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Emprendimiento cultural de las organizaciones del sector solidario
Resumen
El presente trabajo describe y analiza el emprendimiento para el sector cultural a través de
la asociatividad, y así evidenciar como los hechos creativos de los grupos artísticos y culturales
pueden entrar en un proceso de formalización. Se hace el planteamiento del problema desde la
oportunidad de aprovechar las políticas públicas, y en este caso las que se direccionan desde el
Ministerio de Cultura a través de los Programas Transversales y Direcciones Técnicas; igualmente
el Ministerio del Trabajo a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias. En este sentido, analizando los CONPES cultural y solidario sucesivamente, se busca
la interacción entre estas dos entidades gubernamentales y se propone desarrollar una herramienta
para la capacitación e integración de las organizaciones solidarias, su articulación con el Sistema
Nacional de Cultura y sus programas establecidos a nivel nacional. De otro lado, el problema surge
de la necesidad de atender a las comunidades en sus emprendimientos sociales, proporcionarles
bases conceptuales, normativas y jurídicas que garanticen la constitución de empresas sólidas, con
proyección y mínimo riesgo de mortalidad empresarial. La investigación se realizó con base en
descripción de hechos recopilados a través de observación directa, con la aplicación de
cuestionario de encuesta tipo entrevista y enfoque metodológico mixto que incluye análisis
cuantitativo y cualitativo. Igualmente se utilizó como fuente de información secundaria el análisis
de documentos sobre teorías e investigaciones realizadas. La información de primera mano es
obtuvo a través de la aplicación de encuestas a directivos y líderes de las instituciones y
organizaciones que trabajan con los grupos artísticos y culturales en la localidad de La Candelaria,
en la ciudad de Bogotá y los líderes de las Direcciones Técnicas y Programas transversales del
Ministerio de Cultura. Como resultado del trabajo de campo e interactuando con los líderes en las
entidades objeto de este estudio, se encontró que en el Ministerio de Cultura y las Instituciones
que trabajan con los grupos artísticos y culturales no tienen conocimiento de los programas que
ofrece la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para el apoyo y
formalización de estos grupos a través de la figura de asociatividad.
Palabras claves: Emprendimiento, Cultura, Solidaridad, Asociatividad, Comunidad, Arte.
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Introducción
Después de examinar algunos aportes teóricos sobre emprendimiento para profundizar el
concepto y reconocer la importancia del emprendedor desde el orden social y la relación del
emprendimiento con el desarrollo local, regional y nacional, y con base en el análisis de los
documentos consultados, se puede afirmar que las actitudes emprendedoras contribuyen
positivamente en el desarrollo de proyectos comunitarios.
Se analizan las concepciones teóricas de: la escuela de Schumpeter que basa su concepción
en los emprendedores que generan el cambio de una situación a otra, y el pensamiento de la escuela
austriaca de emprendimiento, que en contraste, tiene autores como Ludwig Von Mises, Freidrich
Hayek e Israel Kirzner, cuyos pensamientos difieren de las concepciones de Schumpeter. Así
mismo, se presentan las tendencias sobre emprendimiento cultural y emprendimiento solidario en
Colombia.
El vínculo existente entre los conceptos de emprendimiento, educación, empleo y
desarrollo, lleva a relacionar las concepciones entre emprendimiento, cultura, y solidaridad o
asociatividad y el rol del Estado a través del Ministerio de Cultura y la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), como entidad adscrita al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, para hacer realidad el desarrollo de procesos de Emprendimiento Cultural
Solidario.
A través del desarrollo de la investigación se relacionan diferentes trabajos realizados por
las entidades del gobierno nacional, para facilitar a la comunidad el acceso a beneficios de Ley y
darles la oportunidad de gestionar y ejecutar proyectos empresariales competitivos.
Para el logro de los objetivos formulados en este trabajo, se realizó un estudio en la
Localidad de la Candelaria, donde a través de un cuestionario diseñado previamente, se entrevistó
a los líderes de la Instituciones que trabajan con los grupos culturales y artísticos de la localidad,
con el fin de identificar cómo se constituyen o se formalizan, y así establecer la necesidad de
conocimiento sobre asociatividad y emprendimiento solidario, en estos grupos que desarrollan
allí labor artística y cultural.
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Así mismo, se aplicó encuesta a los líderes de las Direcciones Técnicas del Ministerio de
Cultura para evidenciar las oportunidades de articulación entre éste Ministerio y la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con el fin de lograr una alianza estratégica
entre éstas dos Entidades del Gobierno Nacional, y desarrollar una herramienta conjunta para el
desarrollo del Emprendimiento Cultural Solidario.
Para cada uno de los grupos en estudio, líderes de las Instituciones que trabajan con grupos
culturales y artísticos en la Localidad de la Candelaria, y líderes de las Direcciones Técnicas del
Ministerio de Cultura, se aplicaron instrumentos diferentes, desarrollados teniendo en cuenta la
interacción con la comunidad y los beneficios que potencialmente recibirían los líderes que
trabajan por la cultura y el arte a nivel local, regional y nacional.
Seguidamente se presenta el análisis de datos y resultados, que determinan la necesidad de
presentar una propuesta de mejoramiento a los procesos de emprendimiento que desarrollan
actualmente las dos entidades del gobierno objeto de estudio, formulando estrategias para la
aplicación de una Herramienta Técnica hacia el logro del Emprendimiento Cultural Solidario con
las comunidades, a través del Gobierno Nacional.
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Título: Emprendimiento cultural de las organizaciones del sector solidario
1. Planteamiento del problema de investigación
Puesto que las sociedades construyen sus propias formas de desarrollo comunitario para
transformar las realidades, como una característica que define los seres humanos y las realidades
sociales que se encarnan en las personas, comunidades o países, el patrimonio cultural que existe
en cada colectividad, se constituye en garante para los derechos de los sujetos y los colectivos
sociales que ayudan a transformar la vida de las comunidades, considerando que en éstas, los
individuos más que

consumidores, son creadores y productores de cultura. (Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS, 2011)
Por otra parte, como las comunidades son mucho más que redes, constituyen un beneficio
de grupo, por lo que los grupos en las diferentes formas de expresión cultural, realizan actividades
con un sentido de identidad y tienden a conformarse en forma cooperada.
De ahí que, el sector solidario en Colombia recibe el acompañamiento de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, quien trabaja para la promoción, fomento,
fortalecimiento, capacitación y apoyo en su desarrollo social, administrativo y generación de
proyectos productivos.
En concordancia con lo anterior, el Estado tiene formas de apoyo para los fines de la
Economía Solidaria, establecidos en la Ley 454 de 1998 en su Artículo 5, están: Promover el
desarrollo integral del ser humano, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo
económico y social, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo,
la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación
alguna. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico,
creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.
En otras palabras, ante esta necesidad de construir desarrollo comunitario y producir
conocimiento, en las organizaciones solidarias se deben generar transformaciones, desde la base
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de la pirámide social, a partir del

emprendimiento solidario, y en concordancia con los

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo a través de las Políticas de Desarrollo
Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria y Política Nacional para la Promoción de las
Industrias Culturales en Colombia.
En el Sector Solidario –UAEOS- y el Ministerio de Cultura, se articulan
interinstitucionalmente para la consolidación y ejecución de políticas públicas con carácter
nacional y regional, que favorezcan el desarrollo y competitividad de los emprendedores culturales
en el país.
De ahí que, en la oferta institucional del Ministerio de Cultura; existe entre otros el
programa LASO -Laboratorios Sociales de Emprendimiento Cultural- espacios para la creación de
contenidos culturales con herramientas digitales y desarrollo de competencias en emprendimiento
cultural y generación de unidades productivas. Se ofrecen cursos de capacitación en
emprendimiento cultural para el desarrollo local “El ABC del emprendimiento cultural” Talleres
de formación en Emprendimiento. (Ministerio de Cultura, 2013)
A su vez, en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se imparten
funciones específicas a sus cuatro grupos misionales, para la promoción, fomento y fortalecimiento
de las organizaciones solidarias en todo el país. Además cada uno de estos grupos tiene asignados
temas sectoriales como se observa en la figura No 1.
Figura 1. Grupos Misionales y temas sectoriales por región.
Turismo

Voluntariado

Artesanías

Fondos de Empleados

Agenda Agropecuaria

Gestión Norte
OVOP

Agenda Financiera

Agenda Transporte

Negocios Inclusivos
Agenda Población vulnerable

Agenda de Restitución de Tierras

Circuitos Económicos Agroalimentarios

Agenda Indígenas y Afros

Agenda Minera

Gestión Centro
Discapacidad

Asociaciones Mutuales

Gestión Centro Oriente

Gestión Sur Occidente
Agenda Víctimas

Agenda Cultura

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias-UAEOS-

Agenda de Equidad de Género
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Puesto que, los dos organismos del Estado con quienes se trabajará en el desarrollo de este
proyecto, buscan proporcionar una opción de avance empresarial a la comunidades menos
favorecidas, la propuesta es constituir una herramienta para el tema sectorial Cultura, donde es
necesario conocer distribución de actividades del Ministerio de Cultura y su oferta institucional
como se evidencia en la figura No. 2; en esta estructura se identifican las seis Direcciones
Técnicas y los cinco Programas Transversales, con sus planes y programas en el desarrollo de sus
funciones. Así se busca la obtención de la información requerida para la inclusión en los trabajos
de organización y fortalecimiento a comunidades que desarrolla el Ministerio de Cultura, en el
tema de emprendimiento solidario (Ministerio de Cultura. (Ministerio de Cultura. República de
Colombia, 2013)
Figura 2. Portafolio de Oferta Institucional. Ministerio de Cultura.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Cultura (2014).

Por tanto, en la Unidad administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se ha
identificado la necesidad que tienen los integrantes del sector solidario, de conocer ampliamente
los planes y programas que dispone el Ministerio de Cultura, y se propone desarrollar una
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herramienta para la capacitación e integración de las organizaciones solidarias, su articulación con
el Sistema Nacional de Cultura y sus programas establecidos a nivel nacional, a través de alianzas
estratégicas con Instituciones Públicas de orden nacional, departamental, distrital, municipal.
Además, es importante esta articulación y unión de esfuerzos para el fomento de
organizaciones de emprendimiento cultural, proporcionándoles bases conceptuales, normativas y
jurídicas que minimicen la mortalidad empresarial pero sobre todo la inactividad de estas empresas
de emprendimiento cultural, esto en la mayoría de los casos debido al desconocimiento de sus
obligaciones tributarias, para mencionar un ejemplo y según datos del Registro Único Empresarial
y Social –RUES- de Confecámaras. Como se observa en la Tabla No.1, en el año 2013 se crearon
12.677 Organizaciones Solidarias, y en lo corrido del año 2014 se crearon 2.917 como se observa
en la Tabla No.2
Tabla 1 Registro de creación de organizaciones solidarias durante el año 2013
ORGANIACIÓN JURIDICA
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y
CAMPESINAS MUTUALES
ASOCIACIONES

AÑO 2013
ENERO
14

FEBRERO
34

MARZO
18

ABRIL
24

MAYO
29

JUNIO
30

JULIO
31

AGOSTO
27

SEPT
34

OCTU
33

NOV
20

DIC
33

TOTAL
327

7

6

7

4

4

3

8

17

8

2

5

10

81

CORPORACIONES

305

481

422

468

481

404

505

470

518

476

416

381

5327

ENTIDADES DE NATURALEZA

67

58

80

53

55

36

42

42

58

84

73

114

762

COOPERATIVA
FONDO DE EMPLEADOS

1

5

5

9

6

2

5

6

6

4

1

4

54

138

134

175

189

176

142

142

149

162

146

132

136

1871

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

LAS DEMAS ORGANIZACIONES CIVILES

422

334

300

375

352

335

391

357

399

391

264

333

4253

TOTAL

954

1102

1008

1122

952

1125

1068

1068

1185

1136

911

1011

12677

FUNDACIONES
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL
COOPERATIVISMO

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Base de Datos: Registro Único Empresarial y
Social-RUES 2015
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Tabla 2. Registro de creación de organizaciones solidarias durante el año 2014

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Base de Datos: Registro Único Empresarial y
Social-RUES 2015

Se evidencia en estos registros, que de estas organizaciones creadas, en el año 2013 se
cancelaron 310, y en lo corrido del 2014 se han cancelado 43 organizaciones solidarias. También,
es importante anotar que en el año 2013 se crearon 63.613 sociedades del registro mercantil y en
lo corrido del 2014 se han creado 20.268. De estos totales, en el 2013 se cancelaron 10.975
matrículas de sociedades del registro mercantil, y en lo corrido de 2014, se han cancelado 3.316.
(Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias-UAEOS, 2015)
De acuerdo con los datos mencionados el índice de participación de las organizaciones del
sector solidario en la creación de empresas en el país, está en un 19.92% y el porcentaje de
cancelación en un 2.82%, durante el año 2013, quedando algunas de estas organizaciones del sector
solidario que cesaron sus actividades y estos cierres no se registran en las estadísticas, porque no
se reportan.
Una de las causas de la cesación de actividades por las organizaciones del sector solidario
es la falta de información normativa y tributaria que ocasiona multas por no realizar los procesos
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y presentación de formatos tributarios, a los entes responsables (DIAN, Ministerio de Hacienda)
desaprovechando las exenciones para las organizaciones del sector.
A manera de ejemplo, es importante ilustrar un caso recurrente; de como las organizaciones
por la falta de información que se menciona en el párrafo anterior pierde la exención al impuesto
de la renta o deja de pagarlo ocasionando multas a la organización. Por lo anterior es importante
referirse a la Ley 79 de 1988, sobre Regulación de la Economía Solidaria en Colombia,
específicamente en los artículos 54 y 55 citados a continuación:
Artículo 54. Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma:
Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los
aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez
por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad. (Congreso de la República de Colombia.
Ley 79 de 1988)
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas
se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. (Congreso de la
República de Colombia. Ley 79 de 1988)
Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para
compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel
que tenía antes de su utilización. Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su
contabilidad, incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo el ejercicio anual.
(Congreso de la República de Colombia. Ley 79 de 1988)
En otras palabras, las organizaciones del sector solidario están exentas del impuesto sobre
la renta si el 20% del excedente, tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de
que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las propias
Cooperativas a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por
el Ministerio de Educación Nacional, son exentas del impuesto sobre la renta.
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En Caso de no hacerlo la donación del 20% de los fondos de solidaridad y educación, el
beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto al impuesto sobre las renta cuando lo
destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este artículo en la legislación
cooperativa vigente.
Por lo tanto se puede evidenciar que un buen número de organizaciones solidarias cesan
sus actividades y no queda ningún registro de ésta mortalidad porque no se define su situación
tributaria.
¿Cómo formular estrategias que permitan desarrollar el Emprendimiento Cultural en el sector
solidario a través de la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias y el Ministerio de Cultura en la Localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá?

2. Objetivos de Investigación
2.1 Objetivo general
Establecer una propuesta de mejoramiento para desarrollar Emprendimiento Cultural en el
Sector Solidario, articulando esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias y el Ministerio de Cultura.
2.2 Objetivos específicos
-

Analizar las políticas de emprendimiento cultural y emprendimiento solidario propuestas
en los Conpes cultural y solidario, desde los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

-

Identificar las herramientas y el conocimiento que tienen actualmente las organizaciones
del Sector Solidario y el sector cultura para garantizar el éxito de sus emprendimientos.

-

Conocer la oferta institucional del Ministerio de Cultura desde los Programas Transversales
y Direcciones Técnicas, cobertura y beneficios a la comunidad.
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-

Desarrollar estrategias para llevar a cabo emprendimiento cultural en el sector solidario,
con el desarrollo de una herramienta técnica, articulando esfuerzos entre la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el Ministerio de Cultura.
3. Justificación
La investigación planteada contribuye a obtener información y contenidos específicos en

cuanto a estructura, cuadros normativos, programas, proyectos que permitan la articulación
interinstitucional para lograr el impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas misionales de
cada institución involucrada en el proyecto.
El Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 “Prosperidad para
todos”, ha considerado al sector de la economía solidaria como modelo alternativo empresarial
eficiente y rentable con capacidad para generar crecimiento económico y bienestar social. Este
modelo potencia el aprovechamiento de economías a escala, los procesos de integración
empresarial, la solidaridad, el fortalecimiento del capital social y la posibilidad de que la población
vulnerable acceda a bienes y servicios. (Deparamento Nacional de Planeación, 2011)
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es una entidad a nivel
Nacional del Estado colombiano, que tiene como misión de diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar los programas , proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento de
las organizaciones solidarias, tales como las Cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones
Mutuales,

Corporaciones,

Federaciones,

Asociaciones,

Fundaciones,

Voluntariado,

Organizaciones Comunales, entre otras. (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias UAEOS, 2011)
Esta Unidad, ha estructurado el plan estratégico “Prosperidad Solidaria 2012-2014”,
fundamentado en tres objetivos misionales que son:
1. Promover y fomentar la solidaridad y asociatividad en la educación de los 32
departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País.
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2. Fomentar y fortalecer empresarialidad solidaria para el desarrollo sostenible de las
organizaciones solidarias.
3. Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de
políticas públicas del sector.
Este programa de emprendimiento se construye para desarrollar una herramienta para
promoción, fomento y fortalecimiento de este sector de la economía, producto del proceso de
incorporación

y articulación de esfuerzos

entre el Ministerio de Cultura y la Unidad

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a participar en la construcción del
emprendimiento solidario con el fin de lograr posicionar el modelo de Economía Solidaria como
un factor de desarrollo socioeconómico en el país. Se debe mantener una articulación activa con
todos los entes gubernamentales y privados que tienen dentro de sus objetivos el tema de formación
para el emprendimiento, con el propósito de establecer estrategias y acciones para desarrollar
labores conjuntas que permitan aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos, e impulsar
emprendimientos empresariales con iniciativas culturales que en nuestro campo, preferiblemente
deben ser asociativas. Así mismo, este documento presenta el tema de emprendimiento que
gestiona y adelanta la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en
cumplimiento de su misión “Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente
las organizaciones solidarias para la prosperidad de los sectores y regiones del País, con una
institucionalidad de sector fortalecida y transversal.” (Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias UAEOS, 2011)
De otro lado, el Ministerio de Cultura de Colombia, conformado por seis direcciones
técnicas (Artes, Patrimonio, Comunicaciones, Cinematografía, Fomento Regional, y Poblaciones);
cinco programas transversales o grupos misionales (Programa Nacional de Concertación,
Programa Nacional de Estímulos, Emprendimiento Cultural, Plan Nacional de Lectura y Escritura,
“Leer es mi Cuento” , Grupo de Infraestructura Cultural) y dos unidades administrativas especiales
( Museo Nacional y la Biblioteca Nacional), es un significativo apoyo a las propuestas de
emprendimiento. (Ministerio de Cultura. República de Colombia, 2013)
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Como Entidad del Estado, el Ministerio de Cultura, tiene la misión contribuir a los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” del gobierno del
presidente, Juan Manuel Santos Calderón. Por lo tanto, la Unidad y el Programa de
Emprendimiento Cultural, en concordancia con lo anterior, articula los ejes estratégicos del
Ministerio como “Impulsar y fortalecer las industrias culturales”; a su vez la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias “Fomenta y fortalece la empresarialidad
solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias”.
Esta herramienta busca brindar a los grupos misionales de la Unidad y del Ministerio de
Cultura, la información relevante que permita la articulación en temas de emprendimiento, que
estén desarrollando en los diferentes programas y proyectos del Ministerio de Cultura, a través de
trabajo con las diferentes direcciones técnicas, grupos misionales y unidades administrativas.
Además hay un intercambio de información sobre la promoción, fomento y fortalecimiento que la
Unidad realiza con sus más de 200 entidades acreditadas en todo el territorio nacional, para el
desarrollo de sus objetivos misionales con grupos interesados en formalizarse, u organizaciones
con necesidades de fortalecimiento en temas contables, financieros, tributarios, técnicos, etc.,
contribuyendo al progreso económico y social de la población y organizaciones que participan en
los procesos de manera sostenible y con un crecimiento continuo.
Una vez identificadas las estrategias para la generación de un entorno adecuado, la creación
y fortalecimiento de proyectos culturales sostenibles, como factor relevante para el desarrollo
local, hay un proceso de formalización de los grupos asociativos que han emprendido estos
proyectos culturales para lograr el fomento de organizaciones del sector solidario. Todo esto se
consolida y posiciona como modelo de desarrollo socio-económico en Colombia, para que
contribuya a la competitividad, productividad, generación y formalización del empleo y
ampliación de la base asociativa.
La importancia de articular la labor que desarrolla la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones del Sector Solidario (UAEOS) y el Ministerio de Cultura, es la oportunidad para
identificar las necesidades de las personas motivadas por desarrollar proyectos culturales, donde
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las organizaciones del sector solidario intervienen y se convierten en voceras de la Sociedad Civil
Organizada.

4. Evolución del concepto de emprendimiento
La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), y se usaba
inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que venían al Nuevo Mundo sin saber
con certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza
al emprendedor. Posteriormente se fue utilizando el término para identificar a quien comenzaba
una empresa y el término estuvo ligado a empresarios innovadores. El economista y sociólogo
austriaco, Schumpeter, profesor de Harvard, es quien utilizó por primera vez el término para
referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados.
Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austríaca manifestó una discrepancia con respecto al
término, pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial,
anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan ambas como actitudes
emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son en cierto modo diferentes.
(Castillo, 1999)
Para comparar las etapas iniciales de un negocio con el espíritu emprendedor, es necesario
referirse a un estudio realizado en 1983 por McKinsey & Company para la American Business
Conference. En él se llegó a la conclusión de que muchas compañías maduras, de tamaño mediano,
con ventas anuales de entre 25 y mil millones de dólares, desarrollan constantemente nuevos
productos y mercados y también crecen a tasas que exceden en mucho los promedios en los Estados
Unidos. Más aún, todos conocemos bien muchas de las corporaciones más grandes— IBM, 3M y
Hewlett-Packard son sólo algunas de las más conocidas— que practican habitualmente la
innovación, la aceptación de riesgos y la creatividad y siguen expandiéndose.
Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la
humanidad, en las últimas décadas, éste se ha convertido en un tema de suma importancia, ante la
necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. La palabra
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emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una
nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron
innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente.
Emprendimiento es aquella actitud y aptitud personal que permite emprender nuevos retos,
nuevos proyectos; es lo que coadyuva para avanzar un paso adelante, ir más allá de donde ya ha
llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
consecuencia de ello quiera alcanzar mayores satisfacciones.
Para el desarrollo de éste proyecto es necesario abordar los conceptos de emprendimiento
solidario y emprendimiento cultural que a continuación se presentan.
Enfoques teóricos sobre emprendimiento
En el contexto de las teorías de emprendimiento Schumpeter y la Escuela Austriaca, son
las que mejor se ajustan al trabajo de las organizaciones solidarias.
Enfoque teórico de Schumpeter.
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía
nuevas combinaciones o innovaciones. (Gómez, 2012) El observó que:
“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al
explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un
nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un
material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables
primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones
recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse
cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque
se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, a causa
del entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea
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nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con confianza más allá
del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se requieren de aptitudes que están
presentes solo en una pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor
como la función emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear
las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste básicamente en
conseguir que las cosas se hagan” (Castillo, 1999).
(Von Bohm-Bawerk, 1999) Define la función de los emprendedores como una revolución
en los patrones de producción, ligando directamente la innovación con el emprendimiento,
componente que se busca en todos los proyectos de emprendimiento solidario, pues se tiene la
creencia que este da la garantía para el sostenimiento y crecimiento de las organizaciones, además
de permitirles competir en un mercado cada vez más fluctuante, teniendo que adaptar la
organización a estos cambios.
Por otra parte, se abordan los conceptos de emprendimiento desde los cuatro enfoques
propuestos: El emprendimiento desde la economía, la sociología, la psicología y la administración.
(Gámez Gutiérrez, 2013)
Desde la economía: Más que un emprendedor en sí mismo, son los efectos de su accionar
en el sistema económico y el papel que desempeña en el desarrollo de los mercados. El
emprendimiento en la teoría económica se analiza desde las posibilidades de obtención de
beneficio a partir de identificación de oportunidades de negocio, el manejo del riesgo y la
optimización del uso de recursos; aunque los estudios desde la microeconomía no hacen mucho
énfasis en el emprendedor, porque asumen que los mercados vuelven paulatinamente a su punto
de equilibrio. A partir de Schumpeter los economistas aceptan que el emprendimiento se identifica
con la innovación. Los enfoques pasan por los cambios que rompen el equilibrio de mercado para
llevar la economía a niveles más altos, donde el emprendedor espera mejorar los niveles de vida.
Los economistas posteriores a Schumpeter han estudiado más a fondo la importancia del
emprendimiento; según Hirschman (1958) su desarrollo no depende solo de las combinaciones
óptimas de recursos dados y factores de producción para desarrollar metas y descubrir capacidades
ocultas, dispersas o mal utilizadas. (Ocampo, 2008)
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La actividad emprendedora individual y sus acciones afectan el ambiente económico; la
función emprendedora es responsable del mejoramiento económico de la sociedad debido a sus
innovaciones, la creación de empleo y la profesionalización de los papeles de capitalista, gestor y
emprendedor. Con el paso del tiempo el emprendimiento sobrepasó la creación de pequeños
negocios y dio vía a la aparición del emprendimiento corporativo.
Así mismo, se identifican dos grandes vertientes del análisis del emprendedor y la empresa
desde la economía: la primera centrada en el estudio de la empresa y su industria, que incluye la
teoría de costos de transacción, y la segunda centrada en el empresario de Schumpeter y Knight.
Por consiguiente, para sustentar el estudio a realizar se hará desde el enfoque teórico de
Schumpeter, como se presenta a continuación:
Schumpeter y la innovación: La teoría del emprendimiento nació en la economía, pero su
naturaleza es sociológica, en especial cuando se intenta juntar nuevas combinaciones en elementos
existentes (Smelser, 2005) El uso de la palabra emprendedor, atribuido a Schumpeter, es la posible
concepción del vocablo en lengua alemana Unter (tomador) y Nehmer (bajo), con lo cual se tendría
la imagen de alguien que toma algo desde la base, que hace emerger (Rodriguez, 2009) . La
respuesta creativa se formaliza en negocios y se convierte, por tanto, en el campo de estudio del
emprendimiento, junto con los mecanismos del cambio económico, de una sociedad capitalista,
que conforman el conjunto que empuja la actividad emprendedora (Schumpeter, 1947).
La empresa y la innovación: La empresa es la acción de llevar a cabo innovación, y quienes
la hacen son empresarios; desde esta visión nadie es empresario durante todo el tiempo y nadie
puede ser sólo empresario. Nuevos empresarios aparecerán siguiendo los pasos de los empresarios
pioneros, que han acumulado experiencia y han eliminado obstáculos.
La verdadera función de un emprendedor es la de tomar iniciativas y crear, más que ejercer
el management o reunir factores de producción para obtener productos. Emprender implica ejercer
la función de dirección en el campo de la economía; los trabajos habituales o rutinarios son para
los individuos que cooperan de manera automática sin la participación de los dirigentes. La
intervención de los dirigentes es indispensable al momento de motivar.
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El trabajo de dirección se impone cuando hay desarrollo económico por causa de: 1) el
crecimiento continuo de la población y del aparato productivo, este último es un proceso dinámico
mantenido por algunos individuos emprendedores; 2) la evolución del entorno con un impacto
sobre la economía, puesto que el emprendedor sólo puede enriquecer a la sociedad cual él
evoluciona en un entorno social y culturalmente favorable, y 3) el reconocimiento y la aplicación
de nuevas posibilidades en la vida económica, puesto que el progreso científico constituye una
fuente casi permanente para dar nacimiento a estas novedades.
La acción del emprendedor, para Schumpeter, no se da sólo por razones de recompensas
monetarias, sino que este pretende además poder o prestigio social; Baumol (1993) considera que
el empresario es recompensado de manera diferente en cada sociedad, más en la economía de
mercado, pero también cuentan el poder, el reconocimiento o la posición social (Dávila León. O,
2003)
Desde la sociología: el emprendimiento social es una forma de utilizar las habilidades para
resolver problemas sociales. La sociología asume el emprendimiento como la creación de nuevas
organizaciones en un contexto que depende de procesos económicos y sociales, con atributos
sociológicos como la industria local, las presiones externas, las redes, la imitación, los momentos
y las actividades del Estado. A diferencia de otras ciencias, incorpora al emprendedor en una
estructura social específica y bajo la influencia de muchas fuerzas, por lo que individuos y
organizaciones afectan y son afectados por su contexto social. Las clases sociales y los grupos
étnicos producen diferentes comportamientos emprendedores.
Desde la psicología: es el emprendedor como individuo, su comportamiento humano, su
ambiente, metas, valores y motivaciones. Es una persona que transforma su entorno y tiene unos
rasgos específicos como la creatividad, el deseo de independencia, la capacidad de liderazgo, y su
proceder se caracteriza por el oportunismo, la individualidad, la intuición, la organización, la
capacidad de racionalización, la planificación y el racionalismo.
Desde la administración: el emprendedor es aquella persona que organiza y gestiona
empresa con iniciativa y riesgo, desde un lugar y en condiciones específicas, empresas que
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renuevan el tejido empresarial de una sociedad, con los efectos positivos que ello implica. Desde
la administración se analiza el proceso emprendedor a partir de los métodos, prácticas y estilos de
toma de decisión; la autonomía, innovación, toma de riesgos, pro actividad y la agresividad
competitiva (Lumpkin, 1996)
Además, es importante conocer el enfoque de otros autores y la posición frente a la
concepción teórica de Schumpeter.
Escuela austriaca
Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin Von Mises,
Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción, importancia y contribución del
emprendimiento en el desarrollo capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la
persona y actividad en el impacto del proceso y en la visión futura del capitalismo. Para Mises, el
emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las
señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. El conocimiento generado por
esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. Para
Kirzner, la emprendedora gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas,
de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los
demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de un mayor
conocimiento de las oportunidades del mercado. Para los austríacos, el énfasis de Schumpeter en
el cual el emprendedor está empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a
promover la percepción errónea de que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario para
entender la manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio.
Los autores de la Escuela Austriaca hablan del emprendimiento como la búsqueda o “caza”
de la oportunidad de negocio para emprender, teoría que no está enfocada simplemente al hecho
de generar negocios o empresa, si no por el contrario al hecho que empresas existentes pueden ser
protagonistas de procesos o técnicas como la que conocemos como SCAMPER; utilizada
principalmente para mejorar un producto, servicio o proceso existente, ya sea propio o de la
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competencia. Es muy útil para abrir la mente a nuevas formas y poder enfocar toda nuestra
capacidad creativa, cubriendo varios puntos que a veces se nos pasan.
No obstante, hay algunas teorías sobre emprendimiento solidario y emprendimiento
cultural, que son objeto presente proyecto.
Condiciones para el emprendimiento en Colombia.
Una de las acepciones de emprender es crear empresa. En tal sentido, los determinantes de
la prevalencia del emprendimiento son complejos. El efecto de las variables específicas asociadas
a los factores políticos y al entorno en cada país aún no es completamente claro para los
investigadores del emprendimiento en el mundo. Sin embargo, el entorno institucional es un
elemento fundamental que determina la capacidad emprendedora, de un país, pues afecta en forma
decisiva las condiciones que los emprendedores enfrentarán para lograr el éxito de sus empresas.
Con referencia a la posición de Colombia en el contexto internacional, los estudios
realizados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), determinan que Colombia ocupa una
posición destacada en América Latina. Colombia es el país que recibe los puntajes más altos en
relación con educación y formación para el emprendimiento.
Otros aspectos importantes son: la transferencia de ciencia y tecnología, solamente
superado por Argentina; las normas sociales y culturales, en las que comparte la posición más
destacada con Argentina; los programas que favorecen el desarrollo del emprendimiento, en el que
comparte las primeras posiciones con Argentina y Uruguay; y las políticas gubernamentales
relacionadas con el emprendimiento superadas solamente por Chile.
Ahora bien, si se compara a Colombia con países fuera de la región, la evaluación es menos
favorable. En particular, con países altamente emprendedores, como Estados Unidos o Israel,
algunas variables donde Colombia ocupa lugares destacados en América Latina revelan claramente
una desventaja frente a aquellos países. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de las normas sociales
y culturales relacionadas con el emprendimiento, en el que la valoración de los expertos es mucho
más alta en los casos de Estados Unidos e Israel, con referencia caso colombiano.

27

Llama la atención que en esta comparación Colombia se destaca por la forma como los
expertos de los países evalúan la acción del gobierno analizando aspectos como los programas
gubernamentales y la educación para el emprendimiento, donde Colombia recibe puntajes
superiores a los de Israel y Estados Unidos. A pesar de esto, los resultados de Colombia en
emprendimiento no se aproximan a los obtenidos por esos dos países.
En un balance general, las políticas gubernamentales para el emprendimiento en Colombia
reciben una calificación bastante favorable con referencia al contexto internacional.
Ahora bien, en términos de políticas generales, parecería que Colombia se encuentra tiene
niveles destacados en un contexto internacional amplio, de acuerdo con la evaluación de los
expertos consultados de los diferentes países.
Es importante para el desarrollo de este proyecto ilustrar sobre la propensión del
emprendimiento en la ciudad de Bogotá.
Actividad emprendedora en Bogotá.
Bogotá es uno de los mejores destinos de América Latina para localizar actividades
productivas, vivir y hacer negocios (Informe de Competitividad de Bogotá, 2010). En 2010, la
ciudad se mantuvo entre las diez principales ciudades de América Latina para hacer negocios,
gracias al reconocimiento que ha logrado entre los ejecutivos e inversionistas del mundo, como
resultado del buen desempeño de su economía, el tamaño del mercado, la alta participación de la
inversión extranjera, y por la condición de ser sede de importantes empresas globales.
Tasa de creación de empresas en Bogotá y otras ciudades del país 2010-2011:
Bogotá registró en el período 2010-2011, una tasa de nueva actividad empresarial de
20,8%, significa que alrededor de 670.000 personas entre 18 y 64 años se encuentra realizando
algún tipo de nueva actividad para llevar a cabo un nuevo negocio o empresa (GEM, 2012). En
Colombia se crean al año 60.000 empresas y se cierran 20.000 antes del primer año (Portafolio,
2014).
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La creación de sociedades cayó en los tres primeros meses del año pasado; luego se
recuperó en abril y mayo y volvió a recaer en junio. Posteriormente repuntó y tuvo seis meses
continuos de crecimiento. Se constituyeron 63.504 empresas, con un aumento de 1,7 por ciento
respecto al 2012, cuando se reportaron 62.414.
El 22,5 por ciento correspondió al sector de comercio al por mayor y menor, el 14,7 por
ciento a las relacionadas con actividades profesionales y técnicas, el 12,9 por ciento a la
construcción, el 11,1 por ciento a la industria manufacturera , el 5,6 por ciento a actividades de
servicios administrativos y apoyo y a otros sectores, el 33,2 por ciento.
El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera, dijo que la constitución de
compañías está en concordancia con el buen comportamiento que ha tenido la economía. También,
como estaba previsto, el segundo semestre fue mejor que el primero en materia de
emprendimientos. “Para el 2014 se tienen expectativas de un mayor crecimiento de la economía
nacional y mundial, que creemos se verá reflejado en una mejor dinámica en la creación de las
compañías”.
Al margen de esta cifras, el número de personas naturales constituidas cayó 1,8 por ciento
en el 2013, a 210.705, debido, según el gremio, a que no fueron ajenas a la desaceleración
internacional económica, dado que la iniciativa frente a incursionar para constituir un nuevo
negocio es más cautelosa cuando las expectativas son de un debilitamiento de los indicadores.
También se liquidaron 10.912 sociedades, un 8,7 por ciento más que en el 2012, pero hay
que tener en cuenta que es sobre cientos de miles de empresas registradas en las cámaras de
comercio y que en muchos casos se crean para un objetivo específico y luego se disuelven.
Así mismo, se disolvieron 77.741 sociedades de personas naturales el año pasado.
“La cancelación de matrículas es primordialmente de personas naturales, lo cual puede
estar asociado a que un porcentaje de las personas que decide crear una empresa no ha realizado
una buena planificación que les permita conocer bien el sector en donde se van a desenvolver y si
es viable, lo que lleva a que el negocio no prospere” (Buitrago, 2014)
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Tampoco cuentan, dijo, con buenos conocimientos en contabilidad, manejo de inventarios
o ven limitado su acceso a financiación, por lo cual no sobreviven al denominado el ‘Valle de la
Muerte’, que en promedio se manifiesta a los tres años de creada la empresa. La perdurabilidad
está en promedio de 12,5 años, según un estudio del gremio. En síntesis, Bogotá se encuentra en
una etapa de transición de una economía impulsada por la eficiencia a una que utilice la innovación
como instrumento para esa eficiencia.
Actitudes y percepciones de los bogotanos frente a la creación de nuevas empresas
Percepción sobre una posible experiencia empresarial: el porcentaje de población en
Bogotá que cree que se aventuraría a una experiencia empresarial como elección de carrera
profesional, bajo 20 puntos porcentuales con referencia a 2009-2011 y quedó en 44,9%, sin
embargo sigue siendo una panorama muy favorable en la propensión de los bogotanos a crear
nuevas empresas.
Percepción sobre la actitud de los medios de comunicación frente al emprendimiento: Los
medios de comunicación son actores relevantes en la actividad emprendedora, porque, en razón de
la función que cumplen en la sociedad, contribuyen u obstaculizan el emprendimiento según la
importancia o no que le den al asunto.
Redes con emprendedores de los bogotanos y colombianos: Las redes con emprendedores
resultan un factor fundamental en la emergencia de nuevos negocios exitosos. De la capacidad del
emprendedor para movilizar recursos, especialmente talento humano, depende, en un porcentaje
importante, el desarrollo de ideas de negocios sólidas que en un futuro se convertirán en empresas
exitosas.
Asimismo, un entorno en el cual las personas se encuentran en contacto con diversos
emprendedores, estimula una mayor actividad emprendedora. Por lo tanto, en Bogotá, el
porcentaje de población que conoce personalmente a un emprendedor es del 38%.
Así, las entidades públicas y privadas que tienen como objetivo el fortalecimiento de la
actividad emprendedora en Bogotá y Colombia, deberían enfocar sus energías en aunar esfuerzos
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para potenciar las redes de emprendedores maximizando recursos económicos y profesionales para
la aplicación de actividades que estimulen, promuevan y apliquen emprendimiento en los
diferentes sectores y actividades económicas del país. Otras acepciones de la palabra emprender
se refieren a solución de problemas que no son rentables per se: emprendimiento cultural.
Emprendimiento solidario
Con el propósito de concienciar la función solidaria y asociativa de La Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, como respuesta al impacto que vive
nuestro país con problemas tales como desempleo, alto grado de incertidumbre frente a la realidad
social, falta de oportunidades de desarrollo social y crecimiento económico, surge en el espíritu
solidario la necesidad de fomentar el emprendimiento y empresarialidad asociativa, para estimular
la capacidad inherente a todos los seres humanos a emprender procesos que garanticen lograr la
satisfacción de sus necesidades y la ejecución de sus ideas empresariales.
El emprendimiento solidario debe estar determinado como espacio de acción orientado por
individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que se muevan por acuerdos
voluntarios que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores de solidaridad
cooperación y autogestión.
Esta actividad orientada al desarrollo social debe generar impactos positivos en crecimiento
solidario económico, así como en el mejoramiento de calidad de vida de los colombianos. Por tal
razón es necesario definir lo que se entenderá como emprendimiento solidario para este ámbito de
acción, como toda acción colectiva que busca de una manera alternativa desarrollar elementos
nuevos que ayuden a la evolución de la comunidad, siendo socialmente competente.
Es evidente entonces, que emprendimiento solidario y cultura son una importante iniciativa
para generación de idea de negocio, por lo tanto, una fuente de ingresos y empleo muy alta que
forja convivencia, oportunidades y calidad de vida a las personas. Es una manera de pensar y
actuar con características sociales que lleva al desarrollo del hombre y su comunidad, concibiendo
siempre una actitud de solidaridad.
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Definición de emprendimiento solidario.
Los emprendimientos económicos solidarios se originan en la libre asociación de los
trabajadores, con base en principios de autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad.
Reuniendo a los individuos excluidos del mercado de trabajo, o motivados por sus convicciones,
y en búsqueda de alternativas colectivas de supervivencia, los emprendimientos económicos
solidarios llevan a cabo actividades en los sectores de la producción, la oferta de servicios, la
comercialización y el crédito. Se presentan en grupos de producción, asociaciones, cooperativas y
empresas de autogestión y combinan sus actividades económicas con acciones en educación y
cultura, valorando el sentido de la comunidad, trabajo y el compromiso con la colectividad social
en la cual se insertan (Gaiger, 2004).
Las empresas solidarias expresan múltiples formas de economía alternativa, distintas a la
lógica mercantil capitalista, y alternativas económicas capaces de asegurar su reproducción social.
El término emprendimiento económico solidario usualmente ha servido para referirse a los
más variados tipos de experiencias en la economía solidaria. Considerada una inflexión de la
economía popular doméstica y familiar, o también, en algunos de sus segmentos, una reconversión
en la práctica obrera, socializando los medios de producción y democratización del poder
económico.
El surgimiento de las prácticas económicas asociativas.
De un modo general, el surgimiento de emprendimientos solidarios proviene de la unión
de cinco circunstancias: (a) la presencia, en los medios populares, prácticas y tradición asociativa,
comunitaria o de clase, motivando un sentimiento de pertenencia y reconocimiento mutuo,
particularmente una identidad de trabajo;

(b) la existencia de organizaciones populares y

movilizaciones colectivas, dotadas de liderazgos legítimos y activos; (c) la reducción en las
modalidades convencionales de subsistencia, tanto debido a la repercusión del mercado de trabajo,
como a la ineficacia en las políticas públicas destinadas a generar oportunidades económicas o a
compensar momentáneamente su insuficiencia; (d) la mediación de organismos representativos o
apoyo, capaces de canalizar la demanda social hacia alternativas asociativas. (e) Formación de un
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escenario político e ideológico que reconozca como relevante esas demandas sociales, las cuales
empiezan a penetrar en amplias franjas de los movimientos sociales y en la institucionalidad
política (Gaiger, 2004).
Igualmente, las organizaciones productivas de la economía social se distinguen a través de
los siguientes rasgos: propiedad colectiva de medios de producción, priman los derechos de los
trabajadores sobre el capital, superación en estricta relación mercantil y existencia de interacciones
arraigadas en la racionalidad comunicativa (Carpi, 1997)
En un sentido más conceptual, la expresión emprendimientos económicos solidarios fue
introducida por las formulaciones de L. Razeto, referidas a las formas de economía popular. En
1989 él distinguía, en el mundo de los pobladores en las periferias urbanas, grupos que emprendían
organizaciones económicas, explotando recursos personales y alternativas para ayuda mutua, y
satisfacción de necesidades básicas. Algunas organizaciones lograban superar la simple garantía
de subsistencia y aportaban mejoras a la calidad de vida; en determinados casos aún posibilitaban
márgenes de acumulación de crecimiento económico, gracias a practicar valores como la
solidaridad, la cooperación y la autonomía (Razeto, 1989)
Perfil del emprendedor solidario.
Este concepto se caracteriza por tener emprendedores de corte social, o sea esa persona que
indaga las causas últimas de los problemas para proponer soluciones innovadoras, asociativas y
efectivas de alcance individual y social al mismo tiempo.
Este emprendedor actúa en general desde el ámbito privado enfrentando la necesidad como
un agente movilizador de ideas, recursos y esfuerzos humanos liderando el proceso de cambio con
la intención de apalancar los medios productivos para ser más efectivo al momento de conseguir
resultados.
El emprendedor solidario no se alinea al modelo de asistencia social pues su espíritu se
ordena hacia la consolidación de proyectos autosuficientes, eficaces y sustentables.
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Este enfoque se alimenta de las nociones de cambio, innovación y emprendimiento y en la
figura del emprendedor solidario que debe ser un líder que trabaja con responsabilidad y
compromiso, que ofrece e implementa alternativas sustentables directas y autosuficientes como
para transformar la realidad social dentro de un contexto de cambio creciente.
Emprendimiento cultural
El Emprendimiento Cultural estrechamente ligado al concepto de Industria Creativa, se
define como la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en el
conocimiento, productos artísticos tangibles e intangibles, de contenido creativo que abarcan las
artes visuales y dramáticas, las artesanías tradicionales, la imprenta, la música, y el arte de
espectáculos con carácter cultural.

En este sentido, se propone diseñar lineamientos

metodológicos que permitan a los empresarios de la cultura formalizar sus actividades a partir de
procesos de crecimiento y sostenibilidad económica, que a la vez protejan la propiedad intelectual
de los artistas y generen impacto social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, mediante
el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo del potencial creativo, la educación, la
cultura y la integración social (Ministerio de Cultura, 2013)
El Ministerio de Cultura, equilibra el crecimiento y desarrollo de empresa cultural, a través
de políticas emprendedoras reconociendo a los actores en la cadena de valor de dichas industrias
culturales y reconociendo que la principal forma de lograr la sostenibilidad y competitividad en
estas organizaciones es con la formalización en los diferentes tipos de empresa que se contemplan
jurídicamente en Colombia, encontrando en las organizaciones del sector solidario una
herramienta legal y normativa apropiada para este propósito.
La cultura es base fundamental para el desarrollo de una sociedad en todas sus esferas. Su
reconocimiento, la diversidad de sus contenidos y formas de expresión se constituyen, hoy más
que nunca, en un elemento necesario para el diseño y la implementación de una política social que
permita el crecimiento democrático y equitativo en las comunidades.
En este orden de ideas, la cultura permite la producción de conocimiento, la cohesión social
y el desarrollo económico sostenible y competitivo, mediante la generación de industrias y
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productos basados en la propiedad intelectual. Por esto, se dice que la cultura juega múltiples roles
en la competitividad de las naciones y es la fuente de la diferenciación que sustenta la transición
de ventajas comparativas a competitivas; el valor agregado que suscita experiencias en una
economía de los contenidos y los intangibles.
En este sentido, el Ministerio de Cultura considera que apostarle a las Industrias Culturales,
es apostarle a un sector de la economía que se destaca y se diferencia de otros: la cultura en si
misma puede generar un sinnúmero de ganancias sociales; más aún cuando se convierte en el
insumo de una empresa. Además, permite el enriquecimiento espiritual y económico; se desarrolla
de manera amable con el entorno y la naturaleza, genera cohesión social y permite la participación
ciudadana.
Por otra parte, convertir activos culturales en activos económicos no requiere de grandes
capitales económicos; pero en cambio, sí de un importante capital social que al ser potenciado y
canalizado, pasa a ser motor y columna vertebral del desarrollo sostenible y sustentable de una
comunidad. Es decir, las industrias culturales tienen una doble función: Contribuyen al crecimiento
económico de una nación y permiten mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos por medio de
la oferta y la demanda de bienes y servicios de cultura propia.
Por otra parte, se presenta una descripción general de la Localidad de la Candelaria en la
ciudad de Bogotá, por considerar ésta una comunidad que hace parte del objeto de estudio en esta
investigación, dado que allí se concentran el mayor número de grupos culturales y artísticos, e
instituciones y escuelas de formación en cultura y arte, en la ciudad de Bogotá.
Cultura en la localidad la candelaria
Indagando acerca de las diferentes formas de agrupación en torno a la cultura, desde el
orden distrital y de localidades, se encontró que en la localidad de la Candelaria, en la ciudad de
Bogotá, existe un alto grado de capital social entre las organizaciones de base cultural local, y se
identifican redes conformadas en su mayoría por jóvenes, las cuales, han surgido de manera
espontánea. Allí se concentran organizaciones y agentes culturales de música, arte dramático,
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danza, artes plásticas, literatura. Por consiguiente, se consideró ésta una comunidad con alto
potencial para llevar a cabo procesos de formalización de empresas solidarias.
Al referirse a la Localidad de La Candelaria se tiene que hablar del Centro Histórico en la
ciudad, pues es una de sus principales riquezas. Fue hacia 1960 cuando se empezó a hablar de La
Candelaria con cierto interés por su valor histórico. Tres años después, con la Ley 59, se declaró
el centro de Bogotá como monumento nacional. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)
Se utilizó el nombre La Candelaria tomado de la Iglesia de La Candelaria, como sinónimo
del Centro Histórico y se inició un proceso de revaloración, por parte de personas interesadas en
habitarlo.
Fue durante la década del setenta cuando La Candelaria adquirió buena parte de sus
características actuales y muchos grupos de teatro se localizaron en viejas casas. El sector fue
escogido por artistas como lugar de residencia; igualmente se formaron organizaciones particulares
con fines culturales y se estableció la imagen de cierta bohemia cultural, la cual subsiste hoy en
día. Parte de este proceso contempló la restauración de viejas casonas como residencias
permanentes de personas adineradas; también se estableció la modalidad de subdivisión de grandes
casas en apartamentos pequeños, adecuados a las necesidades de la población joven y de los artistas
y teatreros.
Dentro de los bienes de interés cultural más relevantes de La Candelaria están:
La Catedral Primada de Colombia, la casa cural de la Catedral, la casa del Cabildo
Eclesiástico, la Casa de Nariño, el Palacio Liévano, la iglesia de Nuestro Señora de Egipto, la
iglesia de San Agustín, la iglesia de San Ignacio y Claustro de las Aguas, la Iglesia de San Juan de
Dios, la iglesia de Santa Bárbara, El Camarín del Carmen, la Iglesia de Santa Clara, la iglesia y
claustro de La Candelaria, la iglesia de la Concepción, santuario y claustro de Nuestra Señora del
Carmen, la iglesia y convento de Santa María de Las Aguas, la capilla de La Bordadita, la Capilla
de Sagrario, el claustro conventual de Las Aguas, el claustro conventual La Candelaria, el claustro
conventual La Encarnación, el seminario Mayor de San Bartolomé, el Archivo General de la
Nación, el Capitolio Nacional, la casa de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, la casa de José
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María Vergara y Vergara, la casa de Luis Vargas Tejada, la casa de Poesía José Asunción Silva,
la casa de Rafael Pombo, la casa de Rufino José de Cuervo, la casa Sanz de Santamaría, la casa
del Instituto de Cultura Hispánica, la casa del Marqués de San Jorge, la casa de la Independencia,
la casa de los Comuneros, el colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el colegio Mayor de
San Bartolomé, la Corporación de La Candelaria, el Edificio Pedro A. López, el Edificio
Vengoechea, la Nueva Santa Fe, el Observatorio Astronómico Nacional, el Palacio de San Carlos,
el Palacio de San Francisco, el Palacio Echeverry y la Real Casa de La Moneda.
Equipamientos colectivos de cultura: Los equipamientos colectivos de cultura
corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales,
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en
sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros
culturales y museos.
Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y que
propicia la creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de cultura se clasifican en tres
subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión
social.
Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de espectáculos
artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos equipamientos son de escala urbana
y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad que se
desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad para asistir a las presentaciones; no
obstante, los teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio.
Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y
artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura.
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos
donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria colectiva y el
avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los tipos son: bibliotecas,
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hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y tecnología. Al igual que los anteriores
equipamientos culturales, éstos se ven como dotaciones estratégicas para construir mercados que
pueden consolidar centralidades y dirigir el desarrollo urbano, de acuerdo con los usos del suelo
propuestos por el POT.
El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos destinados
a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial, de la comunidad en general
o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de gran valor para la comunidad son: centros
cívicos, casas juveniles y salones comunales.
La localidad de La Candelaria posee un total de 40 equipamientos culturales, dentro de los
cuales: 1 pertenece al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social, 16 corresponden a
espacios de expresión y 23 son de la categoría de memoria y avance cultural.
Dentro de los equipamientos culturales más importantes en La Candelaria están la biblioteca
Luis Ángel Arango, el museo Botero del banco de la República, el teatro del Camarín del Carmen,
la Casa de La Moneda, la Casa de Poesía Silva, el museo de arte Colonial, el Instituto León Tolstoi,
la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, el Archivo de Bogotá y Archivo General de La Nación.
Equipamientos colectivos de educación: Los equipamientos colectivos de educación son
los que están destinados a formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos
para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar,
primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de formación
artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior.
Como aparece en el cuadro siguiente, de acuerdo con la información suministrada por el
Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en La Candelaria se localizan 5 colegios oficiales;
además, 26 colegios no oficiales, 58 universidades, 7 Instituciones Universitarias, 3 Centros de
Investigación y 3 Técnicas.
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Tabla 3. Equipamientos de educación en la localidad de la candelaria

Fuente: SDP, DIRECCIÓN DE Planes Maestros y Complementarios (2009).

Así mismo, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas Local,
2013-2016, elaborado por la Junta Administradora Local de la Candelaria, con el lema “La
Candelaria Humana, Dignificante y Viva”, trata los temas de arte, como lo cita en el capítulo II,
donde expresa literalmente, Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
De igual manera, formula estrategias como: Reconocer la dimensión específica de la
cultura, el arte, la actividad física, la recreación y el deporte procurando superar la segregación
propia del sector cultural, recreativo y deportivo, y garantizar las condiciones físicas y de
infraestructura para el despliegue y acceso a la memoria, el patrimonio y las prácticas culturales,
recreativas y deportivas en los proyectos de intervención urbana.
Consecuentemente, reconoce: el ejercicio de las libertades culturales y deportivas, a través
de programas que buscan reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física,
la recreación y el deporte. Se espera superar las barreras que limitan las oportunidades para ejercer
los derechos culturales y deportivos. También promueve el reconocimiento y el despliegue de las
prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas de las diferentes poblaciones,
disminuyendo las barreras económicas, sociales, territoriales y mediando ante las barreras
culturales que limitan su libre ejercicio y visibilización.
Así mismo, se fomentan las prácticas profesionales y aficionadas de los sectores culturales,
artísticos, del patrimonio, la recreación, la actividad física y el deporte, mediante el mejoramiento
de sus condiciones y contribuir a potenciar sus capacidades. Se promueve la apropiación y
valoración de la actividad cultural y se fomenta la sostenibilidad de las acciones mediante el
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fortalecimiento de las organizaciones del sector y de las instituciones públicas de la cultura y el
deporte.
Se promueve una idea de culturas en plural, en movimiento, ligadas a lo intercultural y a la
diversidad y que no silencian los debates culturales o dirigen los comportamientos. Se trata de
apoyar diversas prácticas culturales que se mezclan, dialogan y debaten. Es una política que
privilegia los deseos de los ciudadanos y pone el énfasis más en el amor y la potenciación de las
formas diversas de vida que afirman la libertad de los individuos. Subyace la idea del potencial de
transformación del entorno a través de prácticas culturales diversas.
La exaltación del patrimonio cultural y vivo de la localidad y toda su diversidad será el
centro de la acción a la que se orienta el presente programa, un verdadero ejercicio de libertades
culturales y deportivas debe fundamentarse en el reconocimiento de patrimonio local; y para
lograrlo se trabaja con escuelas de formación cultural, deportiva, científica, técnica y tecnológica.
Además el objetivo fundamental, es democratizar la actividad cultural como uno de
nuestros valores patrimoniales más destacados; declarar a La Candelaria, Centro Cultural
Permanente; aumentando la inversión desde los presupuestos para formación y desarrollo como
otro factor de representación integrado a los procesos artesanales, turísticos, patrimoniales, de
emprendimiento, formalización, economía e institucionalidad local. Se contribuirá al
mejoramiento de escenarios existentes y creación de nuevos espacios culturales así como el
fortalecimiento de las expresiones sociales culturales. En el 2016 La Candelaria estará posicionada
nacionalmente como lugar privilegiado de la cultura, buscando reconocimiento internacional a
través de una completa agenda de eventos. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)
Para lograr lo propuesto en su Plan de Desarrollo, la Localidad de la Candelaria , se apoya
en los resultados del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), que
igualmente son de interés para esta investigación y en el caso específico relacionado con el
consumo cultura, en la ENCUESTA CONSUMO CULTURA : (DANE. Oficina de Prensa. Bogotá.
23-04-2013.), que a continuación se describen brevemente:
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En el año 2012, por medio del convenio celebrado entre el DANE y cinco entidades del
sector para el desarrollo e integración del módulo en la aplicación de la Encuesta de Consumo
Cultural, se incluyó el Módulo de Hábitos de Lectura, Consumo de Libros y Asistencia a
Bibliotecas, lográndose producir indicadores especializados en este tipo de prácticas, en el marco
de las políticas públicas colombianas.
Las entidades que hacen parte del convenio son: El Ministerio de Cultura, El Fondo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FONTIC, La Cámara Colombiana del Libro,
Fundación para el Fomento de la Lectura Funda lectura, Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe – CERLALC.
El DANE dará a conocer los principales resultados correspondientes al año 2012 de:
asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales, asistencia a
cine, asistencia a cursos y/o talleres en áreas artísticas y culturales y realización de prácticas
culturales, lectura de libros y revistas, consumo de videos y práctica con videojuegos, consumo de
televisión, escucha de radio y música grabada.
Asistencia a espacios culturales: Respecto a los datos de asistencia a espacios culturales,
se observa que el mayor porcentaje de asistencia se presentó para las bibliotecas con 19,6%,
mientras que la asistencia a este espacio cultural para los últimos tres meses fue del 71,2%. La
asistencia a monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros
históricos fue del 16,1%, y museos con 14,7%.
Asistencia a cursos y/o talleres en áreas artísticas y culturales y realización de prácticas
culturales: Como se presenta en la Tabla No.4, la asistencia a talleres en áreas artísticas y culturales
la población de 12 a 25 años representó el 13,6%, el grupo entre los 26 y 40 años el 5,4% y el 4,6%
la población de 41 a 64 años.
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Tabla 4. Total de personas por rangos de edad, según asistencia a cursos y/o talleres en áreas
artísticas y culturales y la realización de prácticas culturales en los últimos 12 meses
Formación y Práctica
Cultural

Total
Personas

12 a 25
%

Personas

26 a 40
%

Personas

41 a 64
%

Personas

65 y más
%

Personas

%

Total personas 12
años y más

Total

28.130

100,0

8.702

30,9

7.834

27.,8

9.047

32,2

2.547

9,1

Asistencia Cursos
y/o talleres en
áreas artísticas y
culturales
Realización de
prácticas
culturales

SI

2.85

7,4

1.184

13,6

420

5,4

417

4,6

64

2,5

NO

26.045

92,6

7.518

86,4

7.414

94,6

8.630

95,4

2.483

97.5

SI

2.805

10,0

1.539

17,7

553

7,1

604

6,7

109

4,3

NO

25.324

90,0

7.163

82,3

7.281

92,9

8.443

93,3

2.438

95,7

Fuente: DANE. Oficina de Prensa. Bogotá. 23-04-2013.

En este mismo sentido, se presentan los resultados de la Encuesta Consumo Cultura 2012, en
la Tabla No.5, para el total de personas de 12 años o más por regiones, y las tendencias de consumo
de esta población.
Tabla 5. Total de personas, por regiones según asistencia a cursos y/o talleres en áreas artísticas
y culturales y la realización de prácticas culturales en los últimos 12 meses (2012).
Total
Formación y práctica cultural

Personas

Bogotá
%

Personas

%

Total personas 12 años y más

Total

28.130

100,0

6.156

21,9

Asistencia a cursos y/o talleres en áreas

SI

2.085

7,4

614

10,0

artísticas y culturales

NO

26.045

92,6

5.543

90,0

SI

2.805

10,0

969

15,7

NO

25.324

90,0

5.187

84,3

Realización de prácticas culturales

Fuente: DANE. Oficina de Prensa. Bogotá. 23-04-2013.
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El DANE ha desarrollado esta encuesta para generar información estadística estratégica
que permite caracterizar aspectos de la cultura en Colombia, basados en la percepciones y prácticas
de los ciudadanos sobre su entorno, como insumo para diseñar estas políticas dirigidas al apoyo y
fortalecimiento del arte y la cultura en el país.
5. Marco legal
Colombia junto con Japón, España e Italia han formulado leyes de emprendimiento para
fortalecer la creación de empresas y ampliar el tejido empresarial. La ley 1014 de 2006 define el
emprendimiento como una “manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global
y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”.
El Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) parte de la base de que el camino hacia la
“Prosperidad para todos” pasa necesariamente, por una reducción de las desigualdades regionales,
de las brechas de oportunidades entre las regiones de Colombia, es decir, por una mayor
convergencia regional. La Prosperidad debe llegar a cada uno de los colombianos, y a cada uno de
los municipios, distritos, departamentos y regiones donde viven. (Deparamento Nacional de
Planeación, 2011)
Figura 3. Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Fuente: Resumen Ejecutivo Plan Nacional de Desarrollo, 2010
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Dentro de la propuesta presidencial y los ocho grandes pilares que se resumen en la figura
3. Estos son: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de
oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y
relevancia internacional.
Para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno propone la unión de
esfuerzos y la participación de las organizaciones del estado y privadas articulando sus planes de
desarrollo a la política nacional y propuestas contempladas dentro de este plan, donde en la
mayoría de sus pilares se reconoce que en la creación de estrategias para el fortalecimiento de las
capacidades de las entidades del orden nacional y territoriales de orden público, encargadas de
viabilizar las propuestas a través de la planificación y cumplimiento de estos objetivos.
Los esquemas empresariales asociativos y solidarios buscan que las comunidades sumen
sus esfuerzos para la resolución de problemáticas o la obtención de logros para el mejoramiento
de su nivel de vida, a diferencia de los esquemas tradicionales de empresa, los solidarios no tienen
ánimo de lucro, significando esto que no buscan el crecimiento puramente financiero de los
individuos, sino que contemplan otras variables que apuntan al desarrollo humano, como la
educación, la cultura y el ambiente entre otros.
Con el propósito de concertar agendas interinstitucionales a nivel nacional y regional para
el desarrollo de los programas y proyectos de las organizaciones solidarias, dando cumplimiento
al Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, en donde en una de sus locomotoras: “Locomotora
para el crecimiento y la generación de empleo”, nos propone formular e implementar la política
nacional de Fomento y Fortalecimiento a Expresiones Asociativas de la sociedad civil, Promover
la Asociatividad y los encadenamientos entre productores, articulado con las instancias regionales.
Por consiguiente, la importancia de la asociatividad y solidaridad, que toma forma en las
organizaciones solidarias, está condensada en la Constitución Política en los artículos, que se
mencionan a continuación:
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Tabla 6. La asociatividad enmarcada en la constitución política de Colombia.
ARTÍCULO
TEMA
1
Estado social de derecho
Const.
38
Asociatividad derecho fundamental
Política58
Promoción y protección formas asociativas y solidarias de
propiedad.
60
Acceso a la propiedad- Organizaciones solidarias.
64
Acceso a la propiedad agraria.
95
Deberes Ciudadanos
333
Fortalecimiento de la empresarialidad solidaria
Fuente: Elaboración propia. Con información tomada de: (De Colombia C.P., 1991)
Con base en el artículo 339 de la Constitución Política que trata sobre planes de desarrollo
y la Ley 152 de 1994 en la que se desarrolla dicho artículo, se reconoce la importancia de plasmar
y armonizar los programas de gobierno en los planes de desarrollo, en los cuales se señalan los
propósitos y objetivos, metas, estrategias y orientaciones generales de las políticas.
El gobierno da línea y orientación de la política a través son los documentos CONPES y
de sus lineamientos dependen los planes y programas de desarrollo, los planes de inversión pública
y el direccionamiento del presupuesto general que cada año se presenta al Congreso de la
República.
Para el sector Cultura existe el CONPES (3659 DE 2010); para la promoción de las
industrias culturales en Colombia, en el que se propone como objetivo central de esta Política
aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la
generación del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad,
especialmente para las empresas de menor tamaño del sector-, y

ampliar el acceso al

financiamiento y a los instrumentos públicos de desarrollo empresarial. Se enfatiza también en el
componente de formación del capital humano de la industria, y en la promoción del uso de nuevas
tecnologías. Por último, se propone una línea estratégica orientada a reducir la concentración
regional de las industrias culturales, mediante el aprovechamiento del potencial local y de
experiencias piloto que en ese sentido actualmente se están desarrollando en diferentes regiones
del país.
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Las recomendaciones del CONPES, para el sector cultural se encaminan en la consecución
de alianzas estratégicas con entidades del orden nacional que le permitan conseguir la proyección
empresarial de industrias culturales, entre las que se encuentran Sena, Ministerio de Industria y
Comercio, el programa Mypime Digital, Dane, entidades para la financiación de estas industrias.
Bancoldex, Colciencias, etc.
Por otra parte, el gobierno nacional en cumplimiento del mandato constitucional y legal,
velará por el fomento, fortalecimiento y desarrollo del sector solidario en Colombia, para lo cual
dispondrá los recursos y la institucionalidad necesarios. El Sector Solidario cuenta con el Conpes
Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria (3639 DE 2010), donde se imparten los
lineamientos para profundizar la política de desarrollo empresarial del sector de la economía
solidaria con el fin de facilitar su avance y consolidación.
Tabla 7 . Paralelo CONPES cultural y solidario
Consejo Nacional de Política
Económica y Social, CONPES 3659 de Abril
26 de 2010
POLÍTICA NACIONAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES EN COLOMBIA
Entidades que participan:
Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Departamento Nacional de Planeación

Diagnóstico:
Se considera que el potencial económico de las
actividades culturales consideradas en su conjunto
no se han desarrollado sistemáticamente, debido a
algunos factores considerados ejes problemáticos:
Eje problemático 1: Circulación y distribución de
bienes y servicios de las industrias culturales.
Eje problemático 2: Bajo acceso al
financiamiento.
Eje problemático 3: Escaso desarrollo local de
las industrias culturales.

Consejo Nacional de Política
Económica y Social, CONPES 3639 de
febrero 1 de 2010
POLÍTICA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL PARA EL SECTOR DE
LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Entidades que participan:
Departamento Nacional de Planeación
Departamento Administrativo Nacional de la
Economía Solidaria
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Protección Social
Superintendencia de la Economía Solidaria
Diagnóstico
El Estado se enfoca en crear las condiciones del
entorno y regulación adecuada para el desarrollo
del sector de acuerdo al siguiente diagnóstico:

1. Regulación
para
el
desarrollo
empresarial.
2. Ajuste institucional del sector para el
desarrollo empresarial.
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Eje problemático 4: insuficiente oferta educativa
especializada.
Eje problemático 5: Incipiente uso de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de modelos de
negocio.

3. Simplificación y racionalización de los
trámites para el registro y la
supervisión de la forma solidaria.
4. Prevención del uso inadecuado de las
Cooperativas y Pre cooperativos de
Trabajo Asociado.
5. Optimización de los esquemas de
regulación y supervisión para la
prestación de servicios financieros.
6. Facilitación para el acceso a
instrumentos de fomento.
7. Fortalecimiento del suministro de
información y estadísticas del sector.
ESQUEMAS INSTITUCIONALES PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL:
Departamento Administrativo Nacional de la
Economía Solidaria-DANSOCIALFondo de Fomento de la Economía SolidariaFONES
Consejo Nacional de Economía SolidariaCONES
Superintendencia de la Economía SolidariaCooperativas de Trabajo Asociado –CTA
Pre cooperativas de Trabajo Asociado- PCTA

1.
2.
3.
4.
5.

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
PARA
PROMOVER
EL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
CULTURA:
Promoción de la circulación de bienes
y servicios de las industrias culturales.
Incremento del acceso a los
mecanismos de financiamiento.
Apoyo a las iniciativas locales para el
desarrollo de industrias culturales.
Ampliación de la oferta de formación
especializada.
Fomento del uso de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de modelos
de negocio de las industrias culturales.

INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA:
Régimen tributario especial consistente en la
exención de impuestos sobre la renta y
complementarios, cuando no reinviertan sus
beneficios en su actividad principal.
Una institucionalidad particular para el fomento.
Un marco regulatorio específico con esquemas de
registro y supervisión.
Acceso preferencial a diversos programas de
desarrollo empresarial y rural.

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: (Departamento Nacional de Planeacion.
Conpes 3639, 2010) (Departamento Nacional de Planeación- Conpes 3659, 2010)
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Observado el documento CONPES, para la promoción de las industrias culturales, se
evidencia que

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES

SOLIDARIAS (UAEOS),

no es mencionada dentro de las organizaciones con las que se

recomienda la articulación para el cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones de esta
política, pero en el desarrollo de las actividades tanto del Ministerio como el de la Unidad y con
el levantamiento de los instrumentos de fomento se realizaron acercamientos de estas entidades
desde el 2011, contando con trabajos articulados con recursos y por gestión que dan muestra del
propósito inicial del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la articulación interinstitucional para
la reducción de la pobreza y la generación de empleo.
El modelo asociativo solidario se constituirá en uno de los vehículos para la ejecución de
la política pública que contribuye a la disminuir la pobreza, genera igualdad de oportunidades,
construcción de tejido social y consolidación de la paz. Para tal efecto las distintas entidades
gubernamentales en la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos valorarán las
bondades y ventajas del modelo asociativo solidario como herramienta adecuada para su
implementación.
6. Marco metodológico
La presente investigación es de corte descriptivo, ya que se recopila información, se
clasifica, analiza e interpretan los resultados con el objetivo de encontrar la interacción entre los
programas que desarrollan las dos entidades del gobierno nacional objeto del presente estudio
Con un enfoque mixto porque incluye análisis cuantitativos y cualitativos, dado que el
método cuantitativo permite identificar distintas concepciones de la realidad social a través de la
medición de características de los fenómenos sociales derivados de la concepción teórica y el
marco conceptual definidos en esta investigación, y el método cualitativo que orienta a profundizar
y describir el fenómeno social estudiado a partir de los rasgos encontrados en la población objeto
de estudio, para conceptuar sobre la realidad con base en la información obtenida de las entidades
estudiadas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)

48

6.1. Fuentes de recolección de información
Como fuentes primarias se utiliza la observación directa, para conocer la información de
primera mano y recoger los datos que tienen relación inmediata con la investigación. Para lo cual
se hace en el Ministerio de Cultura entrevista semiestructurada a cada uno de los Jefes de las
Direcciones Técnicas citadas a continuación, y los Programas Transversales. Este trabajo se
realizó, contando con la colaboración de funcionarios de la dirección de artes con quienes la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, estableció un primer acercamiento
con la finalidad de fomentar organizaciones solidarias con los actores de las escuelas de música.
Los directores entrevistados fueron:
Artes: Dra. Guiomar Acevedo Gómez
Patrimonio: Juan Luis Isaza
Cinematografía: Adelfa Martínez
Poblaciones: Moisés Medrano
Entre los Coordinadores de los Programas, se entrevistaron:
Programa Nacional de Estímulos: Katy Eslava.
Emprendimiento Cultural: Ángel Eduardo Moreno.
El proceso inicio con una entrevista a cada uno de los líderes, mencionados anteriormente. Primero
se socializó el proyecto con una breve presentación de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias (UAEOS) y sus objetivos misionales, además se indagó cuáles eran las
actividades de cada una de las direcciones o grupos misionales, sobre todo con comunidad, lo
anterior para identificar el punto de encuentro en el que ellos reconocieran la labor de la Unidad y
evaluar la posibilidad de articular esfuerzos entre esa Dirección o Grupo y la UAEOS. Así mismo
obtener las respuestas de acuerdo al tema que nos ocupa en esta investigación.
Por otra parte, se entrevistó a directivos o líderes de las entidades e instituciones
relacionadas con las actividades artísticas y culturales en la Localidad de La Candelaria, para

49

identificar la potencialidad de los procesos de fomento y fortalecimiento que se plasmarán en la
herramienta a proponer, para que sean ejecutados por ellos. También se utilizan informes y
documentos elaborados por otros investigadores.
Las entidades e instituciones donde se entrevistó a directivos o líderes fueron: Fundación
Gilberto Alzate Avendaño, Instituto Cultural León Tolstoi, Corporación Colombiana de Teatro
Sala Sekisano, Instituto Caro y Cuervo, Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte,
Instituto Distrital de Artes (IDARTES), Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, Fundación para
la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural (FUNCORES), Corporación Cultural
Urban Art, Organización S. A. Clan, Proyectando Imaginarios (Casa B), Fundación Rafael Pombo,
Colectivo El Eje (La Redada), Teatro Taller de Colombia, Casa Cultural y Comunitaria La
Concordia, Los Sin Talento (Colectivo Cuenteros del Chorro de Quevedo), Teatro de Sueños.

Las fuentes secundarias en donde se recopiló información de fuentes escritas, textos,
revistas, y otros materiales documentales como trabajos de grado, enciclopedias, diccionarios,
anuarios, etc. que trata los temas de emprendimiento, emprendimiento cultural, emprendimiento
solidario, e investigaciones recientes sobre el tema emprendimiento que aportan a la investigación
y desarrollo de la propuesta.
6.2. Técnicas de recolección de información
Se recolectó información a partir de entrevistas, encuestas, observación directa y revisión
y análisis de documentos.
Entrevistas: para establecer un contacto directo con las personas que se han considerado
fuente de información. Se utiliza la entrevista semiestructurada ya que se determina de antemano
cual es la información relevante que se quiere conseguir la cual se soporta en un cuestionario que
puede ser flexible, con el fin de obtener información más espontánea y abierta.

50

Encuesta: se realiza con base en instrumento desarrollado y direccionado para encontrar
los datos en el marco del planteamiento del problema. Esta encuesta permite el conocimiento de
las motivaciones las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con el objeto de
investigación.
Observación directa: se realizará en el ambiente de trabajo de los participantes, para
obtener información inmediata y confiable.
Análisis de documentos: con el propósito de analizar material existente sobre el tema,
como teorías y otras investigaciones, así poder contrastar y complementar datos históricos y
actuales que guían la investigación.
6.3. Población universo
En esta parte de la investigación se define quiénes y qué características deben tener los
sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) objeto de estudio. Esta investigación se
realiza a partir de los siguientes parámetros:
Alcance: Localidad de la Candelaria en la ciudad de Bogotá.
Elementos: Programas Transversales y Direcciones Técnicas del Ministerio de Cultura, las
instituciones u organizaciones que constituyen bienes de interés cultural, que se encuentran en la
Localidad de la Candelaria en Bogotá, y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones del
Sector Solidario.
Participan en el proceso de observación directa y como parte del trabajo de campo, los
directores de los programas transversales en el Ministerio de Cultura, que son: Programa Nacional
de Estímulos, Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, Infraestructura Cultural
y Emprendimiento Cultural. Así mismo quienes lideran las seis Direcciones Técnicas que son:
Dirección de Artes, Dirección de Patrimonio, Dirección de Cinematografía, Dirección de
Comunicaciones, Dirección de Fomento Regional y Dirección de Poblaciones.
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6.4. Muestra
Se construyeron dos instrumentos de encuesta: Una para la población objeto de estudio,
correspondiente a las secretarias técnicas y programas transversales del Ministerio de Cultura, para
conocer su oferta institucional y como encargados de transferir dicha oferta a las comunidades en
todo el territorio nacional.
Otro instrumento de encuesta para los líderes de las instituciones de la Localidad de La
Candelaria, considerados centros de formación denominados de equipamiento cultural de la
localidad, que interactúan con los diferentes grupos culturales y artísticos, se tomó como muestra
por parte de la población beneficiara a esta localidad, por considerar que geográficamente,
concentra una diversidad cultural, y para establecer el grado de conocimiento de la oferta
institucional tanto del Ministerio de Cultura como de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias.
7. Análisis de datos y resultados
Los resultados que a continuación se presentan son fruto de la búsqueda de información,
lograda con el desarrollo de trabajo de campo, que consistió en la aplicación de encuestas en los
dos frentes escogidos que se refieren en este estudio.
Los siguientes gráficos se describen los resultados del análisis del instrumento de encuesta
aplicado a los administradores o líderes de las Instituciones relacionadas con actividades artísticas
y culturales en la Localidad de la Candelaria, que evidencian la necesidad de capacitación y apoyo
a estas agrupaciones a través de la interacción entre la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias y las Instituciones que trabajan con los grupos artísticos y culturales de
la localidad.
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Pregunta 1.
Figura 4. Conocimiento de la Oferta Institucional.

¿Conoce usted la oferta institucional del Ministerio de
Cultura para el desarrollo de Emprendimiento Cultural?
18
16
16
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12
10
8
6
4
2

1

0
NO

SI

Fuente: Elaboración propia

De los 17 encuestados, líderes y administradores, 16 respondieron que NO conocen la
oferta del Ministerio de Cultura para el desarrollo de Emprendimiento Cultural, lo que sugiere la
necesidad de desarrollar una herramienta que sirva de apoyo a estas instituciones, que permita
mejorar el trabajo que ya vienen realizando.
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Pregunta 2.
Figura 5. Conocimiento de la Oferta Institucional de la Unidad Administrativa.

¿Conoce usted la oferta institucional de la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias?
SI
NO
Si su respuesta es afirmativa, ¿En cuál de los programas ha
participado o le gustaría participar
18
16
16
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10
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6
4
2

1

0
NO

SI

Fuente: Elaboración propia

De los 17 encuestados, líderes y administradores, 16 respondieron que NO conocen la
oferta de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
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Pregunta 3.
Figura 6. Grupos de la localidad y trabajo de acompañamiento.

¿Con qué grupos artísticos y culturales de la Localidad de la Candelaria han
desarrollado o desarrollan trabajo de acompañamiento?
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Grupos de Arte

1

2

3

4

FRECUENCIA DE MENCIÓN
(De los 17 Encuestados)
TOTAL DE GRUPOS CON QUE
INTERACTUAN EN
PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia

Se presenta mayor interacción y trabajo de acompañamiento con los grupos de arte, siendo
en la actualidad 122 grupos participando. Seguidamente con danzas, con una participación de 49
de grupos. Los grupos de música que participan actualmente son 48, y los grupos de teatro
participando en la actualidad son 44. Como se evidencia, en cada una de las modalidades de
expresión artística, los líderes encuestados, reconocen tener constante interacción, lo que confirma
la necesidad de asesoramiento y en este caso específico apoyarse en una herramienta específica
que garantice la formalización de estos grupos.
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Pregunta 4.
Figura 7. Formalización Jurídica o Empresarial

¿Sabe usted si estos grupos están formalizados juridicamente o
constituídos como empresa?
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FRECUENCIA DE MENCIÓN
(De los 17 Encuestados)
TOTAL DE GRUPOS QUE ESTAN FORMALIZADOS

Fuente: Elaboración propia

Del total de grupos que participan en las actividades programadas por las Instituciones
Culturales en la Localidad de la Candelaria, actualmente hay sólo 17 grupos de danzas
formalizados, de un total de 122 grupos. En cada uno de los grupos de arte, música y teatro, se
reportan grupos sin constituirse formalmente, como se representa en la gráfica.
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Pregunta 5.
Figura 8. Interacción con otras Escuelas de Formación Cultural.

¿Desde las actividades que desarrolla la institución, se ha
interactuado con otras Escuelas de Formación Cultural en la
localidad? ¿Con Cuáles?
LOS DANZANTES

3

FUNDACION GESTANDO CAMINOS

3

CASA DE ARTES DE LA CONCORDIA

3

CASA B

3

MUSEOS DE LA LOCALIDAD

3

CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO
FUNDACION FUCORES

2

TEATRO DE LOS SUEÑOS

2

TEATRO SALA SEKISANO

2

TEATRO TECAL

2

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTO DOMINGO.

2

INSTITUTO CARO Y CUERVO

2

FUNDACION RAFAEL POMBO

1

EGIPTO BARRIO CON ILUSION

1

TEATRO TALLER EL BICHO DE LA LUZ…

1

GRAN IMPACTO

1

TEATRO TALLER DE COLOMBIA
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Fuente: Elaboración propia

Están otras Escuelas de Formación Cultural que han interactuado con mayor frecuencia
con las Instituciones de la Localidad: Los Danzantes, Casa de Artes la Concordia, Museos de la
localidad y la Fundación Fucores, entre otras representadas en la gráfica, reafirmando la necesidad
de apoyo de los programas del Ministerio de Cultura y la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias.
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Pregunta 6.
Figura 9. Programas en los cuales ha participado la Institución.
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¿En cuáles de los programas que promueven y desarrollan las
prácticas artísticas y culturales desde el Plan de Desarrollo de la
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Una red de economía local que favorece el
emprendimiento y la asociatividad:
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Fuente: Elaboración propia

Las Instituciones de apoyo a las actividades artísticas y culturales, promueven programas
desde el Plan de Desarrollo de la Localidad de la Candelaria, en primer lugar en ejercicio de las
actividades culturales y deportivas, así mismo gestiona proyectos productivos, apoyo a la
economía popular, emprendimiento y productividad, además de una red de economía local que
favorece el emprendimiento y la asociatividad, ésta última actividad, como lo muestra la gráfica
necesita más participación.
Resultados de aplicación encuestas a direcciones técnicas del ministerio de cultura

En los siguientes gráficos se describen los resultados del análisis del instrumento de
encuesta aplicado a las Direcciones Técnicas del Ministerio de Cultura, que permitirá evidenciar
las oportunidades potenciales de articulación interinstitucional entre este Ministerio y la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
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Pregunta 1:
Figura 10. Trabajo con la comunidad.

D e n t ro d e l a s a c t i v i d a d e s r e a l i za d a s p o r s u
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Fuente: Elaboración propia.

La respuesta a esta pregunta fue unánime por parte de los coordinadores o funcionarios
delegados encargados de responder la encuesta, cada dirección tiene la responsabilidad de
satisfacer necesidades a diferentes tipos de comunidades del sector cultura.
Pregunta 2:
Figura 11. Identificación de los procesos creativos.
Como identifican en su dirección los procesos
creativos que intervienen con la comunidad?

4
2
Grupos locales y
convotarorias,
grupos focales

Fuente: Elaboración propia

1
Solicitud directa

Plan de acción,
solicitud, acciones
populares
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Con respecto a la identificación de los procesos creativos que intervienen con la comunidad
cada una de las direcciones tienen sus propias herramientas y estrategias para llegar a las
comunidades que requieran de los servicios de cada una de las direcciones técnicas del Ministerio
de Cultura.
Pregunta 3:
Figura 12. Conocimiento de las necesidades.

Conoce sus necesidades ?

3
2
No las conocemos todas

2
Si a través de diagnóstico
de los sectores

Solicitud Directa

Fuente: Elaboración propia.

Los mecanismos de recolección de información se encuentran establecidos en los planes
de acción de cada coordinación de acuerdo al registro de solicitudes directas recibidas y los
compromisos regionales adquiridos con anterioridad.
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Pregunta 4:
Figura 13. Inversión lograda desde la dirección

¿Qué tipo de inversión se ha logrado desde su dirección
con estas comunidades?
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Fuente: Elaboración propia.

Se pretende impulsar y mejorar las actividades culturales desde cada una de las direcciones
técnicas.
Pregunta 5:
Figura 14. Transformación de las necesidades en beneficios.
¿Que fases se trabajan en la relación de intercambio que transforma necesidades en beneficios?
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fortalecimiento en redes y
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Fuente: Elaboración propia.
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Las Fases planteadas para el fortalecimiento de las comunidades con actividades culturales,
se basan en la formación técnica y de mejoramiento tanto de las actividades de creación,
restauración.
Pregunta 6:

Figura 15. Identificación de socios o aliados.

Quienes son sus socios o aliados
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Entes
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Fuente: Elaboración propia.

Para la ejecución de las actividades que darían cumplimiento a las metas de los planes de
acción articulados al plan estratégico del Ministerio de Cultura, se realizan alianzas estratégicas
con entidades públicas y privadas que facilitarían las convocatorias, caracterizaciones, etc., que
presentan las comunidades que son atendidas.
Pregunta 7:

Figura 16. Actividades con los aliados.

¿Que actividades realizan con estos aliados?
5
1

1

Formalización, difusión, Convenios o contratos Sostenimiento de los
formación, gestión,
bienes
acompañamiento

Fuente: Elaboración propia.
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En la mayoría de los casos el Ministerio de Cultura, realiza sus alianzas con entidades
públicas y privadas que sean complementarias en los propósitos de fortalecimiento para las
comunidades y organizaciones dedicadas a actividades culturales.
Pregunta 8:

Figura 17. Conocimiento de los programas de la Unidad

¿Conoce usted los programas de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones…
5

No

2

Si

. Fuente: Elaboración propia.

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, sólo ha tenido
acercamientos con el Ministerio de Cultura, en dos direcciones que son: Artes y uno de sus
programas transversales GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL.
Pregunta 9:

Figura 18. Participación en la articulación de los programas.

¿Participaría en la articulación de los programas de emprendimiento solidario y
emprendimiento cultural entre el Mincultura y la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidrias? |
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Fuente: Elaboración propia.
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Después de una socialización del portafolio de servicios de la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias, espontáneamente, los entrevistados no solo estuvieron de
acuerdo en aunar esfuerzos interinstitucionales, además identificaron en que eslabón de su cadena
valor podríamos aportar.
Pregunta 10:
Figura 19. Sugerencia de los temas a desarrollar.

¿Sugeriría temas puntuales a desarrollar en la posible
articulación entre Mincultura y la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias ?

Conformación, asesoría
y fortalecimiento

Nada

Impulsar la
formalización de
grupos

Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados en su mayoría identificaron necesidades de fomento y fortalecimiento
para las organizaciones y comunidades intervenidas en los diferentes territorios a nivel nacional.
7.1. Discusión De Resultados
De acuerdo con lo anterior se puede destacar que en el emprendimiento cultural solidario,
según la percepción de los autores estudiados, aunque el emprendimiento nació de la economía,
sobresale el componente sociológico, denominado según Schumpeter, emprendimiento social, en
el cual los individuos y las organizaciones afectan y son afectados por su componente social.
Durante el desarrollo de trabajo de campo e interactuando con los líderes de las
instituciones que trabajan con grupos culturales, se encontró la necesidad de ocuparse de estos
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grupos para entrar en el proceso de formalización, privilegiando el hecho creativo, pero
reconociendo la dimensión económica que representa.
Por definición el arte es un proceso emprendedor, por lo tanto es necesario analizar las
lógicas en las que los artistas tienen que entrar, como sujetos transformadores, y apoyarlos en estas
iniciativas para que tengan herramientas desde la empresarialidad, para hacer del sector cultural
una actividad productiva.
Se ha ejecutado la herramienta de encuesta (muestra localidad de Candelaria) a las
organizaciones culturales y a la entidad gubernamental encargada del impulso a la cultura para el
desarrollo económico y social del país, tanto a nivel nacional, como a nivel territorial,
promoviendo procesos de formación, que propenderán por una Colombia creativa y responsable
de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con
proporciones de creación, disfrute de las expresiones culturales, en condiciones de equidad y
respeto por la diversidad.
Las organizaciones Estatales que en función del Plan Nacional de Desarrollo, deberán
articular esfuerzos, administrativos, técnicos, financieros, que permitan la satisfacción de las
necesidades

de la población Colombiana, creando resultados de impacto que generen el

mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos.
Como resultado de, trabajo de campo realizado en el Ministerio de Cultura, con la
aplicación de encuestas a los líderes de las Secretarías Técnicas, se concluye que:
En la Secretaria de artes, se trataron temas misionales en el desarrollo de organizaciones
culturales dedicadas a actividades como danza, teatro, música, circo y literatura, donde la Unidad
ha tenido acercamientos de trabajo con casi todas estas prácticas culturales, pero en esta aplicación
de encuesta, se pudo evidenciar que a través del grupo encargado de literatura

y los 26

departamentos donde funcionan, los 56 talleres de la red RELATE, encargada de la motivación a
la lectura y escritura, apoyados de un experto que potencializa estas habilidades a través de un
proceso creativo este programa ha llegado a rincones como las cárceles, para los cuales se diseñó
una modalidad o programa que se llama LIBERTAD BAJO PALABRA, al indagar como
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podríamos articularnos a estos programas, la respuesta es que sería importante que estos talleres
promovieran la organización formal de sus integrantes que ayuden a promocionar y comercializar,
la cadena productiva del libro.
De igual manera, se evidencia un encuentro de muchas propuestas e intereses asociativos
con las demás secretarias técnicas en la que vale la pena mencionar la de Patrimonio en el
programa de bienes culturales muebles, encargada de

gestión, protección y salvaguardia del

patrimonio cultural colombiano y su apropiación social; al conocer la oferta institucional de la
Unidad, tema que hacia parte de la conversación durante la entrevista de encuesta, se puso sobre
la mesa la necesidad de capacitar en temas asociativos solidarios y de emprendimiento solidario a
las comunidades que trabajan con ellos en la ejecución de sus proyectos, lo anterior debido a que
para sus procesos de convocatoria encuentran una falencia muy grande en los soportes sobre
formalidad y sostenibilidad de las mismas que respalden la posibilidad de ser contratados.
A su vez, la secretaria técnica de cinematografía se encarga de fomentar la creación de una
industria cinematográfica propia y estable en Colombia, además de la circulación y formación de
públicos en la realización de corto metrajes, donde se le asignan tutores, sonidistas, productores
etc. Después del intercambio de información sobre las ofertas institucionales, el entrevistado
evidencio la necesidad de fortalecer, los concejos cinematográficos departamentales, en paquetes
de formación que les brinde la sinergia y trabajo en equipo, para emprender asociativamente la
consecución de recursos y oportunidades adicionales de circulación de los bienes producidos de
su actividad cinematográfica, además de procesos de formación en asociatividad y solidaridad en
programas pedagógico para que las personas con discapacidad se introduzcan en el lenguaje
cinematográfico y en la producción .
Así mismo, el grupo de emprendimiento, está dedicado a fortalecer las capacidades técnicas
de los grupos culturales través del uso de herramientas y procesos de gestión de actividades
culturales desde el trabajo colaborativo, para fomentar el emprendimiento cultural, el intercambio
y la circulación de bienes y experiencias culturales. Desde la experiencia del trabajo realizado con
la Unidad, para el fomento y fortalecimiento de organizaciones de producción de música para
jóvenes en el proyecto denominado LASO, reconocen que a través de la asociatividad, solidaridad
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y el emprendimiento solidario se busca potencializar estas organizaciones generando en ellas la
sostenibilidad y generación de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las mismas, por
lo anterior, el líder de este grupo reconoce la importancia de la articulación interinstitucional para
generar la optimización de los recursos del Estado y la eficacia en la intervención a las
comunidades.
Cabe agregar, que dentro de las funciones de la Dirección Técnica de poblaciones, es
fomentar el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural a través de procesos de investigación,
comunicación y formación que permitan a las entidades y a la ciudadanía, comprender, incorporar
y valorar esta diversidad como una riqueza de nuestra nación. Propendiendo por el fortalecimiento
de los diferentes valores, saberes y prácticas culturales que componen las identidades étnicas, de
edad, de género, personas en situación de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
Significa entonces que se encontró una total afinidad en la posible articulación entre la Unidad y
la dirección de poblaciones aunando esfuerzos para el fortalecimiento y fomento de organizaciones
solidarias con diversidad étnica y cultural.
De las anteriores interpretaciones se puede deducir que al indagar e investigar sobre el
desarrollo de las actividades misionales en cada una de las direcciones técnicas del Ministerio de
Cultura y los programas que ejecutan para el cumplimiento de la misma, por más aislado y poco
afín que pareciera al tema de solidaridad y emprendimiento, se encontró que es afín y transversal
para optimizar la ejecución de sus metas institucionales y aprovechar los recursos técnicos y
financieros asignados a cada entidad estatal y evitar la duplicidad de actividades con las
comunidades, que llegan a sentir que los procesos formativos no surten el efecto e impacto
deseado, si no que por el contrario se convierten en actividades que no contienen una ruta
metodológica que incida en el beneficio e impacto deseado en la intervención de las comunidades.
En ese mismo sentido en la articulación interinstitucional, a través de sus planes estratégicos y sus
planes de acción logran especializar la intervención de acuerdo a sus metas y funciones.
En el propósito de optimización de recursos y ampliación de la cobertura de tema Solidario
la UAEOS ha realizado con el Ministerio de Cultura un convenio marco Interadministrativo No.
016 de 2012 teniendo como objeto: “Aunar esfuerzos para promover la cultura asociativa y
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solidaria, en el sector cultura mediante el fomento del emprendimiento a través de organizaciones
solidarias con el fin de consolidarlas, mejorar el empleo y el ingreso de las comunidades que
trabajan en pro de una cultura autónoma de su región”.
8. Acciones que se desarrollan en la actualidad para el fortalecimiento del emprendimiento
cultural a través de la asociatividad
En la ejecución del mismo, con la dirección de artes y el programa transversal del grupo de
emprendimiento del Ministerio de Cultura, se realizaron las siguientes acciones:
Para desarrollar procesos de asociatividad, emprendimiento y empresarialidad solidaria en
el Sector Cultura, en el 2012 se firmó el Convenio Marco 016 DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL entre ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - MINISTERIO DE
CULTURA, proceso que inició con dos proyectos que se mencionan a continuación:
Proyecto 1. GESTION Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL A
TRAVÉS DE LA CULTURA – Universidad de Antioquia
Proyecto 2. “EMPRENDIMIENTO CULTURAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO - Estructuración y formulación de proyectos culturales y planes de negocio” –
Universidad Nacional.
A través del Convenio Marco 016 de 2012 se identificó la necesidad de incluir la cultura
asociativa y solidaria en los programas y proyectos del sector cultura, especialmente en su
estrategia de formación en emprendimiento cultural para crear empresa cultural solidaria que se
conviertan en industrias culturales. Así, se suscribió el convenio específico No 025 de 2012 con el
Ministerio de Cultura – la Universidad de Antioquia, el cual tiene por objeto:
“Aunar esfuerzos de cooperación para promover la asociatividad y la empresarialidad
solidaria en el sector cultura, mediante el fomento y fortalecimiento del emprendimiento solidario,
para generar empleo e ingresos, conformar empresas y mejorar la calidad de vida de las
comunidades y las organizaciones solidarias del sector cultura”.
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Seguidamente, en el año 2013 se continúa el desarrollo de los procesos de fomento del
emprendimiento Cultural y Fortalecimiento de organizaciones solidarias en el sector Cultura, la
cuales se realizaron a través del convenio marco con el Ministerio de Cultura y donde se impartió
la capacitación en asociatividad, emprendimiento y empresarialidad solidaria por los docentes
facilitadores de los proceso y se imprimieron cartillas de los procesos con enfoque asociativo y
empresarial solidario en los os siguientes procesos:
CONVENIO ESPECIFICO No 011 de 2013 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL : Aunar esfuerzos de cooperación para realizar procesos de
fortalecimiento a organizaciones culturales, mediante el desarrollo de capacidades para la
formulación y estructuración de sus respectivos proyectos culturales o planes de negocio;
promoviendo la asociatividad y la economía solidaria en el sector cultura en 10 ciudades capitales
del país: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Montería, Popayán,
Santa Marta y Tunja.
CONVENIO ESPECIFICO No 022 de 2013 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS,
MINISTERIO DE CULTURA Y COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL: Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para fortalecer el desarrollo de
proyectos productivos de padres de familia y organizaciones comunitarias en torno a escuelas
municipales de música, mediante procesos de formación, asesoría y articulación en red. En las
ciudades de Bogotá, San Gil, Barranquilla, Cali, Pasto, Neiva y Medellín.
Además de los convenios específicos se han realizado acciones interinstitucionales que le
permiten la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias- UAEOS, trabajar en
proyectos iniciados con otras entidades del estado, una vez evidenciada la necesidad de contar con
la experticia de la Unidad en el fomento y fortalecimiento de las organizaciones del sector
Solidario:
Programa de “EMPRENDIMIENTO CULTURAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO - Estructuración y formulación de proyectos culturales y planes de negocio” El
Ministerio de Cultura realizó contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de
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Colombia para llevar a cabo el proceso de capacitación y formación donde se incluyó el
componente de asociatividad y empresarialidad solidaria en la formación, y se desarrolló en las 26
ciudades de igual número de departamentos. Es importante mencionar que en este proceso la
Unidad no aportó recursos económicos sino talento humano, porque participó en las mesas técnicas
con el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional en las que se definieron los contenidos
temáticos de capacitación. Además en la publicación de la cartilla MANUAL DEL ESTUDIANTE
se incluyó el componente de Organizaciones Solidarias.
TALLER DE FORMACION Y ASESORIA EN EMPRENDIMEINTO CULTURAL E
INNOVACION PARA EL DESARROLLO Y LA ASOCIATIVIDAD proceso de formación
avanzado que se desarrolló

con la Universidad Nacional de Colombia,

El taller en

Emprendimiento cultural para la innovación, el desarrollo y la asociatividad. Estructuración y
Formulación de los Proyectos culturales y Planes de Negocio. Se realizó con empresas
comunitarias y organizaciones solidarias en 19 ciudades del país, entre el 6 de junio y el 26 de
septiembre de 2013. Cada Taller tuvo una duración de 100 horas, discriminadas de la siguiente
manera: 48 horas de formación y asesoría presenciales, en dos sesiones de 3 días cada una (8 horas
día) y 52 horas de asesoría virtual distribuidas a lo largo del proceso de formación. Además, contó
con el apoyo de profesores expertos en materia de emprendimiento cultural y la formulación de
proyectos.
CURSO EMPRENDIMIENTO CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL:
proceso de capacitación que se desarrolló con la Universidad de Antioquia, El curso de
emprendimiento cultural para el desarrollo local, se realizó en 24 ciudades y 4 resguardos, de 17
departamentos, entre el 13 de junio y 27 de septiembre de 2013. Cada curso tuvo una duración de
100 horas, discriminadas de la siguiente manera: Una primera sesión presencial de 3 días y una
segunda sesión presencial de 4 días, con una intensidad de 8 horas diarias, para un total de 56 horas
presenciales, y 44 horas de asesoría virtual distribuidas a lo largo del proceso de formación.
Programa Emprendimiento Cultural E Innovación, Alternativas Para La Prosperidad
Social.
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El Ministerio de Cultura y Colciencias en el marco de la Política nacional para el
fortalecimiento del emprendimiento cultural, adelanta desde el 2012 un programa para la población
en condiciones de vulnerabilidad, extrema pobreza o víctimas del conflicto armado, con el apoyo
de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) del departamento para
la prosperidad social (DPS) , La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas
(UARIV), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo –UAEOSEl programa de Emprendimiento Cultural e Innovación, alternativas para la prosperidad
social busca aprovechar el potencial cultural productivo de la población mencionada creando
oportunidades para la generación de ingresos a través de la capacitación, formación para el trabajo,
asistencia técnica y acompañamiento de emprendimiento culturales, como una apuesta de
Innovación Social para el país.
Este programa está dirigido a: Personas mayores de edad, en condiciones de vulnerabilidad,
extrema pobreza o víctimas del conflicto armado, pertenecientes a familias vinculadas a la Red
Unidos o en el Registro Único de Víctimas, que realicen una actividad cultural con fines
productivos, como una apuesta de innovación social para el desarrollo individual y regional.
En concordancia con lo anterior y como resultado del desarrollo de este trabajo, se realiza
la siguiente propuesta de articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias (UAEOS) y El Ministerio de Cultura, considerando que el resultado de aplicación de la
herramienta de encuesta, en el tema asociativo solidario y emprendimiento solidario, son
transversales a los programas y metas del Ministerio de Cultura.
9. Propuesta de mejoramiento para el desarrollo de emprendimiento cultural solidario
Siendo uno de nuestros objetivos específicos el “Desarrollar estrategias para llevar a cabo
emprendimiento cultural en el sector solidario, con el desarrollo de una herramienta técnica,
articulando esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y el
Ministerio de Cultura”, se determina como estrategia la articulación entre las dos Entidades del
Estado objeto de éste estudio, y como propuesta la herramienta técnica que aporta al desarrollo
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del emprendimiento solidario con el trabajo de las dos entidades. Después de evidenciar el
resultado de las encuestas realizadas tanto a organizaciones dedicadas a actividades culturales
como a las secretarias técnicas del Ministerio de Cultura, en busca de tener versiones diversas
sobre de la misión del Ministerio de Cultura y la realidad de las organizaciones en cuanto al
conocimiento de este accionar, con el ánimo de evidenciar la necesidad de articulación entre
Organizaciones Solidarias y el Ministerio de Cultura, se presenta la siguiente propuesta de trabajo
que contiene las siguientes acciones:
Fases o etapas del Emprendimiento.
Componente 1 Emprender desde la lógica Cultural
Fase 1: Sensibilización
Fase 2: Identificación
Fase 3: Formulación
Fase 4: Puesta en Marcha
Componente 2 La Comunicación
Componente 3 La Colaboración
Componente 4 La Cooperación y la Acción Colectiva Cultural
Fases o etapas del emprendimiento.
Conforme lo estableció la Red de Emprendimiento “Articulación Ecosistema de
Emprendimiento”, el fin primordial de dicha red, es lograr una “acción colectiva de la
institucionalidad pública en emprendimiento en aras de un mayor impacto regional y nacional,
estableciendo canales de comunicación directa, evitando la duplicidad de esfuerzos,
contradicciones en la oferta, armonizando instrumentos, cubriendo sectores desatendidos,
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reduciendo costos de transacción e integrando los actores en un solo sistema que responda a los
desarrollos en materia de emprendimiento”.
Como lo hemos mencionado, el emprendimiento cultural, busca desde su doble carácter
empresarial y social, enfocarse de manera estratégica hacia la generación de ingresos permanentes
que garanticen el financiamiento de proyectos y actividades de desarrollo comunitario,
desarrollando actividades para consolidar relaciones comerciales en el mercado y sociales en las
comunidades para disminuir el riesgo de éxito en los negocios y contribuir con soluciones reales a
las problemáticas locales de los barrios en los que actúan.
Según

la

Unidad

Administrativa

Especial

de

Organizaciones

Solidarias,

el

emprendimiento cultural implica también, el diseño de un modelo de negocio estructurado con las
relaciones productivas y comerciales necesarias para sostenerse en el mercado y estructurado con
los procesos pertinentes de proveeduría, producción, comercialización y consumo. Igualmente,
implica el diseño de un modelo propio de desarrollo comunitario pensado desde las necesidades y
expectativas que tienen los miembros de la comunidad, para que las empresas culturales puedan
invertir a través de la implementación de planes, proyectos y actividades en favor de las
comunidades.
Ahora bien, para desarrollar emprendimientos y la implementación de un tipo de
emprendimiento diferente que persigue finalidades sociales, desde una racionalidad solidaria y
productiva, dichos componentes son:

Componente 1. Emprender desde la lógica Cultural.
El proceso de emprendimiento cultural conlleva diferentes fases que vinculan los diseños
de modelos de negocio y modelos de desarrollo cultural para garantizar sus sostenibilidad y la
disponibilidad de recursos para invertir en desarrollo comunitario y a su vez contar con las
capacidades administrativas y organizacionales para gestionar la

empresa y los proyectos

culturales, esto incluye la superación de las problemáticas que le impiden incrementar sus
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capacidades institucionales y el capital social con el que deben contar. Este componente también
garantiza el diseño de los modelos necesarios para poner en marcha un negocio sostenible que
genere los excedentes necesarios para mantener la empresa y financiar las actividades de desarrollo
comunitario. Igualmente, contempla el diseño del modelo de desarrollo pertinente para la
comunidad donde actúa la organización cultural.
Según el material documental, del grupo de Planeación y estadística de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, este componente del emprendimiento debe
desarrollar las fases de: Sensibilización, identificación, formulación, puesta en marcha y las
proyecciones para su aceleración, todas estructuradas desde las perspectivas, empresarial y de
desarrollo comunitario.
A continuación presentamos el desarrollo de estas fases:
Fase 1 Sensibilización:
Esta fase se desarrolla mediante sensibilización efectiva de los líderes culturales y con la
integración de estos a los asociados, a las organizaciones culturales y a la comunidad misma. Es
necesario adelantar procesos de persuasión que involucran las condiciones para el desarrollo,
necesidades y expectativas de la comunidad donde actúa la organización y los problemas que
enfrenta la organización cultural para fortalecer sus capacidades institucionales, generar capital
social y convertirse en un actor imprescindible para el desarrollo cultural y solidario.
Para muchos, es la primera etapa de la creación de empresa, por cuanto implica, nada más
ni nada menos, que la trasformación de un proyecto de vida hacia el emprendimiento. Es,
concientizar la importancia de la generación o creación de empresa.
El resultado es la orientación hacia la implementación del emprendimiento cultural como
alternativa de solución. Se promueve a través de distintas actividades la cultura del
emprendimiento solidario, es decir, se busca la transformación de paradigmas, modelos mentales
y formas de pensar desde la dinámica misma de la acción colectiva y la lógica cooperativa.
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Igualmente, se genera conciencia en las organizaciones culturales para que perciban el
valor o la importancia de la creación de empresas solidarias como estrategia de sostenibilidad y
fortalecimiento para la implementación de acciones para el desarrollo organizacional. Esto permite
motivar a la acción, logrando influenciar las propuestas y proyectos para el desarrollo cultural que
desean implementar los líderes de estas organizaciones.
Se busca iniciar el desarrollo de competencias aptitudinales y actitudinales para que los
empresarios culturales desarrollen sus habilidades, como emprendedores solidarios y gestores de
desarrollo cultural.
La sensibilización efectiva incluye trabajos de construcción conjunta de los conceptos
fundamentales, entendidos como las definiciones básicas que el líder cultural debe reflexionar e
interiorizar, para que pueda practicar efectivamente los principios y fines de la acción cultural. Se
pretende promover la mentalidad innovadora, solidaria y de dinámica cooperativa mediante
estrategias pedagógicas para el análisis del caso específico y la experiencia del trabajo realizado
por la Organización Cultural en torno al contexto socio económico de la comunidad.
La sensibilización efectiva vincula la economía solidaria como fundamento de la
mentalidad innovadora, incluyendo las temáticas mínimas sobre contexto socioeconómico para el
desarrollo, que define los aspectos y las condiciones socio-económicas en las que interactúan las
personas y organizaciones de economía solidaria, para dimensionar su accionar en pro de la
organización y de las personas que las conforman de la siguiente manera:
-

Principios, valores y fines de la economía solidaria desde la perspectiva de las
organizaciones culturales.

-

El contexto económico, social, cultural y ambiental que vivimos desde la
perspectiva de las organizaciones culturales.

-

Las necesidades del ser humano y sus soluciones desde la perspectiva de las
organizaciones culturales.

-

Por qué y para qué fomentar una organización solidaria desde la perspectiva de las
Organizaciones culturales.
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-

Marco normativo general de la economía solidaria en Colombia desde la
perspectiva de las organizaciones culturales.

-

La organización cultural, su rol y responsabilidades con el emprendimiento y la
empresarialidad para el desarrollo del país.

-

Modelo de operación de las organizaciones culturales: definición, articulación y
funcionamiento del esquema las organizaciones culturales.

-

Innovación para para el desarrollo comunitario desde la perspectiva de las
organizaciones culturales.

El trabajo de sensibilización permite potenciar las competencias de los líderes culturales
acercándolos y fomentando su interés por la generación de iniciativas empresariales en diversos
contextos económicos y de iniciativas para el desarrollo comunitario en diversos contextos
sociales, mostrando mediante el constructivismo, la importancia de la innovación empresarial y
social para el desarrollo comunitario partiendo de las características culturales, sociales y
económicas de la comunidad en la que actúan.
El principal resultado de esta etapa, es que se espera contar con líderes culturales decididos
a realizar un emprendimiento cultural y una comunidad decidida a respaldarlos y creer en ellos,
motivados y persuadidos mediante trabajo conjunto con la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias desde el análisis de su caso específico y la delimitación del panorama
necesario para iniciar el emprendimiento, determinando los siguientes aspectos:
Existencia o necesidad
Necesidades de afiliación a la organización
Número plural mínimo de tres asociados que realizarán el emprendimiento cultural.
Documentar la experiencia de sensibilización efectiva.
Fase 2 Identificación
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En esta fase se identifican las actividades económicas, el perfil productivo de la
organización cultural y las oportunidades de negocio en relación con los mercados en que se
articularán y con las condiciones económicas, sociales y culturales de la comunidad para vincular
los posibles proyectos de desarrollo cultural a financiar de acuerdo a las necesidades y expectativas
de la comunidad.
En esta fase, se desarrollarán capacidades emprendedoras y habilidades creativas,
identificando y reconociendo oportunidades, problemas o necesidades del mercado a través de
diferentes técnicas, la articulación de redes de cooperación solidaria, la gestión de alianzas y la
innovación social. Se desarrollará el prototipo funcional del producto o servicio mínimo viable de
forma rápida y económica y se identificarán las necesidades y expectativas de desarrollo
comunitario de acuerdo al perfil de la comunidad.
Aquí, se debe saber o identificar el tipo de negocio que el emprendedor o emprendedores
pretender desarrollar. Para lograr identificar la idea de negocio, se debe investigar aspectos tan
importantes como el riesgo de la actividad, el entorno socioeconómico, los mercados, las
necesidades de los clientes, los riesgos del mismo, sus oportunidades, etc.
Durante la identificación es necesario fomentar las capacidades y competencias de los
líderes culturales en cuanto a pensamiento de diseño y de cooperación solidaria mediante trabajo
práctico para estructuración de ideas de negocio innovadoras, estrategias de penetración en el
mercado, integración económica, articulación de actores, construcción de tejido social, y creación
de redes e integración para el desarrollo.
El trabajo práctico de construcción permanente permite identificar las características del
mercado específico, la problemática para articularse en él, las características socio culturales, la
problemática específica de la comunidad y las propuestas para resolver dicha problemática de
forma creativa a partir de la observación y análisis de las condiciones socioeconómicas y el perfil
productivo de la organización cultural, potenciando las capacidades de los participantes para
fortalecer habilidades y apropiarse del proyecto desde sus primeros diseños.
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La fase requiere continuar con un trabajo práctico que permita a los líderes entender los
actores del mercado mediante técnicas didácticas y sencillas para el análisis de mercados, la
etnógrafa, el análisis de tendencias, perfil de consumidor, entre otros, permitiendo a los
emprendedores culturales analizar y entender las necesidades, deseos y expectativas de los
clientes, usuarios y actores del mercado que caracterizaron y en el que pretenden incursionar.
De otra parte, los líderes deben desarrollar un trabajo paralelo para entender del desarrollo
comunitario mediante técnicas didácticas y sencillas de análisis de las características
multidimensionales del desarrollo para la comunidad que le permita a los líderes de la organización
cultural analizar y entender las necesidades, deseos y expectativas de la comunidad desde una
perspectiva integral.
Como resultado de esta etapa, se espera contar con líderes culturales con una iniciativa
clara construida por ellos mismos bajo la orientación de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, que incluye los primeros diseños validados tanto para el
emprendimiento como para las estrategias de desarrollo cultural que liderarán sus organizaciones,
así:
Se identificarán y perfilarán las primeras ideas generadas y se realizarán y escogerán las
propuestas mediante ejercicio con el grupo.
Se definirá prototipo mínimo de los productos y servicios elegidos para validación con los
usuarios y consumidores en el marco de las características del mercado específico en el que se
desea incursionar.
Se definirá la idea de negocio para documentar los análisis técnicos para soportar su diseño.
Se realizará la caracterización y priorización de las necesidades específicas y las estrategias
generales de cooperación y gestión solidaria planteadas para solucionarlas.
Se diseñará la estrategia inicial de desarrollo cultural y humano integral.
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Se realizará el análisis e identificación de aliados estratégicos dentro de las relaciones,
intereses y poder de negociación de los posibles proveedores, compradores, nuevos competidores,
competidores con productos sustitutos y relaciones de rivalidad y cooperación entre estos.
Se realizará y se documentará el análisis e identificación de aliados estratégicos dentro de
las relaciones, intereses y capacidad institucional de los posibles interesados, participantes e
involucrados en planes, programas, proyectos y financiación de actividades para el desarrollo
comunitario entre las organizaciones del gobierno nacional, del sector privado y solidario.
Se realizarán las gestiones para recibir retroalimentación y asesoría de aliados estratégicos
del gobierno territorial y nacional que les permita diseñar una estrategia viable en la etapa de
formulación.
Se obtendrá la caracterización del mercado a incursionar.
Se analizarán los resultados de las pruebas de validación con los usuarios y consumidores.
Se definirán de manera práctica los ajustes, mejoras o planes de mejoramiento necesarios
para el producto o servicio.
Se elaborará el documento de caracterización de comunidad y se analizarán los resultados
de la retroalimentación y asesoría de aliados estratégicos del gobierno territorial y nacional, en
donde el grupo definirá de manera práctica los ajustes, mejoras o planes de mejoramiento
necesarios en el fundamento estratégico para el desarrollo comunitario y humano integral
sostenible.
El producto técnico debe ser la primera parte del proyecto de empresa cultural, el cual será
construido con la asesoría y acompañamiento permanente de la Unidad Administrativa especial de
Organizaciones Solidarias contando con: el análisis de la problemática (aplicación de marco lógico
y herramientas de análisis causa - efecto), estudio de mercado y estudio legal del emprendimiento
cultural desde sus dos dimensiones empresarial y de desarrollo comunitario. Este documento es la
base para iniciar la etapa de formulación.
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Fase 3 Formulación
En la presente fase, se diseñarán las empresas culturales diferenciadas a través de modelos
de negocios innovadores, el plan de gestión de alianzas y de actividades que materializarán los
negocios. Se diseñarán también, los productos o servicios validados y listos para producción y
comercialización y un portafolio de productos y servicios novedosos. De otra parte, se diseñará, la
estrategia de desarrollo cultural y fortalecimiento de las capacidades institucionales del organismo
cultural con los elementos técnicos y operativos necesarios para implementarla.
Los diseños deben vincular los fundamentos del manejo empresarial de las organizaciones
solidarias desde su doble dimensión, buscando desarrollar un modelo que responda tanto al
emprendimiento cultural y la empresarialidad, como al desarrollo comunitario y humano integral.
Para esto, se definirán los elementos para orientar la gestión de la empresa solidaria hacia
la generación de ingresos y el desarrollo comunitario y humano integral.
En esta fase, se debe intentar determinar la viabilidad de la idea de negocio identificado.
Una forma de hacerlo, es mirando si con el negocio identificado se satisfacen las necesidades de
los potenciales clientes.
La fase se irá desarrollando mediante técnica de construcción colectiva implementadas
conjuntamente entre los asociados a la organización cultural y la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, construyendo los diseños y a su vez fortaleciendo las habilidades y
competencias de los líderes culturales bajo dos perspectivas integrales y complementarias: la
dimensión empresarial y la dimensión social.
1. Dimensión Empresarial (Económico – Productiva)
1.1 Prototipo y adaptación del producto: se definirá el prototipo definitivo para producción
y comercialización de acuerdo a las validaciones anteriores y realizará un testeo final con una
muestra pequeña de usuarios y consumidores. El producto o servicio estará ajustado a las
características del mercado que se definieron en las etapas anteriores, adaptándolo y
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transformándolo a las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes y definiendo los costos
para su producción. De otra parte, se diseñará el portafolio de productos y servicios y se
identificarán posibles servicios adicionales u otras estrategias para estimular la demanda del
producto o servicio.
1.2 Modelo de negocio y adaptación de procesos: se definirá un modelo de negocio desde
su definición compleja que recoja los elementos estratégicos, tácticos y operativos desde un
enfoque sistémico de la empresa en relación con el entorno y que permita diseñar los planes de
negocio en su dimensión dinámica, ajustando la estrategia, los diseños tácticos y la operación a los
cambios situacionales, asumiendo de este modo, las características de un sistema adaptativo.
El diseño se realizará diferenciado los modelos de negocio de acuerdo a las
caracterizaciones productivas, económicas, culturales y sociales desarrolladas en las etapas
anteriores y se estructurará de acuerdo al producto o servicio definido como prototipo, costeado,
validado y adaptado a las características del mercado en donde se desarrollará, con el propósito de
penetrar en él.
Partiendo de los insumos de las etapas anteriores se diseñará el modelo de negocio
cubriendo tres componentes fundamentales: a) Plan de Negocios, b) Modelo Empresarial, c)
Modelo Operativo por Procesos.
a) Plan de negocios: se construirá y documentará técnicamente, mediante el entrenamiento
y el enfoque constructivista con los líderes culturales, el documento de plan de negocio,
desarrollando talleres prácticos y didácticos, contemplando los siguientes puntos:
Objetivo
Introducción al Plan de Negocios
Descripción del negocio
Descripción del producto o servicio
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Clientes
Competencia
Ubicación
Precios
Comercialización/marketing
Personal clave
Materiales y fuentes de abastecimientos
Fabricación y producción
Información financiera
Proyección de ventas
Proyección de excedentes y declaración de pérdidas
Proyección del flujo de caja
Proyección y declaración de capital
Documentos complementarios
b) Modelo de Empresa: se diseñará el modelo empresarial, entrenándolos en la gestión de
la empresa cultural (aspectos legales, administrativos, contables, financieros y de planificación,
dirección, ejecución, coordinación y control) y definiendo el modelo de administración, así como
las metas desde la perspectiva empresarial desarrolladas en el plan de negocio.
El trabajo vinculará la economía solidaria como fundamento del modelo de empresa
cultural, incluyendo las temáticas mínimas sobre tipos de organizaciones solidarias que dan a
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conocer las diversas organizaciones solidarias que conforman el sistema de la economía solidaria,
de la siguiente manera:
Tipos de organizaciones de economía solidaria y de organizaciones solidarias de desarrollo,
desde la perspectiva del emprendimiento cultural.
Antecedentes históricos de la organización solidaria objeto del curso desde la perspectiva
del emprendimiento cultural
Características económicas, sociales y culturales de la organización solidaria desde la
perspectiva del emprendimiento cultural.
Paralelamente se diseñará la empresa cultural desde su dimensión empresarial definiendo:
Estructura interna organizativa básica (dirección, control y comités de apoyo) desde la
perspectiva empresarial. Adicionalmente se definirán los acuerdos, compromisos o protocolos
éticos, la misión, visión y los objetivos estratégicos de la empresa cultural desde la perspectiva
empresarial.
Marco jurídico aplicable a la empresa cultural.
Fundamentos administrativos de la organización desde la perspectiva empresarial.
Se elaborarán los estatutos y reglamentos desde la perspectiva empresarial.
El plan de negocios y el modelo de empresa deberán estar articulados y estructurados de
tal forma que funcionen como un sistema orientado a los objetivos empresariales y deberán tener
en cuenta los siguientes factores para el diseño:
Definir la financiación requerida (capital semilla) tomando como referente la identificación
de aliados en que pueden financiar el proyecto, vinculando los costos para diseño del prototipo,
infraestructura, maquinaria, planta, equipos, materia prima y demás costos de inversión inicial.
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Definir los aportes iniciales para la puesta en marcha del negocio, apalancando con recursos
propios.
El proyecto empresarial deberá garantizar, dependiendo su diseño, el trabajo remunerado
de los asociados a la empresa cultural, la cuota de aportes destinada a capitalizar la empresa y los
excedentes necesarios para financiar los planes y proyectos de desarrollo comunitario que se
diseñarán paralelamente desde la perspectiva social.
Cubiertos los ingresos de los asociados en su calidad de trabajadores y su cuota de aportes,
el proyecto deberá demostrar su sostenibilidad económica y su capacidad de generar riqueza por
medio de excedentes destinados a la financiación de proyectos de desarrollo cultural y reinvertirles
como resultado neto del ejercicio, después del pago de los salarios, los costos de producción, gastos
de administración y demás variables que afecten sus proyecciones financieras.
Se deberán incluir los gastos asociados a la contabilidad de la empresa y otros puestos de
trabajo especializados buscado la integración con otras empresas culturales para disminuir costos
y sumar capacidades.
c) Modelo operativo: se diseñarán los procesos en el nivel estratégico, en el que hacer
organizacional, en el apoyo administrativo y en el control, así como las necesidades de plataforma
tecnológica. Para esto se partirá de la identificación de aliados estratégicos para implementar el
negocio, realizada en la etapa de identificación, definiendo con el modelo de negocio ya diseñado
qué actores son determinantes y por tanto son claves para la adaptación de los procesos.
Se diseñarán los procesos organizacionales y los de articulación con los actores del
mercado, incluyendo la caracterización de los actores con los cuales debe hacerse la gestión
durante la puesta en marcha del negocio, con el fin de incluir la empresa en los eslabones de las
cadenas de valor y vincularla a la cadena productiva de la actividad económica local para soportar
la estrategia de penetración al mercado. Para esto se trabajarán los siguientes aspectos, de acuerdo
a los requerimientos del emprendimiento diseñado:
Diseño de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
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Adaptación de los procesos de proveeduría.
Adaptación de los procesos de producción.
Adaptación de los procesos de comercialización.
Adaptación de los procesos de distribución.
Adaptación de los procesos de consumo.
Resultado del trabajo los líderes culturales, con la asistencia técnica y el acompañamiento
permanente de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, contarán con tres
componentes que definen un modelo de negocio documentado que permitirá contar con una base
técnica para implementar durante la puesta en marcha.
Entrenamiento en negociación: los líderes culturales y la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias diseñarán el plan de acción para la gestión de alianzas estratégicas
que permitan la inclusión en la cadena productiva de la actividad económica, la penetración en el
mercado local, la atracción de inversionistas y la gestión de fuentes de financiamiento empresarial
para potenciar las fortalezas de los emprendedores culturales, eliminar restricciones y combinar
sus recursos y capacidades con estos aliados. Lo anterior busca fortalecer las competencias y
habilidades de los organismos culturales para favorecer su capital social.
El entrenamiento en negociación se desarrolla, incluyendo las temáticas mínimas sobre
entes de control y apoyo al sector solidario que describen su naturaleza y la función que desarrollan
para el fomento y control del sector solidario, puesto que se requiere conocer cuáles son los entes
por medio de los cuales el Estado regula, apoya e interviene en el desarrollo de las organizaciones
solidarias:
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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Fondo de Garantías Cooperativas - FOGACOOP.
Consejo Nacional de la Economía Solidaria- CONES.
Fondo Nacional de la Economía Solidaria- FONES.
Consejo Pedagógico.
Estas temáticas se complementarán con un trabajo de entrenamiento específico sobre:
Papel de las Empresas Solidarias en la Política Nacional de Emprendimiento
Programas y proyectos del Gobierno Nacional para el apoyo al emprendimiento y la
empresarialidad.
Ecosistemas de emprendimiento y redes regionales de emprendimiento.
2. Dimensión Social (Desarrollo cultural y humano integral).
2.1 Perfil multidimensional de la comunidad: Se definirá el perfil definitivo con las
características que son claves para el desarrollo de la comunidad donde actúan las organizaciones
culturales, en contraste con la problemática para fortalecer sus capacidades institucionales y las
oportunidades para lograrlo.
El perfil estará ajustado a las características sociales y culturales y a las iniciativas de
desarrollo cultural y definiendo los gastos de inversión para cumplirlas, incluyéndolos en el costo
de la iniciativa empresarial. De otra parte, se diseñará el portafolio de proyectos u otras estrategias
para el desarrollo comunitario.
2.2 Modelo de desarrollo solidario: se diseñará el modelo de desarrollo comunitario más
adecuado para el caso específico, partiendo de las características, principios y fines de las
organizaciones culturales con todos los elementos estratégicos, tácticos y operativos desde un
enfoque sistémico de cooperación en relación con el entorno para el bienestar social integral.
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El modelo de desarrollo se diseñará desde su definición compleja recogiendo los elementos
estratégicos, tácticos y operativos desde un enfoque sistémico del desarrollo comunitario y humano
integral sostenible en relación con el entorno que permita contar con planes de desarrollo cultural
y fortalecimiento de capacidades institucionales de las organizaciones culturales su dimensión
dinámica, ajustando la estrategia, los diseños tácticos y la operación a los cambios situacionales,
asumiendo de este modo, las características de un sistema adaptativo.
El diseño se realizará diferenciado el modelo de desarrollo solidario de acuerdo a las
caracterizaciones productivas, económicas, culturales y sociales desarrolladas en las etapas
anteriores y se estructurará de acuerdo al portafolio proyectos de desarrollo comunitario, costeado,
validado y adaptado al perfil multidimensional de la comunidad donde actúa la organización
Cultural.
Partiendo de los insumos de las etapas anteriores se diseñará el modelo de desarrollo
cubriendo tres componentes fundamentales:
a) Plan de desarrollo cultural y fortalecimiento de capacidades institucionales del
organismo cultural.
b) Modelo de Gestión Socio Empresarial
c) Modelo de Gestión Democrática para el Desarrollo.
Plan de desarrollo comunitario y fortalecimiento de capacidades institucionales de las
organizaciones culturales: se diseñará el plan, desarrollando talleres prácticos y didácticos para
que la población potencie sus habilidades y competencias como gestores del desarrollo en esta
herramienta, contemplando los siguientes puntos:
Objetivo
Fortalecimiento de capacidades institucionales de las organizaciones culturales.
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Descripción del perfil multidimensional, necesidades, expectativas y deseos de la
comunidad.
Descripción de la problemática de las organizaciones culturales con relación a sus
capacidades institucionales.
Estrategias para la gestión socio empresarial en torno a la solución del perfil y
fortalecimiento de capacidades institucionales, metas para el desarrollo cultural y el
fortalecimiento institucional.
Descripción de iniciativas y proyectos de desarrollo cultural y fortalecimiento institucional.
Costos de los proyectos.
Definición de la cuota de aportes, manejo del porcentaje de excedentes para el desarrollo y
financiamiento de los proyectos de desarrollo cultural y fortalecimiento institucional.
Aliados del sector público para el desarrollo
Aliados del sector privado para el desarrollo
Gastos de inversión para cumplir con las estrategias
Marketing social
Documentos complementarios
Modelo de Gestión Socio Empresarial: se diseñará en trabajo conjunto con los líderes
culturales para fortalecer sus capacidades en la gestión de la empresa cultural en cuanto a aspectos
legales, manejo de fondos, reservas de aportes, manejo de excedentes para la inversión social,
creación de líneas de crédito, planificación, dirección, ejecución, coordinación y control.
Igualmente se definirá el modelo de administración, así como las metas desde la
perspectiva del desarrollo cultural.
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El trabajo vinculará la economía solidaria como fundamento del modelo de Gestión Socio
Empresarial, incluyendo las temáticas mínimas sobre tipos de organizaciones solidarias que dan a
conocer las diversas organizaciones solidarias que conforman el sistema de la economía solidaria,
de la siguiente manera:
Tipos de organizaciones de economía solidaria y de organizaciones solidarias de desarrollo,
desde la perspectiva del desarrollo cultural.
Antecedentes históricos de la organización solidaria objeto del curso desde la perspectiva
del desarrollo cultural
Características económicas, sociales y culturales de la organización solidaria desde la
perspectiva del desarrollo cultural.
Paralelamente se diseñará la empresa cultural desde su dimensión social definiendo:
Estructura interna organizativa básica (dirección, control y comités de apoyo) desde la
Perspectiva del desarrollo comunitario y el organismo cultural
Se definirán los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, la misión, visión y los
objetivos estratégicos de la empresa cultural complementariamente con la perspectiva empresarial
incluyendo el fundamento del desarrollo humano integral sostenible.
Marco jurídico aplicable al tipo de organización desde la perspectiva del desarrollo cultural
Fundamentos administrativos de la organización desde la perspectiva del desarrollo
cultural
Orientación para la elaboración de estatutos, reglamentos desde la perspectiva del cultural
El plan de desarrollo cultural y fortalecimiento de capacidades institucionales de las
organizaciones culturales y el modelo de gestión socio empresarial deberán estar articulados y
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estructurados de tal forma que funcionen como un sistema orientado a los objetivos empresariales
y deberán tener en cuenta los siguientes factores para el diseño:
Garantizar en el reglamento de los fondos y en el portafolio de proyectos que se vinculen
las problemáticas multidimensionales de la comunidad y las necesidades de fortalecimientos de
capacidades institucionales como líneas en las cuales la empresa cultural puede invertir
socialmente a través de actividades de desarrollo cultural y establecer una meta progresiva de
mejoramiento local.
Los reglamentos de estos fondos, al igual que el manejo de excedentes deberán elaborarse
en torno a las estrategias para el desarrollo cultural. Del cumplimiento de estas metas dependerá
el reorientar excedentes hacia la reinversión para fortalecer la empresa e incrementar su
patrimonio.
c) Modelo de Gestión Democrática para el Desarrollo: se diseñarán los procesos en el nivel
estratégico, en el que hacer organizacional, en el apoyo administrativo y en el control, así como
las necesidades de plataforma tecnológica para garantizar la gestión democrática dentro de la
organización solidaria. Para esto se partirá de la identificación de aliados estratégicos para
establecer relaciones beneficiosas con los interesados, participantes e involucrados en planes,
programas, proyectos, asistencia técnica y financiación de actividades para el desarrollo
comunitario, realizada en la etapa de identificación, definiendo con el modelo de negocio ya
diseñado qué actores y qué planes, programas y proyectos que ofrecen pueden influir en la toma
de decisiones y por tanto son generadores de información clave para la gestión democrática y el
desarrollo comunitario.
Se diseñarán y documentarán técnicamente con los líderes comunitarios los procesos de
gestión democrática, incluyendo la caracterización de los actores con los cuales debe hacerse la
gestión durante la puesta en marcha del plan de desarrollo comunitario y fortalecimiento de
capacidades institucionales del organismo cultural, con el fin de incluir la organización cultural en
los espacios, planes, programas y proyectos de la oferta institucional tanto pública, como privada
en lo local, nacional e internacional. Para esto se trabajarán los siguientes aspectos:
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Diseño de los procesos de gestión democrática.
Adaptación de los procesos de participación activa en planes, programas y proyectos de
oferta institucional.
Resultado del trabajo los líderes culturales, con la asistencia técnica y el acompañamiento
permanente de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, contarán con tres
componentes que definen un modelo de desarrollo solidario documentado que permitirá contar
con una base técnica para implementar durante la puesta en marcha.
Entrenamiento en gestión de iniciativas para el desarrollo comunitario y humano integral:
Se definirá y se documentará el plan de acción para la gestión de alianzas estratégicas que permitan
la articulación con diferentes actores públicos, privados y grupos de interés para de este modo
generar inversión, atraer asistencia técnica y financiamiento para la implementación de iniciativas
de desarrollo local y comunitario, potenciando las fortalezas del organismo cultural y combinar
sus recursos y capacidades con estos aliados. Lo anterior busca fortalecer las competencias y
habilidades de los líderes culturales para favorecer el capital institucional y social del organismo
cultural y su capacidad de participación en la generación de políticas e implementación de
programas y proyectos de desarrollo cultural.
El entrenamiento se desarrolla incluyendo las temáticas mínimas sobre entes de control y
apoyo al sector solidario que describen su naturaleza y la función que desarrollan para el fomento
y control del sector solidario, puesto que se requiere conocer cuáles son los entes por medio de los
cuales el Estado regula, apoya e interviene en el desarrollo de las organizaciones solidarias, de la
siguiente manera:
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Fondo de Garantías Cooperativas - FOGACOOP.
Consejo Nacional de la Economía Solidaria- CONES.
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Fondo Nacional de la Economía Solidaria- FONES.
Consejo Pedagógico.
Estas temáticas se complementarán con un trabajo de entrenamiento específico sobre:
Papel de las Organismos Culturales en la Política Nacional de Generación de Ingresos
Papel de los Organismos Culturales en las políticas para el desarrollo comunitario
Fase 4 Puesta en Marcha
En esta fase los líderes comunitarios realizarán con el acompañamiento y asesoría
permanente dela Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la implementación
del modelo de negocio (plan de negocios, modelo de empresa, modelo operativo y plan de gestión
de alianzas comerciales) y del modelo de desarrollo solidario (plan de desarrollo Cultural y
fortalecimiento de capacidades institucionales del organismo cultural, modelo de gestión socio
empresarial, modelo de gestión democrática para el desarrollo y plan de gestión de alianzas para
el desarrollo) con todos los componentes definidos en la Fase de Formulación.
Cómo se lleva a cabo la construcción de la Empresa Cultural
Los líderes culturales con el acompañamiento y asistencia técnica de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias constituirán la empresa cultural,
cumpliendo con todos los requisitos procedimentales y legales para contar con la estructura
empresarial definida en la fase de formulación y poner en marcha el emprendimiento. Para esto se
desarrollarán las siguientes acciones:
Preparándose para la constitución:
Se oficializará la promoción por la comisión empresarial del organismo cultural.
Se oficializará el plan de negocio mediante aprobación por la asamblea general el cual se
diseñó en la etapa de formulación como una de los componentes del modelo de negocio.
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Definir la razón social de la empresa cultural.
Oficializando la iniciativa con los asociados:
Se convoca a la Asamblea de Constitución donde los afiliados deben ser afiliados a
Organismo Cultural.
Se realiza la asamblea de constitución
Se nombra el presidente y el secretario de la asamblea.
Se eligen la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de Control Social y el Revisor fiscal si
se requiere, durante el desarrollo de la asamblea de constitución.
Se definen los aportes sociales sustentados en el diseño realizado en la etapa de
formulación.
Se aprueban los estatutos y los reglamentos de funcionamiento diseñados en la etapa de
formulación.
La Junta Directiva nombra al Representante Legal o Gerente.
Se elabora el acta de constitución con la firma del Presidente, Secretario de la Asamblea y
de todos los asociados fundadores.
Se diligencia el formulario pre RUT que proporciona la DIAN.
Se define el tiempo de constitución de la empresa de acuerdo al diseño realizado en la fase
de formulación
Legalizando la empresa cultural:
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Se asegura que el acta de la Asamblea de Constitución cuente con los aportes pagos y esté
firmada por todos los asociados con su respectivo documento de identidad, con nombre, dirección
y teléfono; suscrita por Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se verifica el acta de nombramiento y firma de aceptación de cargos directivos, de
vigilancia y control suscrita por Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se toma copia de los estatutos, firmados por el Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se radican los documentos para oficializar el registro en Cámara y Comercio
Inscribiendo la empresa en la autoridad tributaria:
El representante legal solicita el Registro único Tributario RUT y la autorización para
facturación.
Realizando el trámite de control de legalidad:
Se realiza ante el Ministerio del Interior y la Superintendencia de la Economía Solidaria o
la Superintendencia correspondiente de acuerdo a su actividad económica.
Se realiza una petición suscrita por el representante legal.
Se anexa copia de los estatutos firmados por el Presidente y secretario de la asamblea.
Se anexa copia del de la Asamblea de Constitución que cuente con los aportes pagos y esté
firmada por todos los asociados con su respectivo documento de identidad, con nombre, dirección
y teléfono; suscrita por Presidente y Secretario de la Asamblea.
Se anexa el acta de nombramiento y firma de aceptación de cargos directivos, de vigilancia
y control suscrita por Presidente y Secretario de la Asamblea.
Gestionar y materializar las alianzas comerciales y para el desarrollo cultural:
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Se realiza el proceso de gestión y materialización de las alianzas comerciales y para el
desarrollo cultural claves identificadas en el fase de formulación, con entidades públicas, privadas
y solidarias del nivel territorial, nacional e internacional que manejan planes, programas y
proyectos para emprendimientos y desarrollo cultural, para poner en marcha el modelo de negocio
y definir las condiciones finales para desarrollar la adaptación de los productos y procesos de
proveeduría, producción, comercialización, distribución y consumo y a su vez concretar y
fortalecer la implementación de las iniciativas definidas en el modelo de desarrollo solidario.
Resultado de este ejercicio se materializarán las alianzas comerciales que permitirán a la
empresa solidaria ejecutar el emprendimiento incluyendo su negocio en la cadena de valor del
mercado en el que se busca incursionar, asegurando que se optimicen costos, se asegure la venta,
se aseguren los canales de comercialización y se estimule a demanda. Igualmente, las alianzas
buscarán acuerdos que le permitan a la empresa solidaria ir sumando valor agregado a sus
productos o servicios.
Igualmente, el Organismo Cultura potenciará las estrategias de desarrollo en sus diferentes
dimensiones para la comunidad en donde actúa, incluyendo la organización en los planes,
programas y proyectos para el desarrollo de las comunidades en el territorio en donde habitan y
desarrollan sus proyectos de vida.
La gestión de alianzas se realizará sobre la base del respaldo institucional al proyecto de
emprendimiento cultural, apoyada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, basándose en los principios de articulación y coordinación para movilizar la
oferta institucional, presentando los organismos culturales como una opción viable para generar
desarrollo desde lo local para favorecer el país, y promoviendo su capacidad para generar entre las
comunidades las condiciones de su propio desarrollo, mediante recursos gestionados con
emprendimientos de la comunidad para el beneficio de la misma comunidad.
Implementar la estrategia de desarrollo cultural, los canales y empezar la producción
del bien o servicio:
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Se implementan los canales de suministro y distribución, los procesos de producción y
comercialización especializados para el territorio, definidos con los aliados comerciales,
asegurando el encadenamiento de las actividades económicas a los mercados, de acuerdo al plan
de negocios, al modelo de empresa y al modelo operativo diseñado.
Igualmente, se implementa el plan de desarrollo comunitario y fortalecimiento de
capacidades institucionales del organismo cultural, adaptando sus procesos de gestión democrática
y la gestión de los fondos y excedentes destinados a inversión social, a las metas propuestas y a
los indicadores que les permitirán articularse a los planes, programas y proyectos de las entidades
gubernamentales y solidarias.
Gestionar y atraer la inversión y el acompañamiento técnico productivo:
Se gestionará la inclusión de los proyectos de emprendimiento en las políticas, programas
y proyectos con entidades de Gobierno y del sector solidario del nivel territorial, nacional e
internacional para garantizar el flujo de recursos de crédito, el financiamiento y la asistencia
técnica especializada para los procesos desarrollados con diversos actores e inversionistas.
Comprometerse en diálogos de políticas locales con los gobiernos y partes interesadas:
Finalmente en el marco de los procesos de integración y fortalecimiento del capital social
y la capacidad política, se realizaran las gestiones para iniciar la participación activa de los
Organismos Culturales en los espacios regionales de generación de políticas, planes, programas y
proyectos y en los espacios de participación ciudadana y control social del gobierno territorial.
Ahora bien, por último es importante plantear que los componentes 2, 3 y 4: Comunicación,
Colaboración y Cooperación y Acción Colectivas son componentes transversales y
claves para la aceleración. Estos componentes pretenden evitar la liquidación de las empresas
creadas y estimular en los nuevos emprendedores la vocación emprendedora para que en caso de
no cumplir las metas, ajusten sus modelos y continúen su actividad empresarial mediante gestión
de conceptos claves para el éxito socio empresarial.
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Igualmente, se busca el crecimiento de la empresa solidaria desde sus dos dimensiones,
analizando las necesidades y oportunidades para el fortalecimiento empresarial, modernización,
internacionalización, entre otros que les permita perfilarse hacia una nueva etapa del
emprendimiento. En este sentido se busca identificar y potenciar actividades, de acuerdo a los
resultados de la empresa cultural y del Organismo Cultural:
Reorientar la estrategia definida en la etapa de formulación para alcanzar las metas
propuestas.
Buscar fortalecimiento empresarial para implementar diferentes técnicas de productividad
y competitividad bajo el modelo empresarial solidario.
Buscar fortalecimiento en gestión de la innovación para la generación de valor, la adopción
e implementación de nuevas tecnologías y la transformación productiva.
Gestionar la información para convertirla en conocimiento efectivo al servicio de la
comunidad.
Mejorar las alianzas comerciales para adaptar los canales de suministro y distribución, los
procesos de producción y comercialización especializados para el territorio a las oportunidades de
negocios, buscando el encadenamiento de las actividades económicas a los mercados nacional e
internacional.
Buscar fortalecimiento de la gestión social y de las redes solidarias existentes mediante
mayor capacidad política y el fortalecimiento de los organismos culturales.
Buscar fortalecimiento en gestión de la innovación social para fortalecer las actividades de
desarrollo comunitario.
Superar el nivel regional para promover sus proyectos sociales con diversos actores, replica
de experiencias exitosas y consolidación de un portafolio de oferta en el nivel nacional e
internacional.
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Componente 2. La Comunicación.
Una vez el emprendimiento está en marcha, la comunicación entendida como el flujo
efectivo de información mediante canales de información formales e informales que permitan la
interacción de sus miembros en la búsqueda de ideas, iniciativas y propuestas, es clave para
convertir la información en conocimiento en beneficio de la empresa cultural y a través de esta en
beneficio de la labor de los organizaciones culturales y de la comunidad primordialmente.
Según el doctor Ángel Soto, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de
los Andes en Chile, la comunicación es un factor determinante en el éxito del emprendimiento.
Considera que las empresas o los negocios deben contar con canales formales e informales que
permitan el intercambio y la comunicación de sus miembros, en la búsqueda de ideas, iniciativas,
sugerencias y propuestas de mejora. Lo anterior, afirma, porque estamos en un mundo donde la
innovación difícilmente se presenta sin que medie la interacción.
Componente 3 .La Colaboración.
La gestión del emprendimiento requiere de un esquema empresarial que cuente con una
estrategia clara de colaboración que le permita sumar capacidades con aliados estratégicos y
entidades del Estado materializando alianzas comerciales y para el desarrollo que potencialicen
los resultados tanto de la empresa cultural como del organismo cultural. Lo anterior permitirá
fomentar las capacidades necesarias para gestionar recursos y asistencia técnica en favor de las
organizaciones.
Como lo afirma la mesa de emprendimiento liderada por el Departamento de Planeación
Nacional, la colaboración comprende “la armonización de programas, iniciativas y políticas
desarrolladas a nivel local para disminuir duplicidad de esfuerzos y contradicciones en la oferta”.
La colaboración es inherente a la vida en sociedad, para lograr el éxito en el
emprendimiento requerimos de la colaboración de las nuevas tecnologías, de plataformas de
innovación y de una adecuada herramienta de financiamiento colectivo. De lo contrario, muy
difícilmente podremos salir avante en las metas propuestas.
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Componente 4. La Cooperación y la Acción Colectiva
La cooperación pretende crear sinergias y efectos multiplicadores para los emprendedores,
con el fin de que las ideas o proyectos que ya hayan avanzado ayuden a los que aún no lo han
hecho.
Como recientemente lo señaló el doctor Camilo Montes Pineda, director de
emprendimiento e innovación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “el reto de
Colombia es conectar a todas las unidades que trabajan por el emprendimiento, porque ninguna
región es lo suficientemente grande como para estar sola en este tema”.
La acción colectiva por su lado, se debe basar en la cooperación de los individuos
dispuestos a crear empresa o negocios, el respecto y cumplimiento de los pactos acordados y al
fortalecimiento de la confianza creada.
Conforme lo sostiene Douglass North, “las acciones colectivas se pueden verificar cuando
grupo de individuos enlazados por una identidad en común comparten ciertos objetivos y
colaboran entre sí para alcanzarlos, mediante la creación de redes y el trabajo conjunto”.
La meta que busca la Red colectiva para la mesa de trabajo de emprendimiento, apoyada
en su componente cultural por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
es la “integración de programas, iniciativas y políticas desarrolladas al nivel local para responder
como sistema (con unidad) a las necesidades de la región”.
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Tabla 8. Fases de emprendimiento en organizaciones culturales
PROPUESTA DE TRABAJO: FASES DE EMPRENDIMIENTO EN ORGANIZACIONES CULTURALES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO DE EJECUCIÒN EN MESES
Presentar un plan de trabajo y cronograma general de todas y
1
2
3
4
5
6
7
cada una de las actividades descritas en las fases del proyecto.

SENSIBILIZCIÓN

Entregar un documento que especifique los perfiles del equipo
profesional asignado para la ejecución del Convenio.
Elaborar los contenidos temáticos y los instrumentos
necesarios para el desarrollo de las sesiones de trabajo, los
cuales deberán ser validados por las partes.
Definir los contenidos temáticos y metodología de
intervención que incluya la estrategia de divulgación para el
desarrollo de las sesiones de trabajo.
Realizar un diagnóstico de cada uno de los grupos culturales
interesados en participar del proyecto de emprendimiento
cultural solidario, que incluya aspectos sociales y económicos
Adelantar jornadas de sensibilización en asociatividad y
solidaridad teniendo como insumo el diagnóstico, donde se
exponga a los grupos culturales, confianza en las instituciones
estatales como la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias desde el producto derivado del
proyecto denominado “Desarrollo de emprendimientos
solidarios a organizaciones culturales"
1. Realizar un taller de 4 horas con cada uno de los grupos
culturales, para identificar iniciativas productivas con cada
uno de los grupos.
2. Documento metodológico de intervención a trabajar con la
población de acuerdo con las características de la población
seleccionada.
3. Adelantar las actividades necesarias para consolidar las
alianzas comerciales y fuentes de financiación público privadas para las organizaciones solidarias culturales

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y MINISTERIO DE
CULTURA. (EJECUTORES)

FASES

IDENTIFICACIÓN

FASES DE EMPRENDIMIENTO EN ORGANIZACIONES CULTURALES

PROYECTO

8

9

10

11

12
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FORMU
LACIÓN

1. Formular el proyecto de creación de cada organización, que
establezca la selección y validación de la forma jurídica de
economía solidaria que se ajuste a las necesidades y
expectativas y a la priorización de idea de negocio (proyecto
productivo) para cada uno de los grupos.
2. Realizar cursos básicos de economía solidaria con énfasis
en la forma jurídica seleccionada, uno por cada grupo
culturales, con su respectiva certificación. Mínimo 20 horas
independientemente de la forma jurídica seleccionada.
3. Adelantar proceso de capacitación de por lo menos 32 horas
en planes de negocios con los siguientes componentes: Estudio
técnico, de mercado, organizacional y financiero con cada uno
de los grupos.
4. Definir los contenidos temáticos y metodología de
intervención que incluya la estrategia de divulgación para el
desarrollo de las sesiones de trabajo.
5. Apoyar y acompañar a las organizaciones a crear para que
adelanten su proceso de formalización y legalización: Registro
único tributario –RUT, certificado de existencia y
representación legal expedida por Cámara de Comercio de la
jurisdicción o documento equivalente y trámite de control de
legalidad ante el ente de control respectivo.
6. Acompañamiento y asistencia técnica en la elaboración de
los reglamentos de operación de los órganos de
administración, control y comités que se constituyan con
énfasis en gobernanza.

FASE PUESTA EN MARCHA

7. Acompañamiento en el desarrollo de mínimo las dos
primeras reuniones de cada instancia, dirigido a cada una de
las organizaciones creadas.
1. Acompañamiento a la puesta en marcha del plan de
negocios de las organizaciones creadas.
2. Realizar mínimo cuatro (04) visitas de seguimiento a la
implementación del plan de negocios, una por mes.
3. Asistencia técnica por organización y entrenamiento con
material de aprendizaje.
4. Asistencia técnica y acompañamiento a la organización
solidaria creada en los servicios o productos que oferte, acorde
a los estándares requeridos por el mercado.
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5. Realizar 04 visitas de seguimiento a la implementación del
plan de negocios.
6. Acompañamiento en la elaboración de los reglamentos de
operación de los órganos de administración, control y comités
que se constituyan y del desarrollo de reuniones de cada
instancia, dirigido a cada una de las organizaciones creadas.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
La oportunidad de realizar este trabajo de investigación, con el interés de proporcionar una
herramienta de intervención eficaz, articulando esfuerzos interinstitucionales entre el Ministerio
de Cultura y la Unidad Administrativa Especial De Organizaciones Solidarias, para “promover,
fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias, generar
desarrollo en los sectores y regiones del país con una institucionalidad del sector fortalecida y
transversal”.
En el desarrollo de este trabajo se evidenciaron las necesidades palpantes de este sector,
tratando de tener una mirada objetiva desde la población y la institucionalidad, lo anterior
considerando que tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Trabajo a través de la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, han estructurado un instrumento de
intervención empresarial a las organizaciones sociales dedicadas a la producción y circulación de
bienes culturales expresadas a través de los Conpes.

No obstante, necesita estrategias de

mejoramiento, que se formulan en la propuesta de este proyecto.
Así mismo la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones del Sector solidario, ha
creado herramientas alineadas a las políticas públicas de emprendimiento y el Plan Nacional de
Desarrollo, que determinan las directrices que se aplicarán y ajustarán de acuerdo a cada sector.
Estas herramientas se articularan de manera eficaz a los propósitos de fomento y empresarialidad
propuestos en los Copes Cultural y Solidario, para los organismos de cada sector.
En concordancia con lo anterior, con este proyecto se pretende adecuar a estas directrices,
la propuesta de intervención para el sector cultura, todo esto permitirá incidir en nuevas formas de
vivir y transformar prácticas asociativas, así como la conservación y creación de patrimonio
cultural, a su vez permite crear procesos con las personas y las comunidades para que aprendan a
través de la solidaridad y asociatividad, a ser mejores individuos y permitan generar nuevos
emprendimientos y a relacionarse mediante procesos de comunicación simbólica, como son las
formas culturales.
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Este proyecto se concentra en los objetivos de varios actores sociales en torno a actividades
culturales, el estado, el mercado, los artistas, los gestores culturales, haciendo que unos y otros
reconozcan la importancia de generar un trabajo colectivo y la gestión de alianzas con agentes
culturales que permitan la producción y circulación de bienes culturales.
Asimismo, es un espacio de actividad del desarrollo comunitario que contribuye a construir
tejido social, convivencia, solidaridad y confianza mutua, apoyando iniciativas comunitarias, la
elaboración y ejecución de proyectos sociales, culturales, artísticos, recreativos, deportivos y
productivos, además del fortalecimiento de la capacidad de decisión y acción de la comunidad.
El sector solidario ha tomado gran relevancia, dada su importancia en el desarrollo social,
económico, cultural y ambiental de las organizaciones solidarias que generan satisfacción a las
necesidades de la comunidad, por tal razón, y articulando todo los elementos y resultados de este
trabajo, a través de la aplicación de la herramienta de encuesta, se pudo evidenciar , que las
organizaciones solidarias dedicadas a las diferentes actividades del sector cultura carecen de
información fundamental de la oferta institucional de las dos entidades gubernamentales objeto
de estudio en el presente proyecto, lo anterior y valorando los esfuerzos institucionales por lograr
difundir su accionar al mayor número de organizaciones posibles.
Teniendo en cuenta lo anterior existe la necesidad de aunar esfuerzos entre el Ministerio
de Cultura y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) para
realizar actividades conducentes a la implementación del componente del emprendimiento que se
desarrollara en las fases (sensibilización, identificación, formulación y puesta en marcha).
En el análisis y evaluación de la oferta institucional de la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones del Sector Solidario, cuyo objetivo es fomentar la producción y gestión del
conocimiento, desde y para el sector solidario, se necesita más promoción de la cultura de la
solidaridad y la asociatividad y diseño de herramientas pedagógicas, capacitación y
acompañamiento.
Además el Ministerio de Cultura hace extensivo un portafolio de oferta institucional a la
comunidad para generar mayores posibilidades de conocimiento, mediando entre el Estado y la
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sociedad civil, para fortalecer los procesos culturales, para el cual trabaja con cuatro grupos
misionales, destacando en este trabajo el de Emprendimiento Cultural, que se ocupa en el
desarrollo de las líneas estratégicas que ha definido el Ministerio, haciendo énfasis en “impulsar y
fortalecer las industrias culturales”.
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Apéndice 1. Encuesta a colaboradores de las direcciones de programas transversales y
direcciones técnicas del ministerio de cultura

Nombre:
Dirección de Programa y/o Dirección Técnica:
Cargo:
Gracias por tomarse el tiempo para desarrollar ésta encuesta. Su opinión es de gran importancia en la
búsqueda de caminos para el emprendimiento cultural. Esta encuesta requiere sólo cinco minutos de su tiempo.

1. ¿Dentro de las actividades realizadas por su dirección, está el trabajo con comunidades?
Sí____________ No__________
2. ¿Cómo identifican en su dirección los
procesos creativos, que intervienen con la
comunidad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Conoce sus necesidades?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. ¿Qué tipo de intervención se ha logrado desde su dirección con estas comunidades?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Qué fases se trabajan en la relación de intercambio que transforma necesidades en
beneficios?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. ¿Quiénes son sus socios o aliados clave?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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7. ¿Qué actividades realizarán estos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. ¿Conoce usted los programas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias?
Sí_____________ No ________________

9. ¿Participaría en la articulación entre los programas de emprendimiento solidario y
emprendiendo Cultural entre Min cultura y La Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidaria?
Sí____________ No__________
¿Por qué?

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
10. Sugeriría temas puntuales a desarrollar en la posible articulación entre el Ministerio de
Cultura y La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
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Apéndice 2. Encuesta a directivos y/o personal administrativo en entidades e instituciones
relacionadas con las actividades artísticas y culturales en la localidad de la candelaria

Nombre:
Cargo:
Entidad o Institución:

Buenos días (tardes):
Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar el trabajo de grado de maestría acerca del
emprendimiento cultural constituido a través de organizaciones solidarias.
Solicitamos su ayuda para que contesten algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Sus respuestas
serán incluidas en el trabajo de grado, pero no se comunicarán datos individuales.
Gracias por su colaboración.
1. ¿Conoce usted la oferta institucional del Ministerio de Cultura para el desarrollo de
Emprendimiento Cultural?
SI
NO
Si su respuesta es afirmativa, ¿En cuál de los programas ha participado o le gustaría participar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Conoce usted la oferta institucional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias?
SI
NO
Si su respuesta es afirmativa, ¿En cuál de los programas ha participado o le gustaría participar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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3. ¿Con qué grupos artísticos y culturales de la Localidad de la Candelaria han desarrollado o
desarrollan trabajo de acompañamiento, o tienen interacción en otras actividades con esta
institución?
Grupos de Teatro:
¿Cuántos?
Grupos de Música:
¿Cuántos?
Grupos de Arte:
¿Cuántos?
Grupos de Danza:
¿Cuántos?
4. ¿Sabe usted si estos grupos están formalizados jurídicamente o constituidos como empresa?
SI
NO.
Si su respuesta es afirmativa escriba CUANTOS.
Grupos de Teatro:
¿Cuántos?
Grupos de Música:
¿Cuántos?
Grupos de Arte:
¿Cuántos?
Grupos de Danza:
¿Cuántos?

5. ¿Desde las actividades que desarrolla la institución, se ha interactuado con otras Escuelas de
Formación Cultural en la localidad? ¿Con Cuáles?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

6. ¿En cuáles de los programas que promueven y desarrollan las prácticas artísticas y culturales desde
el Plan de Desarrollo de la Localidad de la Candelaria ha participado esta Institución?
Ejercicio de las actividades culturales y deportivas:
Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad:
Gestionar programas de proyectos productivos para habitantes de la Candelaria:
Una red de economía local que favorece el emprendimiento y la asociatividad:
Otros: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

