Compromisos
ReactivArte

A

Qué
es?
través de la Agenda Creativa se definen
y priorizan proyectos de corto, mediano y
largo plazo, cuya implementación
permitira la obtención de resultados

concretos, tal como el impulso al desarrollo socioeconómico de las regiones, a partir del reconocimiento y
reactivación de los sectores de la Economía Naranja
como fuentes de crecimiento económico

E N T I D A D E S
PARTICIPANTES DEL PROCESO
Secretaría de Cultura de Popayán
SENA regional Cauca

Alcaldía de Popayán

Fundación Escuela Taller Popayán

Cámara de Comercio del Cauca

Secretaría de Cultura y Educación del Cauca
Caja de Compensación Familiar del Cauca

Asociación De Instituciones De Educación Superior - ASIES

Comisión Regional de Competitividad

Congreso Gastronómico de Popayán

TANDEM

Creatic

Laboratorio de Innovación y Diseño para la Actividad Artesanal en el Departamento del Cauca de Artesanías de Colombia Cauca

R U T A
METODOLÓGICA

Corporación Universitaria Comfacauca

ETAPA
ETAPA

Identificación de sectores
según vocaciones naranja
del territorio y sus cuellos
de botella.

Red Regional de Emprendimiento del Cauca

Perfilamiento de Stakeholders

ETAPA

Identificación de proyectos
naranja en el territorio

Elaboración de Project Charters

ETAPA
Suscripción de la Agenda Creativa

Priorización de proyectos

ETAPA
ETAPA

ETAPA
Proyección de borrador de
Agenda Creativa

REPRESENTACIÓN
SECTORIAL FUENTE
ENCUESTA DE
CARACTERIZACIÓN

SEGMENTACIÓN
EMPRESARIAL SECTORIAL Y
SUBSECTORIAL FUENTE RUES

Fuente: Registro Único Empresarial 2018 *

Creaciones funcionales,
Nuevos Medios y Software
de Contenidos
57, 1 %

Turismo y
Patrimonio
Cultural
5,5 %

Fonográfica
5,3 %

Editorial
20,0 %

Audiovisual
52,2 %

Artes
Escénicas
6,0 %

Diseño
12,7 %

Artes y Patrimonio
30,2 %

Industrias Culturales
Convencionales
12,5 %

Educación
Cultural
y Creativa
18,2%

Publicidad
46,5%

Desarrollo de
Software
35,5 %

Artes
visuales
28,9 %

Medios y
Software
de Contenidos
22,2 %

Agencia de Noticias
y otros
Servicios de
información
5,3 %

*Fuente: Mapeo Expres realizado por Centro Nal de Consultoría para
FINDETER y Mincultura, que corresponde a un sondeo adelantado
en el 2019.

TIPOS DE AGENTES
Según la encuesta del mapeo exprés 2020,
el tipo de agente que predomina en las
industrias culturales y creativas de Popayán
son personas naturales (46%) seguido por
Sociedad (Empresa formal SAS, SA,
LTDA,etc) (19%) y otras formas jurídicas.

APUESTAS DE LA AGENDA
CREATIVA
La agenda está compuesta por:
- Dos (2) proyectos de Impacto directo a
emprendedores y/o actores culturales.
- Cuatro (4) proyecto de Plan de
Gestión + Impacto directo a
emprendedores y/o actores culturales

IMPACTO ESPERADO
Los 6 proyectos priorizados que hacen
parte de la Agenda Creativa movilizarán
inversiones por $11.159.926.596 en
proyectos de reactivación económica.
Se generarán procesos de gestión,
innovación y competitividad para fortalecer
la prodcción de bienes y servicios
culturales de los emprendimientos
liderados por jóvenes en los 42
municipios del Departamento del
Cauca; se buscará hacer más eficiente y
articulada la gestión administrativa, social
y productiva de los emprendimientos
culturales en el territorio Caucano,
redundando en el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias vinculadas
al ecosistema cultural y creativo del
Departamento del Cauca.
Fortalecer las capacidades empresariales
de los emprendimientos culturales y
organizaciones de los municipios
Popayán, Guapi, Patía y Santander de
Quilichao donde se beneficiarán 244
emprendimientos culturales u
organizaciones de estos municipios.
Generar un posicionamiento de las
diversas marcas de las comunidades
artesanales del Departamento del Cauca,
promocionando la cultura artesanal de los
pueblos étnicos de la región.
Establecer un circuito cultural en 30
municipios que involucre y fortalezca las
capacidades de 1.000 gestores a través
de 60 conversatorios y dos ruedas de
negocios, que permita impactar a más de
2000 personsa en la región.

Fortalecer los oficios artesanales; elevar el nivel de éxito organizacional;
incursionar en la producción planificada en una organización de productores, en
función a las oportunidades de mercado identificadas. También, propiciar y
fortalecer los espacios de participación ferial y comercial de acuerdo a la
multiculturalidad en los municipios que tienen como prioridad la actividad
artesanal en el departamento, por medio de la vinculación de actores locales y
regionales y favorecer el producto artesanal más iconico o representativo de la
región, dandolo a conocer y posicionandolo a nivel nacional, por el departamento.
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INICIATIVAS DE ORDEN NACIONAL EN
EL TERRITORIO
Iniciativas Clúster:
1. Red Regional de Emprendimiento del Cauca
2. Red de ciudades creativas de UNESCO: Capital gastronómica, 2005

ADN DISTRITO CREATIVO DE POPAYAN
YANACONAS

La generación de nuevos espacios en la ciudad para el turismo experiencial; el fortalecimiento de las cocineras tradicionales del sector
y la creación de nuevos emprendimientos alrededor de las industrias creativas.
Impulsar y fortalecer las actividades del sector creativo y cultural. Proteger, recuperar y salvaguardar la memoria y el patrimonio
histórico y arquitectónico de Yanaconas. Generar condiciones propicias para el crecimiento económico, la generación de empleo, la
innovación creativa, la renovación urbana, la inversión privada y pública, la protección y fomento del patrimonio cultural material e
inmaterial. Promocionar, posicionar y reconocer el ADN. Brindar a las empresas la capacidad de fusionar la economía con la cultura.
Procurar incentivos tributarios a las empresas.

SAN JUAN DE PUELENJE

Generar un nuevo desarrollo económico alrededor de la cultura y el turismo, a través del fortalecimiento de los oficios, artes y técnicas
de artesanías ,salvaguarda artística de las chirimías, la generación de apropiación del patrimonio cultural e histórico de la tradición
del Amo Jesús, la generación de nuevos espacios en la ciudad para el turismo experiencial, el fortalecimiento de las cocineras tradicionales del sector y la creación de nuevos emprendimientos en torno a las artesanías.

PROYECTOS PRIORIZADOS
NOMBRE DEL
PROYECTO
ADN Popayán

Proyecto Nuestra
Esencia

Creación de un
CLÚSTER CULTURAL
para el
fortalecimiento
de las capacidades
de gestión, innovación
y competitividad de
los jóvenes
emprendedores
del Departamento
del Cauca

Tapiz Artesanal

Popayán Suena

Revitalización del
patrimonio
cultural inmaterial
en el departamento
del Cauca: Música y
cocinas tradicionales

ENTIDAD

SECTOR

SUBSECTOR

Alcaldía de
Popayán

INDUSTRIAS
CULTURALES

Turismo y
patrimonio cultural

Cámara de Comercio
del Cauca, Área de
Cultura y Turismo

ARTES Y
PATRIMONIO

Turismo y
patrimonio cultural

Gobernación
del Cauca.
Secretaría de
Educación y Cultura

TRANSVERSAL

Industrias
Culturales

Laboratorio de
Innovación y
Diseño para la
Actividad Artesanal
en el Departamento
del Cauca de
Artesanías de
Colombia

ARTES Y
PATRIMONIO

Artesanías

Alcaldía de Popayán

INDUSTRIAS
CULTURALES

Artes y patrimonio

Red Regional de
Emprendimiento
del Cauca

ARTES Y
PATRIMONIO

Turismo y
Patrimonio Cultural

