Vertical I y Puerta de Oro. Como representantes de la hélice de sociedad 
civil están Corporación ESCULTURA, Fundación Carnaval del Suroccidente y Escenarios 
de Participación del sector cultura (Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de 
Barranquilla, 2022).

El Observatorio hace una apuesta por tener como líneas transversales las artes, el 
patrimonio, las industrias culturales y creativas, alrededor de las cuáles se alimente un 
sistema de información sobre la cultura, actualizado y de libre acceso para la sociedad en 
general. Para lograr el propósito y constituir el sistema de información, se ha propuesto 
las siguientes acciones de corto plazo:

• Realizar el diagnóstico de las áreas artísticas y culturales del Distrito de Barranquilla
• Analizar el Plan Estratégico de Cultura del Distrito de Barranquilla, el Inventario de 

Equipamientos Culturales y la Política de Industrias Culturales y Creativas
• Apoyar la constitución de la Comisión Fílmica de Barranquilla
• Revisar y actualizar los cuellos de botella para el desarrollo de las artes, el patrimonio 

y las industrias culturales y creativas
• Implementar la cuenta satélite de cultura y economía creativa de Barranquilla 

(Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, 2022).

4. Observatorio Metropolitano de 
Cultura de Barranquilla
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Bajo el liderazgo de Instituto IDEEAS de la Universidad Tecnológica de Bolívar, se 
realizó la convocatoria a la cuádruple hélice para constituir el Observatorio, que no 
solo tenga cobertura en la ciudad capital, sino en todo el Departamento de Bolívar. 
Como primer paso se constituye la sede de Cartagena y en los próximos años se espera 
integrar progresivamente otras subregiones. El proceso de constitución finalizó con el 
lanzamiento realizado en Cartagena el 16 de noviembre de 2022.

El Observatorio se declara un espacio de cooperación interinstitucional que observará y 
generará información sobre el sector en el departamento, tomando como dimensiones 
esenciales de su análisis lo social, lo económico y lo institucional. En su conformación 
aunaron esfuerzos: el Instituto IDEEAS, ICULTUR, la Fundación Universitaria Tecnológico 
de Comfenalco, UNITECNAR, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Universidad 
del Sinú, la Universidad Libre, CARDIQUE, Imagina Cartagena-Lab, Mercado Cultural 
del Caribe, la Universidad de Cartagena, el Colectivo CREA, Candile y la Institución 
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Observatorio de Economía Creativa y 
Cultural de Cartagena y Bolívar, 2022).

En su propuesta de plan de acción se definen dos grandes líneas de trabajo:

• El desarrollo cultural que incluye las dimensiones de diversidad cultural, accesos 
culturales, económica, prácticas artísticas, gobernanza cultural y capital social.

• Políticas culturales y desarrollo sostenible, con tres áreas de trabajo: la financiación 
de la cultura; el seguimiento a los planes de desarrollo y acciones desde el sector 
empresarial y la sociedad civil que enfaticen en el sector de la economía creativa 
y cultural; y el análisis de la dimensión cultural en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS (Observatorio de Economía Creativa y Cultural de Cartagena y 
Bolívar, 2022).

6. Observatorio Cultural del Municipio de Pasto
Desde la designación de Pasto como Ciudad Creativa Unesco de en Artesanía y Arte 
Popular, se incluyó en el plan de acción la constitución de un observatorio de cultura, 
que se constituyera en el tanque de pensamiento que construya y evalúe la política 
pública del sector cultural en el territorio y con un fuerte enfoque hacia el rescate de 
los derechos culturales del artista y del artesano de esta región del país (Secretaría 
Municipal de Cultura de Pasto, 2022).

El liderazgo fue asumido por la Secretaría Municipal de Cultura de Pasto, proceso que 
llevó al lanzamiento formal del Observatorio el 22 de noviembre de 2022, con el apoyo 
de la Gobernación de Nariño, la Cámara de Comercio de Pasto, la Universidad de Nariño 
y la Fundación Parynudillos.

5. Observatorio de Economía Creativa 
y Cultural de Cartagena y Bolívar
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En su constitución, se define como misión del observatorio:

Sistematizar, analizar, divulgar y producir información sobre el sector cultural del 
municipio, aportando, desde un enfoque de economía creativa, a la orientación del 
diseño de políticas públicas, proyectos, planes y acciones de la gestión y acción cultural 
proveniente de la sociedad civil y los gestores culturales tanto públicos como privados 
(Secretaría Municipal de Cultura de Pasto, 2022).

Como el Observatorio tiene su origen en el Plan Decenal de Cultura, existe el financiamiento 
para las actividades que se realicen, financiados por la Estampilla Procultura definida 
con tal fin. De esta manera se da un rol protagónico a las investigaciones, generación y 
divulgación del contenido producido por él, y haciendo sostenible el esfuerzo. Con este 
proceso se generarán los proyectos de observación y la divulgación de sus resultados. 
En su plan de trabajo está definir las líneas temáticas priorizadas para el corto, mediano 
y largo plazo, con un horizonte inicial del 2030.

7. Observatorio Metropolitano 
de Cultura para Antioquia
El Consejo Metropolitano de Cultura de Medellín identificó la necesidad de constituir 
un observatorio de cultura como instrumento para el reconocimiento de los procesos 
culturales en la región, estableciendo como líneas de acción el patrimonio cultural 
material e inmaterial, el fortalecimiento de los consumos culturales y audiencias, la 
economía creativa y cultural representadas en los ADN y en el emprendimiento cultural 
y en la circulación (Observatorio Metropolitano de Cultura para Antioquia, 2022).

El primer paso dado ha sido la construcción del estado del arte de la cultura en el 
área metropolitana que permita identificar potencialidades, capacidades, recursos e 
inventarios. Este proceso se ha realizado por medio de un mapeo de actores clave, 
el inventario de la infraestructura física y organizacional, el inventario de expresiones 
culturales, el inventario de políticas públicas culturales, los distritos creativos y culturales 
y la participación de la ciudadanía cultural y creativa (Observatorio Metropolitano de 
Cultura para Antioquia, 2022).

Con este proceso se genera la visión amplia que conlleva al lanzamiento del Observatorio 
el 6 de diciembre de 2022, con una convocatoria a los actores culturales de la región, 
y buscando convertirse en un aglutinador de las diferentes iniciativas presentadas 
en el territorio. En su plan de acción de corto plazo continuará la configuración de 
su identidad organizacional, actores participantes y propuestas de proyectos que le 
permitan cumplir los objetivo y propósitos que se definan en su identidad.

8. Observatorio Cultural y Turístico del Eje Cafetero
El proceso en esta región del país ha estado caracterizado por la búsqueda de consenso 
en los tres departamentos que conforman el denominado Eje Cafetero: Caldas, Quindío y 
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Risaralda. El liderazgo ha sido asumido por el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales 
y ha contado con el apoyo de la Gobernación de Caldas, la Gobernación del Risaralda, 
la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, el Municipio de Dosquebradas, la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la Institución Universitaria EAM, la Universidad del Quindío, la Universidad de 
Manizales, la Cámara de Comercio de Manizales, la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia, el Centro de Competitividad 
e Innovación de Caldas y el Fondo Cultural Cafetero (ICTM, 2022).

El Observatorio se plante bajo el propósito de:

Analizar y medir el comportamiento de las principales variables culturales y turísticas 
de la región, con la intención de articular las capas de nacionales y supranacionales 
con los territorios, disponiendo elementos de juicio REGIONALES UNIFORMES para los 
tomadores de decisiones, los hacedores culturales, los agentes turísticos y la sociedad 
civil (ICTM, 2022)

Para lograr el propósito planteado, el Observatorio tiene como gran proyecto la 
constitución de un sistema de información que recoja la información del sector en los 
tres departamentos, para lo que plantea tres momentos, en su orden: captación de 
información, procesamiento de información y apropiación social.

Dado el proceso de coordinación del esfuerzo regional, el Observatorio está ejecutando 
los pasos para consolidar las alianzas y planear la acción, por lo que al momento de la 
escritura de este informe no está definido su lanzamiento para el 2022.
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• Pasar de un observatorio centralizado, que realiza estudios desde 
el punto de vista de indicadores y mediciones macroeconómicas 
o agregadas, con espacios de difusión que corresponden a 
preocupaciones del nivel central o de convocatorias con restricciones 
en la disponibilidad de los espacios de difusión; a observatorios 
territoriales, que den respuesta a las necesidades y problemas que 
tienen los actores, artistas, gestores y agentes culturales del territorio 
en particular, es relevante desde el punto de vista del desarrollo 
social, la construcción de identidad territorial y el otorgamiento de 
la visibilidad de los procesos relacionados con el arte, la cultura, el 
patrimonio, la identidad territorial y las manifestaciones culturales de 
los territorios.

• En este sentido, el proceso propuesta que ha lleva a constituir 8 
diferentes observatorios, cada uno orientado a una necesidades 
específicas, es un paso adelante para rescatar el arte para la vida, 
la cultura de la paz, la recuperación de la memoria patrimonial, y la 
visibilización de un país diverso culturalmente, con expresiones de 
identidad únicas, y con la oportunidad de construir los procesos 
sociales profundamente transformadores para la consolidación de un 
país en el que todos podamos vivir.

• La metodología acá propuesta que, en se presenta en tono de apoyo 
instrumental, se validó y sistematizó para convertirse en un apoyo 
para que, además de los 8 territorios que actualmente han avanzado 
en su propio proceso, sean muchos territorios más que constituyan 
sus tanques de pensamiento, con una orientación de largo plazo y 
orientados a observar y generar conocimiento que propicie la reflexión 
territorial sobre la cultura. De esta manera, el renacimiento y la exaltación 
de las capacidades históricamente desarrolladas en los territorios se 
presentan ante la sociedad local, regional y el mundo, como expresión 
de las libertades que se logran a partir del pleno desarrollo cultural y 
social desde las experiencias y manifestaciones comunitarias.

• Con los instrumentos desplegados, se pretende que los actores y 
gestores de la cultura en los territorios autogestiones sus procesos 
para reflexionar sobre la cultura, evalúen las políticas culturales 
diseñadas y propongan las acciones para lograr mayores impactos a 
partir de los centros de pensamiento que constituyan. Seguramente 
se requerirán de instrumentos de apoyo, especialmente para las 
comunidades con menores potencialidades en la investigación o 
en los recursos propios para financiar la observación de la cultura, 
pero se entregan los elementos para formalizar estas intenciones 
territoriales y, una vez consolidados los proyectos, buscar los apoyos 
y los recursos de cooperación nacional e internacional para ejecutar 
sus planes de trabajo.
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