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RESUMEN 
 

El Cesar es uno de los departamentos de la región Caribe más ricos a nivel 
folclórico y socio-cultural. Sus diferentes tipos de geografías, así como los 
asentamientos que se han dado en cada una de ellas, los grupos etarios, la 
tradición oral y las historias propias nacidas en el seno familiar, la música 
vallenata, los juglares, sus mitos y leyendas entre otros factores han ido 
convirtiendo ésta región en un escenario propicio para el desarrollo de un sector 
cinematográfico. Con el estreno en el año 2009 del largometraje Los Viajes del 
Viento dirigido por Ciro Guerra, cineasta de Rio de Oro, Cesar, el departamento se 
ha transformado en un nicho de historias y en un paso obligado para llegar a otras 
formas de mirar y entender el mundo en los departamentos y municipios aledaños, 
así también la televisión nacional se ha servido para varias de sus producciones 
con más rating de; íconos, lugares e historias de la región.  Este trabajo hace una 
propuesta de emprendimiento creativo (Productora Cinematográfica) y un proyecto 
social (Formación Audiovisual) desde un enfoque de creación de marca identitario 
que mira hacia la región como un ecosistema importante para construir memoria a 
través del cine y al mismo tiempo brindar a través del desarrollo de procesos de 
formación acceso para que la misma pueda ser narrada desde unos códigos 
culturales propios.  
 
A través de procesos como: el planteamiento de un plan de negocios, la identidad 
visual y creación de marca, la creación de una página web, el pilotaje de un taller 
de formación y el diseño de la carpeta de producción de un cortometraje de ficción 
se plantea exponer la importancia del impacto que tiene éste emprendimiento 
creativo para ayudar a desarrollar el sector cinematográfico en el departamento, 
así como brindar acceso a procesos de educación de tipo no formal.  
 
Palabras clave: Cine, Región, Identitario, Marca, Formación, Audiovisual, 
Impacto, Acceso, Códigos, Culturales, Ciro Guerra, Sector, Cinematográfico. 
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1. Introducción 
 
“Colombia es una gran fuente de inspiración para mí. Creo que es un país que no 
ha sido contado en su totalidad, en su complejidad. Es un país inmensamente rico 
en historias, inmensamente diverso y con infinitas posibilidades. Siento que hay 
una Colombia que se ha contado a un nivel más superficial, sin embargo, la 
Colombia profunda está llena de historias que quedan por contar. (Guerra, Ciro. 
Semana Rural, 2018).  
 
Desde el año 2004 en el cual la Ley de Cine entra en vigencia, Colombia ha 
estado en el proceso de consolidación de un sector cinematográfico que ha 
permitido que cada una de las partes de la cadena de valor como; apropiación, 
creación, producción, formación y circulación se hallan fortalecido de tal manera 
que exista hoy, una producción nacional con más de 40 películas anualmente así 
como festivales de cine de diverras temáticas y curadurias, programas de 
formación profesional, técnico y tecnológicos así como procesos de formación no 
formal y plataformas emergentes de exhibición, sin embargo, el reto aún es la 
construcción de cinematografías propias desde las regiones que puedan ser 
narradas desde sus propios códigos culturales. 
 
Soy de Valledupar, Cesar, llevo 18 años viviendo en Bogotá y aún así, las historias 
que sueño, pienso y siento como director y guionista las escribo desde allá; en la 
casa de mi madre, estando acá en Bogotá. Este proyecto surge porque siento que 
tengo una deuda con mis raíces, con el ADN de mi propia historia y es hora de 
empezar a saldarla. Surge de la sangre Guajira de mi madre y la Vallenata de mi 
padre. Surge de las historias que mi madre y mi padre me contaban de “pelaito”, 
de todo el folclor con el que he vivido fascinado desde la infancia, surge de las 
historias míticas, de las leyendas y de los vallenatos de antes, del calor y del río, 
surge de la necesidad imperiosa de poder hacer cine en mi región resignificando lo 
que soy como Vallenato, como Caribe. Surge de la inexorable belleza del monte, 
de mis abuelos campesinos y de las peliculas que quiero hacer y aún no he visto. 
 
Jagüey, Ecosistema Cinematográfico, es un proyecto que busca consolidarse 
como un espacio de creación, exploración y experimentación de la narración 
cinematográfica y audiovisual, un lugar en el cual a través de una experiencia 
colaborativa sea posible contar historias bajo una mirada autoral, a pequeña 
escala y auto-sostenible haciendo uso de nuevas tecnologías y modelos de 
producción alternativos abordando el oficio desde el desarrollo y la creación hasta 
los procesos de formación y circulación. 
 



	  

	   15	  	  

2. Diagnóstico 

2.1 Información General. 

2.1.1 Aspectos Demográficos. 
 
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en la zona 
noreste del país, posee una extensión de 22.905 km² y una población de 
1.041.203 habitantes. 
 
Situado en la parte nororiental del país, Cesar limita al norte con los 
departamentos de La Guajira y Magdalena; por el sur, con Bolívar, Santander y 
Norte de Santander; y por el este, con Norte de Santander y la República 
Bolivariana de Venezuela. Está conformado por 25 municipios, con capital en 
Valledupar. 
 

 
Gráfica 1. Gobernación del Cesar. 2019. Mapa por Municipios.   

Recuperado de http://cesar.gov.co/d/index.php/es/ 
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De los 25 municipios con los que cuenta el Cesar, sólo Valledupar es categoría 
uno (1), es decir: es autosostenible, mientras que cuatro están en la categoría 
cuatro (4) y el resto en la seis (6).  
 
Municipios de la zona minera como Chiriguaná, El Paso y Becerril se encuentran 
en la categoría seis (6), contrario a La Jagua de Ibirico que se encuentra en la 
cuatro (4), esto según el listado de categorización emitido para el año 2016 por la 
Contaduría General de la Nación. Entre tanto, Manaure y San Diego pese a ser 
poblaciones pequeñas y sin recursos de regalías se encuentran en la categoría 
cuatro (4).  
 
En Colombia los municipios están clasificados en seis categorías, mientras que los 
departamentos en cuatro, en el caso del Cesar se encuentra en la dos (2).  
(Periódico El Pilón, 2016). 
 
Según el DANE (Departamento Administrativo de Estadísticas), la población de los 
municipios mencionados es de 1.065.673 Habitantes, de los cuales 805.262 hacen 
parte de la población urbana y 260.411 de la población rural. 

 
Infografía 1. Estimación Población por Departamento. Población y Área 

Municipios. Departamento del Cesar. DANE. 2007. 
 



	  

	   17	  	  

A continuación, se detalla una información sobre Grupos etarios, Población 
vulnerable y Población étnica pertinente para el planteamiento de éste diagnóstico.   
 

     
Infografía 2. Grupos Etarios. Departamento del Cesar.  

Fuente: DANE 2007. 
 

 
Infografía 3. Población Vulnerable. Departamento del Cesar. 

Fuente: Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, 2018. 
 

    
Infografía 4. Población Étnica. Departamento del Cesar.  

Fuente: ENDS 2015. 
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2.1.2 Aspectos Medio-Ambientales. 
 
El Departamento del Cesar se encuentra dividido en seis regiones naturales, que 
representan igual número de zonas ecológicas. Los siguientes datos de aspectos 
geográficos, hidrográficos y climáticos has sido tomados de la información que 
página de la Gobernación del Cesar pone a disposición para uso público. 
(Gobernación del Cesar, 2019): 
 
Sierra Nevada de Santa Marta 
 
Ocupa la porción noroccidental del Departamento y es compartida con los 
Departamentos del Magdalena y La Guajira. Es un sistema montañoso antiguo de 
edad superior a la de los Andes, por lo que no hay vestigios de vulcanismo y está 
compuesta por rocas metamórficas con afloramientos ígneos del terciario. Las 
máximas altitudes de esta zona en territorio cesarense son los picos La Reina y 
Ojeda con altitudes superiores a los 5300 m.s.n.m. En este sistema se encuentra 
asentada la cabecera Municipal de Pueblo Bello a 1210 m.s.n.m. 
 
Serranía del Perijá  
 
Recorre la totalidad del Departamento en su zona oriental, siendo el dorso de esta 
cordillera el límite natural con el Estado del Zulia perteneciente a la República 
Bolivariana de Venezuela. Nace en el Nudo de Santurbán junto con la Cordillera 
de Mérida y sigue su recorrido por el norte hasta los límites con La Guajira donde 
se convierte en los Montes de Oca. Su altitud máxima lo constituye el Cerro 
Pintado con 3660 m.s.n.m. en jurisdicción del Municipio de Manaure Balcón del 
Cesar, sobre esta serranía se encuentran emplazados los Municipios de Manaure 
Balcón del Cesar (775 m.s.n.m.), González (1342 m.s.n.m.) y Río de Oro (1178 
m.s.n.m.). 
 
Complejo cenagoso de Zapatoza 
  
Se ubica en el Centro del Departamento, y hace parte de la Depresión 
Momposina. En este sector el río Cesar baña un vasto territorio formando un 
complejo lagunar de agua dulce con espejos de agua de más de 300 km². En este 
sector se halla asentada la cabecera municipal de Chimichagua. 
 
Valle del río Cesar  
 
Ocupa la parte central del Departamento y hace parte de la Llanura del Caribe, 
son tierras planas u onduladas con altitudes entre los 50 y 200 m.s.n.m. cubiertas 
de pastizales y bosque claro. En este sector se encuentran las cabeceras 
Municipales de Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, San Diego, Curumaní, 
Chiriguaná, entre otros. 
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Valle del río Ariguaní  
 
A esta región pertenecen los términos municipales de El Copey y Astrea, es de 
características fisiográficas similares al Valle del Cesar pero pertenecientes a la 
Cuenca del Río Ariguaní. 
 
Valle del Magdalena 
  
Se localiza al sur del Departamento, y está constituida por zonas bajas y planas 
cubiertas de bosque denso que en gran parte ha sido transformado en pastizales 
para dar sustento a una importante cabaña bovina y a una de las comarcas 
agrícolas más productivas del país. En este sector se halla la segunda ciudad del 
departamento; Aguachica. 
 
Hidrografía 
 
Los ríos Magdalena y Cesar, junto con sus afluentes, conforman la red 
hidrográfica del departamento. El Magdalena recorre éste departamento 
aproximadamente 100 kilómetros y sirve de drenaje de las corrientes de la mitad 
sur departamental, que se originan en la Serranía de los Motilones como el 
Buturama, el San Alberto del Espíritu Santo y el Lebrija. Las ciénagas son 
abundantes en las zonas cercanas al Magdalena y sus formaciones tienen que ver 
con las fluctuaciones del río durante la época de las crecidas; en ese tiempo las 
tierras bajas que rodean su cauce se hunden por el desbordamiento del río, 
originando una gran serie de ciénagas entre las que destaca por su magnitud la de 
Zapatosa, que se forma en la unión de los ríos Magdalena y Cesar. Entre las 
numerosas ciénagas situadas en su jurisdicción destacan otras como las de 
Cascajo, Combú, Chimichagua, Doña María, Guamalito, Mata de Palma, Morales, 
Panchuiche, Pital Sahaya, Saloa y Santo Domingo. 
 
Clima 
 
El departamento del Cesar posee un clima netamente tropical; sin embargo, dada 
la elevación de amplios sectores de terreno desde casi el nivel del mar hasta más 
de 5000 metros de altitud, presenta una gran variedad climática, con todos los 
pisos térmicos en sus versiones secas y húmedas. 
 
Las zonas más húmedas se localizan en las zonas montañosas del Perijá y la 
Sierra Nevada de Santa Marta además de la zona sur del Departamento con 
precipitaciones superiores a los 3000 mm anuales; menos húmedas resultan las 
planicies de Aguachica y el centro del Departamento (1500-2000 mm); Sectores 
secos con precipitaciones en torno a los 1000 mm se encuentran en el Valle del 
Cesar, Codazzi, El Copey, Bosconia y el resto del Departamento; hay algunos 
semi desiertos o estepas de corta extensión y de forma aislada en los sectores 
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como Guacoche (Corregimiento de Valledupar) y Las Pitillas (Corregimiento de 
San Diego). 
 
A nivel térmico se presentan fajas de terreno que dan lugar a diversos tipos 
climáticos; por debajo de los 800 m.s.n.m se encuentra la "Tierra Caliente" donde 
se asientan los principales centros urbanos como Valledupar, Aguachica, Codazzi 
y Bosconia, con temperaturas superiores a los 28 °C de media anual, además de 
la mayoría de la población y las actividades económicas; entre los 800 y 2000 
metros de altura se encuentra la "Tierra Templada" donde se encuentran cuatro 
cabeceras municipales, Pueblo Bello en la Sierra Nevada de Santa Marta con 20 
°C de temperatura media, y Manaure, González y Río De Oro con 24 °C, 20 °C y 
21 °C respectivamente. En este sector es importante la agricultura en donde 
además de algunos productos hortícolas como fríjol, cebolla y cilantro, se ubican 
grandes fincas cafeteras, dando al departamento un puesto importante en la 
producción del grano a nivel Nacional y el primero en la Región Caribe 
Colombiana. El Piso térmico frío ubicado entre 1800 y 2900 m.s.n.m presenta 
temperaturas medias anuales entre 17 y 10 °C, encontrándose poco poblado y sin 
mayor explotación agrícola salvo por algunos poblados como Guatapurí, 
Nabusímake y Sabana Rubia donde se encuentran plantaciones de papa y mora; 
por encima se ubican los páramos con temperaturas medias inferiores a 10 °C. La 
zona de nieves perpetuas se alza a partir de los 4800 m.s.n.m siendo las 
temperaturas medias inferiores a 0 °C. 
 
Los desafíos para el ambiente, sugieren dos aspectos para el Cesar: el cambio y 
la variabilidad climática, que en el departamento ya se hace evidente en un estrés 
hídrico que afecta a la economía agropecuaria, importantísima fuente de empleo y 
riqueza regional. El otro gran desafío es atender el pasivo ambiental que va a 
dejar la explotación de carbón-socavones y cierre de minas- que se calcula que 
empiece a declinar en alrededor de unos 15 años, pero que exige preparación 
inmediata.  (CESORE, 2018). 

2.1.3 Aspectos Sociales. 
 
En el Cesar hay un relativo alto nivel de incidencia de la pobreza, 40.7% en un 
departamento que cuenta con importantes recursos proveniente de la explotación 
minera. Si bien la población en situación de pobreza del Cesar ha disminuido en 
los últimos años, en términos relativos el departamento aún presenta niveles 
superiores al nivel nacional. La diferencia entre pobreza extrema y monetaria -
respecto a Colombia- fue de 13,8 puntos porcentuales y 5,6 puntos porcentuales, 
respectivamente. Igualmente, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se 
mantiene por encima del valor nacional. Esto es especialmente preocupante, dado 
que el departamento ha contado con recursos muy importantes en los últimos 20 
años provenientes de las regalías del carbón, no obstante, según las cifras no han 
hecho la diferencia social.  
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La pobreza se evidencia en los diagnósticos de la situación de la educación y 
salud. El departamento presenta la segunda tasa más alta en desnutrición infantil 
del Caribe, convirtiéndose en un reto para el desarrollo de la primera infancia. A su 
vez, en materia educativa, persisten grandes brechas urbano-rural y de género, 
que se refleja en la desigualdad social del Cesar.  (CESORE, 2018). 

 
Infografía 5. Índices de Pobreza. 

Fuente: DANE, -3er CNA 2014, pobreza y desigualda,2014 
 
“El Cesar cuenta con un bono demográfico potencial: población joven y en edad 
productiva. Cuenta con importantes recursos proveniente de regalías que pueden 
abrir oportunidades al desarrollo sostenible. Vive sobre una posición geográfica 
que le da ventajas competitivas para exportar, por ejemplo, vía el mar Caribe. De 
ser bien utilizadas todas estas condiciones, es posible visionar, en pocos años, a 
una región más próspera, incluyente y pacífica”. (CESORE, 2018). 
 
El documento, “Cesar, retos y desafíos por el Desarrollo Sostenible”, de la entidad 
Cesore: Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales, señala que el 
porcentaje de personas de 15 años y más que no saben leer y escribir es de 
5.19% en el municipio, 3,61% en las cabeceras municipales, 17,60% en centros 
poblados y rurales. Así mismo señala que la cobertura educativa a 2019, sólo en 
el municipio de Valledupar ha alcanzado el 97% en donde los niños de 5 años 
tienen una menor cobertura y jóvenes de los 16 años mayor cobertura.  
 
Por otro lado el documento “Visión Cesar Caribe 2032, Un departamento en 
crecimiento generando bienestar”, del Departamento Nacional de Planeación 
señala que: “El Departamento del Cesar visto desde las variables que lo 
componen (demografía, composición de la población, condiciones de vida de la 
población, disponibilidad y acceso a servicios sociales, riqueza étnica y cultural, 
entre otras) es predominantemente desequilibrado a causa de los constantes 



	  

	   22	  	  

movimientos poblacionales y condiciones de desigualdad en el acceso a recursos 
y medios de producción”.  

 
Infografía 6. Tasa de Cobertura en Educación.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas en educación básica 
por departamentos, 8 agosto 2018. 

 

 
Infografía 7. Cobertura en Educación neta urbano-rural 2017. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas en educación básica por 
departamentos, 8 agosto 2018. 
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Infografía 8. Acceso a Educación Superior. 

Fuente: Sistema Nacional de información de la Educación Superior (SNIES), 
Lista de Informes departamentales de Educación Superior, 2017. 

 

2.1.4 Aspectos Económicos. 
 
De acuerdo con la CEPAL “el desarrollo de capacidades competitivas implica una 
coordinación entre políticas públicas y la regeneración de un ambiente y una 
cultura propicia para el establecimiento de empresas e integración de factores 
productivos, que produzcan mayor bienestar a la sociedad y a su vez logren 
disminuir las disparidades regionales y locales, por medio del aprovechamiento y 
potenciación de las capacidades del territorio” (Silva: 2005). En este sentido, la 
competitividad territorial es el resultado de los procesos de fortalecimiento 
empresarial, de las capacidades humanas y del uso adecuado del territorio para el 
establecimiento de ventajas competitivas que permitan articular los proyectos 
económicos a un proyecto más amplio de futuro en su entorno local, regional, 
nacional e internacional.  (Dirección Nacional de Planeación, 2011, p.25). 
 
El modelo de desarrollo del Cesar ha sido el de tipo caravana, esto quiere decir 
que para la decáda de finales de los años ochenta y los noventa, el territorio se 
desarrollaba bajo la influencia de procesos de reacomodamiento y transformación, 
como consecuencia de la forma de poblamiento del territorio, los usos de la tierra y 
los desarrollos institucionales, los cuales estuvieron influidos por el contexto 
nacional en gran medida; “tuvo tardía colonización, la cual desde la época de la 
fundación de Valledupar se basó casi exclusivamente en el dominio de la tierra en 
función de la cría de ganado vacuno¨ (Sánchez: 1996; 2001, Santos: 2001). Esta 
colonización tardía permitió la existencia de una variada y profusa dotación natural 
de bosques, que tan solo empezó a ser intervenida o modificada por la necesidad 
de apropiación territorial privada de los inmigrantes, la adecuación para su 
explotación agrícola comercial (caso del algodón) o el establecimiento de cultivos 
ilícitos en zonas montañosas de difícil acceso.  (Gobernación del Cesar, 2008). 
 



	  

	   24	  	  

“El Cesar tuvo un auge económico con el cultivo del algodón en los años 1970s; 
después pasó a ser una economía minera, donde cerca del 40% de su PIB 
responde a la explotación carbonífera. La condición y experiencia demanda la 
urgente diversificación de su economía, y la búsqueda de nuevos productos, más 
allá del carbón y aceite de palma, que paradójicamente están encontrando vetos 
en mercados europeos, y resultan relegados por bienes de consumo. El Cesar 
requiere ‘reinventarse’ económicamente”.  (CESORE, 2018). 
 
A partir de 1995, con la aparición de la explotación minera, se generaron varias 
rupturas en los procesos de producción, la tradición agricola y vacuna es 
desplazada, se da un aumento de migrantes hacia zonas rurales y urbanas, 
aumentan los recursos de regalías, hecho por el cual se cambian las lógicas de 
administración que desencadenan en constantes presiones sociales y 
ambientales.  
 
En actualidad los principales renglones económicos del Cesar son el agropecuario 
del que deriva un 30% de sus ingresos, el de servicios con el 35% y la minería con 
el 27% de los mismos (una parte de la minería es explotada de manera ilegal). La 
ganadería vacuna ocupa un lugar de primer orden, con una población estimada en 
1.513.149 cabezas de ganado. 
 
El cultivo y procesamiento de algodón, las palmas oleaginosas y otros productos 
agrícolas alcanzan altos niveles de tecnificación y desarrollo. Cesar es el primer 
productor nacional de semilla de palma africana y el segundo de arroz. La 
elaboración de productos lácteos y de grasas de aceites figuran igualmente entre 
sus principales industrias. También existe una amplia extensión de cultivos de 
frutas. 
 
En la última década el departamento del Cesar ha tomado un incremento en su 
economía debido a la explotación de minas de carbón a cielo abierto liderada por 
la empresa multinacional Drummond, entre otras, principalmente en el municipio 
de El Paso y La Jagua de Ibirico, siendo últimamente afianzada por el hallazgo de 
grandes yacimientos en el sitio conocido como el Descanso. A partir de 2004, el 
Cesar se convirtió en el primer productor nacional de Carbón.  (Gobernación del 
Cesar, 2019). 
 
En cuanto al turismo, el Departamento del Cesar es reconocido por las diferentes 
atractivos naturales como; Parque Natural Los Besotes, el río Guatapurí, Pueblo 
Bello, Nabusimake, Manaure, Chimichagua, la Ciénaga de Zapatosa, Río de Oro, 
además por estar estrategicamente ubicada con respecto al desierto y al mar de 
La Guajira así como a la Sierra Nevada de Santa Marta. En términos de cultura, el 
Cesar está poblado por varios grupos humanos, siendo los de mayor número los 
caribeños (costeños) emplazados desde el centro hacia el norte del 
Departamento, y los Andinos en el sur y la serranía del Perijá, sin embargo existe 
actualmente una mayor homogeneización de estos grupos, debido a la gran 
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migración de gentes del sur y de los Santanderes a Valledupar donde se asientan 
representativas colonias.  
 
Existen importantes comunidades indígenas asentadas en el territorio, como los 
Arhuacos, Koguis y Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los Yukpa 
en la serranía del Perijá. El género musical representativo del departamento es el 
vallenato el cual es el centro de festividades en este departamento especialmente 
en su capital Valledupar. 
 
El departamento del Cesar hace parte de la Región Caribe Colombiana y por tanto 
sus habitantes son llamados costeños y el acento es el costeño. Sin embargo en 
municipios como Aguachica, Curumani, Pailitas, San Alberto, San Martín, Rio de 
Oro, González y Pelaya se hace presente una mezcla entre el dialecto costeño y 
santandereano dados los asentamientos de santandereanos y 
nortesantandereanos hacia este departamento. 
 
También al sur del departamento se escuchan ritmos andinos como el pasillo el 
torbellino, la guabina y el bambuco dadas las influencias y la cercanía con los 
departamentos del Norte de Santander y Santander. (Gobernación del Cesar, 
2019). 
 
En cuanto a festividades en el departamento la más importante es el Festival de la 
Leyenda Vallenata, La Semana Santa de Valencia de Jesús (corregimiento de 
Valledupar) patrimonio cultural e inmaterial del departamento. Otras importantes 
son las Fiestas Patronales de San Roque en Aguachica, San Francisco de Asís en 
La Paz, La Paletilla en Becerril, El Festival de música vallenata en guitarra de 
Codazzi, La danza del Corpus Cristi en Atánquez, sin embargo, en los últimos 
años se han fortalecido movimientos en torno a otros géneros con iniciativas 
culturales como; Rock N´Rulo y sesión Escarlata, el Festival KZ Rock y Rock a la 
Plaza.  (Grupo Semana, 2017). 

2.1.5 Aspectos Politicos y De Violencia. 
 
“El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es 
el mejor ejemplo —o quizás el peor— de lo que ha sido la disputa por la tenencia 
de la tierra en el país. Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, 
agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista 
de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de 
hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país. En los últimos 30 años 
sus habitantes han visto transcurrir varias bonanzas que se han entremezclado 
con varios ciclos de violencia: la del algodón, la de la marihuana, la ganadería y la 
que trajo el carbón.”  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 
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El Cesar históricamente ha estado atravesando por gran parte de las olas de 
violencia que han azotado todo el territorio nacional. La llegada y proliferación de 
los desmovilizados grupos guerrileros como el EPL, el M-19, las Farc y la 
poderosa presencia que ha tenido el ELN en la región incidió en la radicalziación 
del conflicto armado a través de paros, secuestros y extorsiones. Así mismo las 
fuerzas oscuras del Paramilitarismo trajeron como consecuencias algunas de las 
masacres más crudas y sangrientas que golpearon municipios como Codazzi, 
conocido como uno de los pueblos más victimizado del departamento, escenario 
de 31 masacres bajo el frente paramilitar “Juan Andrés Álvarez” dejando cientos 
de víctimas y desaparecidos.    
 
El paramilitarismo aparece como fuerza contrainsurgente aliada con las Fuerzas 
Militares para combatir las guerrillas y proteger la propiedad privada de los 
empresarios industriales, terratenientes adheridos a la clase política del Cesar y 
nacional. Este sería el inicio del peor ciclo de violencia que viviría el Cesar, que 
durante los últimos 30 años ha dejado “72.000 víctimas, entre ellas 6.000 
personas asesinadas, 66.000 desplazados, 1.200 desaparecidos y 2.524 
secuestrados, además de huérfanos, viudas y campesinos que abandonaron y mal 
vendieron miles de hectáreas en una medio de una democracia golpeada”  (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2016, p.11). 

 
Infografía 9. Secuestros en Cesar por presunto responsable, período 1980-

2014. Observatorio Nacional Memoria y Conflicto del CNMH. 2016. 
Recuperado de http://centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones 
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El Cesar fue escenario, y a la vez víctima, del conflicto interno. Primero, azotado 
por las guerrillas, después por grupos paramilitares y ahora por delincuencia 
común. El reciente período de apaciguamiento desafortunadamente está siendo 
eclipsado por el incremento de homicidios y delitos comunes.  (CESORE, 2018). 
 
En la actualidad y tras la firma de los acuerdos de paz, la presencia militar en el 
territorio ha aumentado, las llamadas zonas de concentración de las Farc se han 
convertido en centros productivos de diferentes productos y servicios, uno de ellos 
que llama la atención, en el municio de La Paz, es el Tierra Grata Ecotours, una 
agencia de viajes conformada por 20 excombatientes de las Farc. El proyecto 
productivo tiene personería jurídica, está legalmente constituido, puede emitir 
facturas, como cualquier empresa formal, y posee registro nacional de turismo 
expedido por el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia. 
 
En el municipio de Manaure, uno de los municipios más turísticos del Cesar, 
aparece Tierra Grata Ecotours en los mapas y folletos formales de la Alcaldía, 
como un operador más que ofrece atractivos turísticos. Aunque no llevan mucho 
tiempo funcionando de manera formal, ya han recibido turistas suecos, suizos, 
belgas, australianos, franceses, holandeses y hasta colombianos. Muchos llegan 
por curiosidad y por vivir una experiencia extrema y otros como investigadores, 
estudiantes y periodistas, llegan por intereses particulares. (Misión de Verificación 
de la ONU en Colombia, 2018).  
 
Sin embargo, para nadie es un secreto que tras la firma de los acuerdos, en varios 
de los municipios y corregimientos del Departamento, la violencia se ha 
recrudecido a través de delincuencia común y grupos al margen de la ley que han 
nacido a partir de las extintos grupos paramilitares. Así mismo las fuertes 
migraciones venezolanas han incidido en fuertes problemas de delitos como robos 
y asesinatos a mano armada en distintos puntos del territorio, sin olvidar el 
asesinato sistemático a lideres sociales a lo largo y ancho del departamento.  
 
El Gobierno Nacional, en una busquedad para reparar las víctimas del conflicto 
armado, diseñó el Plan de Choque para la Restitución y Formalización de Tierras 
inciado en 2010, lo cierto es que al día de hoy la restitución de tierras en el Cesar 
sigue en la incertidumbre y en el papeleo. Según la organización Pax en 
Colombia: “A través de decenas de entrevistas hechas a seis comunidades 
afectadas por el despojo de sus predios, además de una amplia revisión 
documental de información oficial y jurídica y de interponer derechos de petición a 
las autoridades, el equipo periodístico logró comprobar que la restitución de tierras 
en el Cesar, está más en el papel y lejos de ser resuelta. Una realidad que 
contradice el hecho de haber sido el Cesar, uno de los primeros departamentos 
priorizados para la aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras por su elevado número de víctimas y por haber sido microfocalizado para 
documentar los casos y enviarlos a juicio”.  (Pax en Colombia, 2018). 
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El agujero negro en el que se ha convertido los trámites administrativos que se 
adelantan por restitución de tierras en el departamento, el poco acceso a la 
información y la demora de los procesos judiciales, entre otros, ha llevado a que 
muchos de los campesinos terminen desistiendo de su reclamo o aceptando una 
transacción desventajosa. 

2.2 CARACTERIZACIÓN CULTURAL 
 
“Las dinámicas de poblamiento del Departamento, sumado a la diversidad étnica, 
han aportado un acervo cultural importante en el imaginario colectivo de los 
cesarenses, en donde cada subregión posee ciertas particularidades en torno a 
las expresiones culturales y folclóricas. Los municipios cesarenses se destacan 
por ser ricos en expresiones del patrimonio cultural inmaterial propias de la 
idiosincrasia costeña, la tradición oral y lingüística, las tamboras de las riberas del 
Magdalena, los eventos culturales y turísticos, las festividades religiosas, los 
grupos folclóricos y musicales, las artesanías (las mochilas, la palma estera, la 
talla en carbón, etc.), los compositores y artistas en general hacen del Cesar un 
departamento reconocido por su multiculturalidad y con potencial para la 
industrialización de su cultura y constituirla en fuente de recursos y desarrollo, sin 
olvidar la identidad local y reivindicando la historia y las raíces de su población”.  
(Departamento Nacional de Planeación, 2011). 
 

 
Cuadro 1. Microregiones Culturales. . Departamento Nacional de Planeación. 

2011.  
Recuperado de: Cesar Caribe 2032: Un departamento en crecimiento 

generando bienestar. 
 
En los municipios del Departamento del Cesar, se han venido desarrollando 
distintos tipos de procesos artisticos y culturales. Estos proyectos han sido 
posibles en gran parte a través de la Gobernacion y la Alcaldia así como también 
por el interés de difrentes tipos de organizaciones locales, de cooperación 
internacional, administraciones propias de cada municipio, entidades públicas de 
carácter nacional además de entidades sin ánimo de lucro y las partes de 
responsabilidad social de algunas empresas privadas y multinacionales ubicadas 
en Valledupar principalmente, que han extendido sus prácticas a todo el territorio 
cesarense.   
 
Entre tanto, de acuerdo con el estudio “Movilización de recursos e impacto 
socioeconómico del Festival de la Leyenda Vallenata” se concluyó que el Festival 
genera el 1,39% del PIB de la ciudad, y aunque los demás procesos creativos y 
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culturales a lo largo del año no son registrados sistemáticamente, no hay 
evidencia de que ésta cifra tenga un incremento significativo, por cuanto la 
actividad cultural de Valledupar en los encadenamientos relacionados con la 
música, la danza, el diseño, el turismo y artesanías está circunscrita a la 
temporada del festival (Fundación Universitaria del Área Andina, 2013).  (Findeter, 
2016). 
 
“El reto de preservar su legado cultural y folclórico. Si bien es conocido por todos 
el activo cultural que tiene la ciudad y que se refleja especialmente en la música 
vallenata y todo lo que ella conlleva, esta característica todavía no ha podido influir 
de manera relevante en la dinámica económica y competitiva de Valledupar. La 
ciudad debe fortalecer aún más su identidad para hacer de ella una fuente 
importante que dispare su crecimiento y desarrollo a través de una oferta cultural 
más accesible para todos, conformando una red de espacio público de calidad 
alrededor de toda la ciudad y, sobre todo, entender que la misma debe trascender 
más allá de su fiesta más importante: el Festival de la Leyenda Vallenata”.  
(Findeter, 2016). 
 
El sector cultural está fuertemente concentrado en el Festival de la Leyenda 
Vallenata, que busca atraer una gran cantidad de turistas anualmente. Esto ha 
llevado a que la Ciudad no cuente con una oferta cultural paralela más amplia para 
beneficio de los ciudadanos vallenatos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación y según las dimensiones del campo 
cultural de Pierre Bourdieu, se clasifican las iniciativas según su práctica. 

2.2.1 Creación 
 
Según la información condensada en el SINIC (Sistema Nacional de Información 
Cultural) se identifican procesos de creación relacionados a diversas áreas 
artisticas principalmente vinculadas a: (música tradicional, música orquestal, 
banda, música ancestral, música urbana y danza) en mayor medida.  
 
A continuación se hace un resumen de las Entidades de Artes, que según el SINIC 
aparecen registradas: 
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Tabla 1. Entidades de Arte. SINIC.2019. Recuperado de: 

http://www.sinic.gov.co/mapaPn3/mapaculturalweb/index.html 
 
 

 
Tabla 2. Entidades de Arte. SINIC.2019. Recuperado de: 

http://www.sinic.gov.co/mapaPn3/mapaculturalweb/index.html 
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Tabla 3. Entidades de Arte. SINIC.2019. Recuperado de: 

http://www.sinic.gov.co/mapaPn3/mapaculturalweb/index.html 
 
 
Por otro lado, a través del Programa Nacional de Concertación, es posible 
evidenciar las tendencias actuales frente a las prácticas de creación artistica 
identificadas, adicionando (literatura, poesía y teatro).  
 

 
Tabla 4. Programa Nacional de Concertación. SINIC.2019. Recuperado de: 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREI
D=5&SECID=17 
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Tabla 5. Programa Nacional de Concertación. SINIC.2019. Recuperado de: 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREI
D=5&SECID=17 

	  

2.2.2 Formación 
 
El Cesar cuenta con el Plan de Música del Cesar, a través del cual se han podido 
fortalecer equipamientos culturales como Escuelas de Formación en varios de los 
municipios a los cuales el plan ha podido llegar con distintas estrategias. Además, 
con la llegada de varias universidades a Valledupar como la Fundación 
Universitaria del Área Andina, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de 
Santander UDES y las tradicionales Universidad Popular del Cesar y la Escuela de 
Bellas Artes la oferta de educación artística ha podido diversificarse en cierta 
medida.  
 
Teniendo en cuenta la información de Entidades Artísticas suministrada por el 
SINIC, se puede observar que la mayoría de éstas entidades corresponden a 
Escuelas de Formación por ende los procesos de creación y formación están muy 
ligados, teniendo en cuenta esto se puede decir que los procesos de formación 
han estado enfocados principalmente a áreas como la música y la danza de 
manera prioritaria y en segunda instancia hacia procesos de escritura creativa 
principalmente literatura y poesía.  
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2.2.3 Investigación 
 
La dimensión de investigación en cultura, en el Cesar, es bastante limitada, 
principalmente por los pocos incentivos que existen para la misma. La mayoría de 
los procesos y/o proyectos que tienen éste componente dentro de su estructura de 
desarrollo son aquellos que se vienen desarrollando a través de la Academia o de 
procesos interinstitucionales entre diferentes instituciones académicas del 
departamento y/o a nivel nacional. La mayoría de proyectos están relacionados 
con el patrimonio material e inmaterial principalmente o relacionado a procesos de 
memoria histórica. 
 
Algunos de los procesos de investigación más recientes son los siguientes: 
 

• Plan Especial De Salvaguardia Para La Música Vallenata. Ministerio de 
Cultura y Clúster de la Cultura y la Música Vallenata. 

• Valledupar, Ciudad Entre Ciudades. Cuaderno Regional 6. Observatorio Del 
Caribe Colombiano. 

• La Maldita Tierra: Guerrilla, Paramilitares, Mineras y Conflicto Armado En El 
Departamento Del Cesar. Centro de Memoria Histórica. 

• Los Años del Retorno: Violencia, desplazamiento forzado y organización 
campesina en la comunidad de El Toco en el Cesar. Pax Colombia. 

• Plan de Acción Valledupar 2032: De la Sierra al Valle, identidad Vallenata 
con visión de Futuro. Findeter. 

• La Décima como Tradición Literaria Musical en Atánquez, vertiente 
suroriental de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar. Observatorio del 
caribe colombiano. 

• Cultura Vallenata: origen, teoría y pruebas. Tomás Darío Gutiérrez. 
 

2.2.4 Circulación 
 
Los procesos de circulación están concentrados principalmente en festivales, 
festividades patronales – religiosas, carnavales, eventos de lanzamiento de 
artistas vallenatos, entre otros. Uno de los mayores atractivos es el Festival de la 
Leyenda Vallenata, evento de carácter nacional y de afluencia masiva en el cual 
se conjugan expresiones artísticas, de patrimonio inmaterial y de tradiciones 
ancestrales.  
 
Por otro lado, otros procesos de circulación están relacionados con las Artes 
Plásticas, la Danza y el Teatro, los cuales se manifiestan a través de eventos de 
carácter público y privado.  
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MUNICIPIO MANIFESTACIONES DE PATRIMONIO CULTURAL E 
INMATERIAL 

Becerril Festival de la Paletilla y Fiesta Patronal de la Candelaria 
 

Bosconia Fiesta Patronal de San Juan Bosco 
 

González Fiesta Patronal de San Juan Crisóstomo 
 

La Gloria Fiesta Patronal de San José 
 

Valledupar, 
González, 
Gamarra, 

Chiriguaná y La 
Paz. 

Carnavales 

Valledupar Semana Santa 
El Paso Festival Mi Pedazo de Acordeón 

 
Atánquez Fiesta del Corpus Cristi 

 
Valledupar, 

Pailitas, Manaure, 
Curumaní y 
Aguachica 

Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen 
 

El Copey y 
Aguachica 

Fiesta Patronal de San Roque 
 

La Paz Fiestas Patronales de San Francisco de Asís y Festival de 
Voces y Canciones 

Valledupar Festival de la Leyenda Vallenata 
 

Codazzi Fiesta Patronal de la Divina Pastora y Festival de Música 
Vallenata en Guitarra 

Valledupar Feria ganadera 
 

Chiriguaná y Río 
de Oro 

Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
  
 

Pueblo Bello Festival del Café y de la Mochila Arahuaca 
 

Tabla 6. Festivales y Manifestación de Patrimonio Cultural Existente. 
Gobernación del Cesar. 2019. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Equipamientos Culturales. Análisis situacional de Valledupar.  
Ministerio de Cultural Oficina de Fomento Regional. 2016.  

Recuperado de:  
https://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Paginas/default.aspx 
	  
	  
 
Algunos de los agentes de circulación del territorio son: 

• Fundación Parque de la Leyenda Vallenata 
• Fundación Museo del Acordeón. 
• Fundación Casa de la Mujer. 
• Fundación Visión caribe. 
• Casa de la Cultura 
• Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez. 
• Biblioteca Consuelo Araujo Noguera. 
• Oficina de Asuntos Culturales. 
• Banco de la República. 
• Fundación Tierra de Talentos. 

2.3 El Cine y el Audiovisual en el Departamento del Cesar.  
 
El Departamento del Cesar, según la información recolectada sobre las apuestas 
que han mantenido los períodos de los últimos Gobernadores y Alcaldes, a través 
de sus Planes de Desarrollo: El camino del desarrollo y la Paz y Valledupar 
avanza (2016-2019) respectivamente han hecho esfuerzos en materia de cultura 
en el caso de la Alcaldía, dirigidos a tres ejes fundamentales; la salvaguardia del 
Vallenato Tradicional y Autóctono del Magdalena Grande declarado recientemente 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP) y la inversión en la creación, 

Municipio Nombre Del 
Bien 

Otros 
Nombres 

Grupo 
Patrimonial 

Subgrupo 
Patrimonial 

Dirección / 
Límites 

Acto 
Administrativo 

Declara 

Pemp 
Aprobado 

Valledupar 
Colegio 
Nacional 
Loperena  

_ Patrimonio 
Material Inmueble     

Ley 93 del 14 
de diciembre 
de 1993 

  

Valledupar 

 Sector 
Fundacional 
de 
Valledupar  

_ Patrimonio 
Material Inmueble     

Resolución 
795 del 16 de 
junio de 2000 

Resolución 
3722 del 
27 de 
noviembre 
de  2014 

Valledupar. 
Badillo 

Capilla de 
Badillo. 
Capilla de 
San Antonio 

 Capilla 
Doctrinera  

Patrimonio 
Material Inmueble   Corregimiento 

Badillo 

Resolución 
1686 del 1 de 
diciembre de 
2004 

  

Valledupar. 
Valencia 
Jesús  

 Capilla 
Colonial 
de 
Valencia 
de Jesús  

_ Patrimonio 
Material Inmueble   

Plaza 
Principal. 

Corregimiento 
Valencia 

Jesús 

Resolución 
1686 del 1 
de 
diciembre 
de 2004 
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fortalecimiento, adecuación y/o restauración de la infraestructura física de 
parques, monumentos, plazoletas, bibliotecas, Bienes de Interés Cultural, casas 
de la cultura entre otro tipo de equipamientos culturales, vale la pena mencionar 
que el plan trazó otras metas de fortalecimiento al sector a través de la inversión 
en apoyos a festividades en barrios y corregimientos, procesos de muralismo, 
fortalecimiento en procesos de formación no formal, programas de estímulos (Plan 
de Música) y salones de arte.  
	  
Para el caso de la Gobernación las apuestas han estado más encaminadas hacia 
el fortalecimiento de estrategias en pro de la construcción de una ciudadanía 
cultural a través de subprogramas como: La Paz nos hace grandes, Con los 
pueblos indígenas caminamos hacia la paz, Somos Cesar, Somos Afro, Población 
en Condición de Discapacidad, Comunidad sexualmente diversa LGTBI, salud 
ambiental entre otros complementados con el programa Cultura: nuestro mayor 
patrimonio, bajo el cual la administración ha estado enfocada en procesos de 
encuentros, eventos artísticos lúdicos y festivos, formación continua para artistas, 
formadores y gestores, fortalecimiento a escuelas de formación musical y artística, 
así como la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, la implementación del 
plan de música para la convivencia y la reconciliación, programas de lectura y la 
construcción de parques biosaludables.  
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Tabla 8. Documento Rendición de Cuentas.  
Alcaldía de Valledupar. 2019.  

Recuperado de: http://www.valledupar-cesar.gov.co 
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Tabla 9. Documentos Rendición de Cuentas.  

Alcaldía de Valledupar. 2019.  
Recuperado de: http://www.valledupar-cesar.gov.co 
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Tabla 10. Documento Avance de Metas. Gobernación del Cesar. 2018.  

Recuperado: http://www.cesar.gov.co 
 
 
La actividad cinematográfica del Departamento del Cesar al día de hoy, 15 años 
después de la Ley de Cine de 2004, sigue siendo muy escasa, casi incipiente, en 
comparación con; la cantidad de películas que se hacen al año actualmente (40 – 
45 películas aproximadamente), la producción en otros departamentos de la región 
Caribe e incluso del país. Películas como los Viajes del Viento (Dir. Ciro Guerra, 
2009) y Pájaros de Verano (Ciro Guerra – Cristina Gallego, 2018), que han tenido 
un impacto nacional e internacional, han permitido visibilizar el territorio a nivel 
temático, geográfico y en materia de procesos cinematográficos, generando 
además una gran curiosidad en sus habitantes por el oficio de hacer cine, sin 
embargo, estas mismas reflejan una gran problemática y es el hecho de que han 
sido producciones en donde solo (1) persona del equipo técnico que ocupa uno de 
los cargos principales, es proveniente de la región, en este caso el director Ciro 
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Guerra, oriundo de Río de Oro, Cesar, sin embargo, cabe la pena mencionar, que 
para cargos tan importantes dentro de la cadena de valor audiovisual como lo son 
el montaje y/o edición: Iván Wild (Los Viajes del Viento) y el diseño sonoro Carlos 
García (Pájaros de Verano) éstas producciones han contado con la visión de dos 
profesionales que si bien no son del departamento hacen parte de la región caribe 
aportando así su visión. Con respecto al equipo técnico en los departamentos del 
producción y arte, se ha contado con personas de la región que han realizado 
labores muy puntuales para la producción (acercamiento a comunidades, puentes 
de comunicación para las localizaciones, alojamiento, catering, transporte entre 
otros) así como la elaboración de partes de los vestuarios, escenografías y 
mobiliarios. Es importante aclarar que respecto al talento frente a cámara: (actores 
y actrices) éstas producciones han contando con en gran medida con “actores 
naturales” de la región que han sido preparados para cada proyecto, tal es el caso 
de Yull Núñez, actor de la película Los Viajes del Viento, que al día de hoy ha 
seguido actuando y desempeñándose también como preparador de actores y 
actrices.  
 
Existe una nueva ola de directores y directoras que empiezan a emerger con 
obras producidas enteramente en el departamento y con equipo técnico y artístico 
también de la región como por nombrar los casos más recientes: 
 

Nombre y 
Apellidos 

Cargo Titulo Formato Año y Lugar 
de 

Producción 
 
 
 
 

Nina Marín 

 
 
 
 

Directora 
Guionista 

 

Tierra Quebrá Largometraje 2020 Cesar 
Antes de 

Llover 
Cortometraje 

Ficción 
2019  

Guacoche-
Cesar 

Elemento Cortometraje 
Documental 

2018 
Valledupar 

Roja Mujer Cortometraje 
Experimental 

2018 
Valledupar 

Manuel, un 
pedazo de 
felicidad 

Cortometraje 
Ficción 

2016 
Guacoche-

Cesar 
 

David David 
Director 

Productor 
Guionista 

Año Sabático Cortometraje 
Ficción 

2019 
Valledupar 

La Frontera Largometraje 
Ficción 

2018 
Guacoche-

Cesar 
 
 

Juan José 
Castillejo 

Director 
Productor 
Guionista  

Un Domingo 
por la Tarde 

Cortometraje 
Ficción 

2019 
Valledupar 
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Directora 
Guionista 

 

Canción 
Anfibia 

Cortometraje 
Ficción 

2015 
Chimichagua-

Valledupar 
 

Nano Muñoz 
 

Director 
 

Plácido 
Cortometraje 

Ficción 
2019 

Valledupar 
Pueblo Bello 

 
Romel 

Amador 

 
Director 

 
Oveja Negra 

Cortometraje 
Ficción 

2019 
San José de 
Orienta – La 

Paz 
Mauricio Villa 

Rodríguez 
Director 

Guionista 
El camino que 

lleva a Abril 
Largometraje 
Documental 

2018 
Varios 

Municipios y 
Departamentos 

del Caribe 
Tabla 11. Lista de producciones cinematográficas recientes 2019.  

Fuente: Elaboración propia. 
	  
En el municipio de Valledupar, capital del Departamento, mediante el Decreto 028 
del 5 de Marzo de 2003, fue creado el Consejo Municipal de Cultura de 
Valledupar, el cual fue renovado mediante el decreto No 00223 del 25 de Junio de 
2013, por medio del cual se modificó el anterior decreto. De acuerdo con el acto 
de creación, el consejo municipal de cultura es por un periodo de tres años el cual 
se venció en 2015. En el 2017 y 2018 se encontraba inactivo.  
 
El Consejo Municipal de Cultura, cuenta con representantes de los consejos 
territoriales Indígenas, sector de bibliotecas públicas y privadas y representantes 
de las áreas artísticas, entre otros. El acto administrativo de creación deberá ser 
modificado en su artículo cuarto, donde se señala la conformación y se vincula 
aún al Ministerio de Cultura. La conformación y renovación del espacio de 
participación, no ha sido liderado por la oficina de cultura municipal, ni motivado 
por la base cultural para continuar activo. (Análisis Situacional de Valledupar, 
Oficina de Fomento Regional, Ministerio de Cultura. 2016). 
 
En el año 2017 se realizó la primera Incubadora para el fomento y articulación del 
ecosistema cinematográfico y audiovisual del departamento Cesar, liderada por la 
administración departamental a través de la oficina asesora de cultura. Los 
participantes provenientes de los municipios de: Tamalameque, San Martín La 
Jagua de Ibirico, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Valledupar, Pueblo Bello y 
San Diego, recibieron orientaciones en cuatro temas de vital importancia en la 
construcción de un trabajo cinematográfico como lo son; producción, guión, 
dirección y dirección de actores.  (El Pilón, 2017).  
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A partir de la incubadora que permitió la reunión de varios agentes del sector se 
creó el Consejo Departamental de Cinematográfia y Audiovisuales del Cesar, el 
cual a través del Ministerio de Cultura lo que busca es promover la organización, 
el  liderazgo y la representatividad del sector audiovisual en dos direcciones: el 
fortalecimiento de la industria cinematográfica y la descentralización, la 
participación ciudadana en el desarrollo de un sector específico bajo el esquema 
de la Ley 397 de 1997 (Ley Nacional de Cultura) en escenarios y procesos 
departamentales y distritales.  
 
Este busca promover en la región las actividades de creación, producción, difusión 
e investigación en diversos formatos que abarquen el lenguaje cinematográfico; 
contribuir a la conformación del Sistema de Registro Cinematográfico –SIREC- e 
identificar a los agentes del sector de cada municipio, además de apoyar el 
desarrollo de procesos de preservación del patrimonio audiovisual y participar de 
la inclusión de las políticas en el área cinematográfica dentro del Plan de 
Desarrollo Cultural del departamento y finalmente, establecer mecanismos de 
interlocución con el representante de los consejos regionales ante el CNACC. 
 
En el departamento, este Consejo tendrá incidencia directa en el sector 
cinematográfico, en el Plan de Desarrollo Departamental, en las secretarías de 
cultura de los 25 municipios, en el Consejo Departamental de Cultura, en la 
Asamblea Departamental, en los Consejos Municipales de Cultura de los 25 
municipios, en los Concejos Municipales, en la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura y en el CNACC (Sarabia, 2017). 
 
En cuanto a espacios para el desarrollo de la actividad cinematográfica, 
principalmente para procesos de formación y exhibición, se han venido 
desarrollando en algunos municipios como; La Paz, San Diego, La Jagua del 
Birico, Becerril y Valledupar en bibliotecas, casas de la cultura, plazas al aire libre 
y con el apoyo de algunas instituciones universitarias como la Fudación 
Universitaria del Área Andina y el Punto Vivelab de Valledupar. 
 
Los medios de divulgación y difusión de la reciente actividad cinematográfica del 
Departamento se ha realizado a través de radio, televisión local y prensa digital, 
algunos de estos medios son: Panorama Cultural, periódico El Pilón y Al Día, CNC 
Valledupar, Radio Nacional, La Voz del Cañaguate, Telecaribe, Radio Guatapuri 
entre otros. 
 
El municipio de Valledupar, cuenta hoy en día con algunas empresas productoras 
de cine y medios audiovisuales con existencia en Cámara de Comercio, las cuales 
ofrecen diferentes tipos de servicios que van desde procesos de creación, 
producción, postproducción, así como cubrimiento de eventos, publicidad, 
videoclips entre otros, algunas son: Marines Films S.A.S., 039 Studio, Garabato 
Cine, BHQ Audiovisuales, ATL Audiovisuales, Tengo Fe Films, Nano Muñoz Cano. 
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Es de destacar la experiencia del primer canal étnico de Colombia, Kankuama TV 
el cual opera desde el año 2005, ubicado en el resguardo indígena de Atánquez, 
centro poblacional del pueblo Kankuamo. El proyecto del canal tuvo el apoyo de la 
Comisión Nacional de Televisión y comenzó con la capacitación de 35 jóvenes en 
un diplomado de televisión ofrecido por la Universidad del Magdalena, del cual se 
graduaron 32. El proceso de capacitación llegó a cubrir más de 80 jóvenes, y 
actuamente, entre realizadores, productores, camarógrafos, sonidistas y editores 
del canal se cuenta con catorce personas.  (Observatorio Audiovisual del Caribe 
Colombiano, 2011).  
 
Recientemente se han conformado otras productoras audiovisuales y/o colectivos 
indígenas como realizaciones Yosokwi – Zhigoneshi de la comunidad indigena 
Arhuaca. 
 
Es de destacar que en el municipio de Valledupar existe una producción muy 
fuerte de producciones del tipo videoclip musical, las cuales han servido desde 
hace mucho tiempo para apoyar e impulsar la carrera de solistas y grupos de 
vallenato del Departamento. Muchas de estas producciones en años anteriores se 
realizaban por empresas productoras o profesionales del sector a través de figura 
de personal natural. En los últimos años, la producción de videoclips se ha 
desplazado hacia otras ciudades como: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla dado 
que los artistas de más renombre quieren cada vez más producciones de muy alto 
nivel técnico y profesional aún a sabiendas de que existen muchos profesionales 
en el departamento capacitados para hacerlo. 
 
En cuanto a material pedagógico de consulta y de fácil acceso en este momento, 
el departamento cuenta única y exclusivamete con posibles existencias de 
material bibliográfico y audiovisual especializado que reposa en las bibliotecas de 
las instituciones universitarias y en la Biblioteca del Banco de la República, sede 
Valledupar.  

2.3.1 Formación en el Sector 
 
Desde el año 2015 en el Departamento del Cesar se ha venido desarrollando el 
programa de Formación INI (Imaginando Nuestra Imagen) del Ministerio de 
Cultura, que desde 1998, se desarrolla en diferentes comunidades del territorio 
nacional para estimular la producción y realización audiovisual regional con miras 
a descentralizar los procesos de formación – creación en el país.  
 
El INI es un programa de formación gratuita que se desarrolla en fases o módulos 
que constituyen un proceso de aprendizaje para la realización y producción 
audiovisual. En la actualidad, los módulos o temáticas que fueron parte de la 
formación que se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2019 fueron: guión, 
producción, realización, dirección de arte, dirección de fotografía, sonido, 
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preproducción de rodaje, dirección de actores y construcción de personajes, 
acompañamiento a rodaje, montaje y postproducción de sonido. (Panorama 
Cultural, 2019). 
 
De esta manera cada dos años, el departamento ha ganado 2 veces más la beca 
de formación para ediciones del INI de profunidzación.  
 
Así mismo, con la creación del Consejo de Cinematográfia y Audiovisuales del 
Departamento del Cesar en el año 2018 fue posible realizar el primer Taller de 
Tengo una Pelicula, iniciativa gratuita de Proimagenes en Movimiento que a través 
de un seminario intensivo busca integrar a los creadores de la región y fomentar el 
desarrollo de proyectos audiovisuales locales. Durante 8 días un equipo de 
profesionales con trayectoria en el sector (guionistas, productores, abogados) 
compartieron su experiencia y presentaron un panorama de las herramientas que 
se deben conocer al diseñar un proyecto (corto, largo, serie, etc). Explorando los 
ejes temáticos como: narrativa y storytelling, legislación cinematográfica, etapa de 
desarrollo, transmedia entre otros.  
 
Por otra parte, algunas instituciones educativas como la Fundación Universitaria 
del Área Andina, el Punto ViveLab y Upar Sistem, ubicados en Valledupar han 
seguido adelantando procesos de formación a través de proyectos de extensión 
de algunas cátedras, así como de educación continuada y de tipo no formal como 
cursos, talleres, seminarios entre otros tales como: Taller de Producción de Cine y 
Medios Audiovisuales (2016) que contó con el apoyo de la Gobernación y Alcaldía. 
 

2.3.2 Infraestrucrura 
 
En 21, de los 25 municipios del departamento de Cesar hay una o dos Bibliotecas 
Públicas y aproximadamente en el 90% del territorio cuenta con una Casa de la 
Cultura. Valledupar cuenta con un Museo del Acordeón y el Museo Arqueológico, 
en el municipio de Bosconia existe tambien un Museo dedicado a la Memoria del 
Conflicto. Existen tambien algunos Teatros como Maderos Teatro en la capital del 
Departamento.  (https://www.dateas.com, 2019) 
 
Por otro lado, en este momento el municipio de Valledupar cuenta con las 
siguientes salas de cine: 
 

Sala de Cine Cantidad 
C.C Multicine Unicentro  - Royal Films 3 

C.C Guatapurí – Cinemark 4 
C.C Mayales – Cineland 6 

C.C. Mega Mall - Cinepolis 5 
Total 18 

Tabla 12. Salas de Cine en Valledupar.2019. Fuente: Elaboración propia. 
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Tanto en Becerríl como en la Jagua del Ibirico se registra una sala de cine 
independiente, son auditorios que sirven como salas alternas tal es el caso del 
Auditorio del Centro Virtual Olimpo y el Auditorio Centro de la Juventud Coyaima 
respectivamente. 
 
A nivel de Cine Club, definidos como: “una organización de personas que se 
reúnen para la apreciación de obras cinematográficas de forma colectiva. El 
carácter democrático, reflexivo y participativo es inherente a ésta actividad, que 
busca educar a los públicos a través del debate horizontal entre los participantes y 
el acceso a obras que en general no se encuentran en el circuito comercial”  (Red 
de Cineclubes de Chile, 2011), entendidos además como espacios que no tienen 
fines de lucro y persiguen la difusión y reflexión de películas con el objetivo de que 
las audiencias sean críticas y partícipes de la construcción de un discurso sobre el 
cine, Valledupar actualmente cuenta con 5; uno que funciona en la Biblioteca 
Rafael Carrillo Lúquez, otro llamado La Casita de Bareque, El ojo del Cine adscrito 
a la Universidad Popular del Cesar, cineclub de CEAD (Centro de Educación a 
Distancia), Linterna Errante, que es un cineclub móvil y el recientemente creado 
Cine-Foro Jaime Molina (2020). En el pasado existieron 2 espacios más llamados: 
Royal Movie Club y el Cineclub de la Alianza Francesa. Esporádicamente también 
se hacen cine foros en un bar llamado Palenke Cultural. La Gobernación tambien 
ha apoyado en años anteriores proceso de Cine en los Barrios. 
 
A nivel de Festivales de Cine no existe ninguno oficialmente, sin embargo, es 
importante rescatar la labor que el Colectivo de Comunicaciones Montes de María 
del departamento de Bolivar, a partir del año 2010, sale de su ámbito para trabajar 
en el Cesar la estrategia de comunicación del programa Pavirec (Atención Integral 
a víctimas del conflicto armado y reintegración comunitaria del Cesar) y para 
ayudar a crear la Red de Comunicacdores Sociales y Comunitariosdel Programa 
de Desarrollo y Paz del Cesar, lo que permitió trabajar mancomunadamente entre 
departamentos para crear el Festival Audiovisual de los Montes de María 2010: 
Versiones de la Memoria (Observatorio Audiovisual del Caribe Colombiano, 2011), 
durante la cual hubo procesos de creación importantes por parte de realizadores 
noveles acompañados de padrinos y madrinas de la Escuela Audiovisual Cinta de 
Sueños.  
 
Por últmo cabe la pena destacar la labor que ha realizado el Punto ViveLab de 
Valledupar, un espacio de acceso, capacitación, entretenimiento y otras 
alternativas de servicios TIC a través del cual se busca generar desde 
competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso 
humano en áreas técnicas y tecnológicas para la producción y uso de contenidos 
digitales, aplicaciones y desarrollo de software, que contribuyan con el desarrollo 
social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de 
cada Colombiano, promoviendo la investigación, generación y transferencia del 
conocimiento, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC,  (Ministerio de las Telecomunicaciones, 2019) una 
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institución que en los últimos años ha hecho importantes inversiones en equipos 
de video, audio y espacios de postproducción y que se han vinculado en varias de 
las producciones más recientes que se han realizado en el departamento.  
 

2.3.3 Comunicación 
 
Existen varios colectivos artísticos en el Departamento, sin embargo, al no existir 
un repositorio de ésta información sistematizada se hace difícil saber la cantidad 
exacta, así como los propósitos particuares de cada uno.  
 
Estos son sólo algunos: 
 

• Colectivo El grito de las Artes Plásticas y Visuales. 
• Fundación Tierra de Talentos. 
• Somos Once 
• Colectivo Teatral Maderos 
• CAB Valledupar 
• Fundación Artística Cultural Rebelión del Cesar 

 
Por otro lado, en el 2018 se llevó a cabo la primera Semana del Cine Colombiano 
en el departamento, con lo cual se pudieron realizar algunas exhibiciones en 
varios municipios de películas colombianas recientes a través del apoyo de la 
Dirección de Cinematografía.  
 
En cuanto a la circulación de las obras cinematográficas y audiovisuales, ésta ha 
estado ligada a los procesos que cada autor ha podido llevar a través de los 
circuitos nacionales e internacionales como muestras en diferentes universidades 
y colegios, festivales y conversatorios. Es de destacar la Muestra El Grito 
realizada en el año 2016, la cual contó con una curaduría y la exhibición de varios 
cortometrajes realizados por Cesarenses, sin embargo, actualmente éste tipo de 
procesos es una debilidad. 
 

2.3.4 Institucionalidad local 
 
El Cesar, es uno de los departamentos del país que cuenta además del  
presupuesto anual para cultura, con recursos provenientes de: la Estampilla Pro 
Cultura, del Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil y del Sistema 
Nacional de Regalías, sin embargo, el manejo de estos recursos en algunos casos 
termina alimentando infraestructuras necesarias para el departamento o se 
destinan principalmente en la construcción del equipamiento cultural más habitual: 
Bibliotecas o en el peor de los casos termina implicado en procesos de corrupción.  
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A continuación, se puede observar la distribución que ha tenido en los últimos 
años los aportes en cultura en el departamento.  

 
Tabla 13.Asignación Presupuestal 2018. Depto. del Cesar. DNP. 2019.  

Recuperado de: 
https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx 

 

 
Tabla 14.Asignación Presupuestal 2018. Depto. del Cesar. DNP. 2018.  

Recuperado de: 
https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx 
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Tabla 15. Asignación Presupuestal 2019. Municipio de Valledupar. DNP. 2019.  

Recuperado de: 
https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx 

 

 
Tabla 16. Asignación Presupuestal 2019. Municipio de Valledupar. DNP. 2018.  

Recuperado de: 
https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/Paginas/presupuesto.aspx 
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Tabla 17. Equipamientos Culturales. Ministerio de Cultura.2019. SIG.  

Recuperado de: http://sig.mincultura.gov.co/Default.aspx 
 

 
Tabla 18. Sistema Nacional de Regalías 2012-2016.  

Recuperado de: https://sicodis.dnp.gov.co/logon.aspx?ReturnUrl=%2f 
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Tabla 19. Asignación de Estampilla Pro Cultura.  

Gobernación del Cesar. 2018.  
Recuperado de: www.cesar.gov.co 

 
 

 
Tabla 20. Asignación de Recursos del Impuesto Nacional al Consumo.  

Gobernación del Cesar. 2018.  
Recuperado de: www.cesar.gov.co 
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2.3.5 Actores que intervienen en el territorio 
 
La conformación del Consejo Departamental de Cinematografía y Audiovisuales 
del Cesar en el año 2017, ha permitido que los procesos de creación y formación 
principalmente se empiecen a pluralizar. Como un hito importante a rescatar es el 
hecho de que en el año (2018) el Cesar hubiese ganado el primer estimulo del 
FDC para Relato Regionales para el cortometraje Antes de Llover de la directora 
Nina Marín. Esto también se ha visto reflejado en la cantidad de proyectos 
presentados durante el 2019 desde el departamento: de (4) en el 2018 a (14) en el 
2019, siendo el Cesar nuevamente ganador en la versión del año pasado del FDC 
en la misma categoría.  
 
A continuación, se hace un listado de los actores institucionales, organizaciones 
No Gubernamentales y Sector Privado que se han vinculado de varias formas a 
los procesos que se han venido adelantando recientemente. 
 

Actores Institucionales No Gubernamentales Sector Privado 
Gobernación del Cesar Universidad Popular del 

Cesar 
Spider Films 

Alcaldía de Valledupar Fundación Universitaria del 
Área Andina 

Amador Films 

Oficina Asesora de Asuntos 
Culturales 

Alianza Francesa Marines Films 

Alcaldía de La Paz Fundación Cultural Tierra 
de Talentos 

039 Studio 

Alcaldía de San Diego Diario El Pilón BHQ Audiovisuales 
Alcaldía de Becerril Upar System Hotel Rancho Regis 

Alcaldía de La Jagua de 
Ibirico 

PanoramaCultural.com.co Palenke Bar Cultural 

Dirección de 
Cinematografía 

Universidad de Santander 
UDES 

Tlön Bar 

ProImágenes Escuela de Bellas Artes HZ Producciones 
Punto Vive Digital Lab  Nano TV 

Radio Nacional  Gráficas del Cesar 
Telecaribe  Fernando Andrade 

Audiovisuales 
Biblioteca Rafael Carrillo 

Lúquez 
 Cinepolis 

Oficina de Asuntos 
Culturales Valledupar 

 Hotel Boutique Calle 
Grande 

Oficina de Cultura, San 
Diego 

 Fisher School 

  La Voz del Cañaguate 
  Olímpica Estéreo 

Tabla 21. Actores en el Territorio.  
Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar. 2019. Elaboración propia. 
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No se descarta la posibilidad de empezar a generar procesos de acercamiento y 
articulación con las siguientes entidades e instituciones. 
 
Actores Institucionales 
 

Instituto Rafael Núñez Ministerio de Transporte Gaula Ejercito Valledupar 
Secretaría de Educación del 

Cesar 
Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario 
Policía Nacional Valledupar 

Centro Educativo Príncipe de 
Paz 

Defensoría del Pueblo Red de Cooperantes 

Aguas del Cesar S.A E.S.P Defensa Civil Colombiana Instituto Municipal de Deportes 
y Recreación 

Secretarías de Obras Públicas Gobernación de Bolívar Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 

CorpoCesar Gobernación de Córdoba Departamento Nacional de 
Planeación 

IDREEC Gobernación de la Guajira Ministerio Naranja 
Ministerio del Posconflicto, la 

Seguridad y los Derechos 
Gobernación del Magdalena Centro de Desarrollo Naranja 

Valledupar 
  Departamento para la 

Prosperidad Social 
Tabla 22. Actores Institucionales.  

Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar. 2019.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
No Gubernamentales 
 

Universidad Nacional de 
Colombia sede La Paz 

Colegio Gimnasio del Norte Escuela Indígena de 
Rongoy Valledupar 

Universidad de San 
Buenaventura, sede 

Valledupar 

Sayco Cruz Roja Colombiana 
seccional Cesar 

Universidad Santo Tomás, 
sede Valledupar 

Colegio El Carmelo Colegio 
la Sagrada Familia 

Resguardo Indígena 
Arhuaco de la Sierra 

Nevada 
Colegio Calleja Real Abiudea Resguardo Indígena 

Kankuamo 
Ecopetrol Drummond LTD Cámara de Comercio de 

Valledupar 
Redprodepaz Fenalco Fundación Festival de la 

Leyenda Vallenata 
Red Agenda Caribe COMFACESAR Cesore 

ONF Andina Programa de Desarrollo y 
Paz 

Fundación Carboandes 

Tabla 23. Entes No Gubernamentales.  
Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar. 2019. Fuente: Elaboración 

propia. 



	  

	   53	  	  

Sector Privado 
 
Comercializadora Mercabastos INTERCOLOMBIA COOLESAR 

Grupo Prodeco DPA Klarens 
Tabla 24. Sector Privado. Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar. 

2019. Fuente: Elaboración propia. 
	  

2.3.6 Organismos de Cooperación Internacional 
 
El Cesar ha sido un territorio particularmente golpeado por la violencia, fue por ello 
que hace nueve años, luego de un estudio que determinó la necesidad de la 
implementación del Programa de Desarrollo y Paz en este departamento, que ya 
era intervenido en el sur por el PDP del Magdalena Medio, inició la intervención de 
la población del norte y centro con programas de apoyo que contribuyen al 
fortalecimiento de procesos y dinámicas territoriales de desarrollo y paz, para 
propender por una vida digna y la construcción del bien común. El PDP se 
adelanta en 25 departamentos del país y busca combinar varios aspectos, tales 
como: atención humanitaria derivada de los efectos de la violencia, buscar 
opciones de desarrollo productivo y apostarle a la reorganización del sector 
público, teniendo en cuenta que normalmente, buena parte de los problemas se 
presentan ante la falta de respuestas de este sector en términos de seguridad y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
Según el director ejecutivo de la Corporación Desarrollo y Paz del Cesar, Amaury 
Padilla, ésta es una iniciativa de la sociedad civil que busca la construcción de 
nuevas y mejores realidades sociales, políticas, económicas, culturales, 
territoriales y ambientales, mediante el afianzamiento de las relaciones entre la 
sociedad civil, la institucionalidad local, departamental, nacional y el sector 
privado, con el apoyo de la cooperación internacional.  (Diario El Pilón, 2016). 
 
Estos son algunos de los organismos de coorperacion internaional que operan en 
el Departamento actualmente.  
 

-‐ Programa de Desarrollo y Paz 
del Cesar. 

-‐ ACNUR 
-‐ OIM 
-‐ Unicef 

-‐ Plan Mundial de Alimentos 
(PMA) 

-‐ Consejo Noruego para 
Refugiados 

-‐ Mercy Cops 
-‐ Lutheran World Relief 
-‐ Malteser Internacional 
-‐ PAX Colombia 
-‐ PNUD 
-‐ Usaid 
-‐ ARD Colombia 

-‐ GIZ 
-‐ BID 
-‐ Comisión de la Unión Europea 
-‐ Embajada de Japón 
-‐ AEC 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Análisis del Entorno 
 
El Departamento del Cesar, principal target objetivo de éste emprendimiento es 
hoy un lugar en donde la producción de cine propio y autóctono es muy poca en 
comparación con otros departamentos del país y son contados los casos que 
tienen un impacto a nivel nacional e internacional. La televisión nacional, a través 
de diferentes producciones ha permitido visibilizar gran parte de la geografía de la 
región (Escalona, Alejo, El Cacique de la Junta entre otros), sin embargo, esto se 
ha hecho pagando un gran costo de representación de lo que significa ser Caribe 
realmente, creándose entonces unos imaginarios de los modos y costumbres de la 
región que no corresponden a la cosmovisión de un Cesarense.  (Andrea, 2017). 
 
El resto de la producción permanece al margen con poca visibilidad, dando vueltas 
y piruetas para que la filmografía de los nuevos realizadores y realizadoras pueda 
ser conocida y los proyectos en gestación puedan ser desarrollados, sumado a 
esto, la corrupción ha sido un factor determinante que no ha permitido que el 
desarrollo cultural de la región se expanda además del sesgo existente frente a 
que otros tipos de expresiones artísticas y culturales distintas a la música vallenata 
tengan igual de importancia para su desarrollo. (Caracol Radio, 2019).  
 

3.1.1 Estado del Sector Cinematográfico en el Departamento 
 
Según el “Diagnóstico Sectorial Audiovisual y Cinematográfico 2019” elaborado 
por el Consejo Departamental de Cinematografía y Audiovisuales del 
Departamento del Cesar, actualmente el departamento carece de incentivos a la 
producción de cine y de otras expresiones audiovisuales emergentes debido 
principalmente a la falta de apoyo por parte de la Alcaldía y la Gobernación en 
cuanto a fondos, diseño de una política pública, escenarios de circulación del cine 
local y la formación de públicos.  
 
Las creadoras y creadores que han surgido en los últimos años han llevado la 
labor de desarrollar proyectos personales de corto y largometraje buscando 
recursos nacionales a través del FDC (Fondo de Desarrollo Cinematográfico) 
(William, 2019), generando además alianzas con la empresa privada y el sector 
educativo para la producción de los mismos, así como también, aplicando a 
incentivos internacionales para la postproducción de las películas.  (Larios, 2020). 
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3.1.2 Instrumentos de Diagnóstico 
 
Para la elaboración del Estudio de Mercado, se hicieron uso principalmente tanto 
fuentes primarias como secundarias para la recolección de información, algunas 
de éstas fueron: entrevista directa a realizadores y productores, publicaciones de 
diferentes medios periodísticos impresos y digitales, consultas en el portal de 
ProImágenes Colombia y aplicación de una encuesta. 

3.1.3 Tendencias del Sector y Crecimiento 
 
En los últimos 3 años, con la creación del Consejo de Cinematografía y 
Audiovisuales del Departamento del Cesar, el sector inició un proceso de 
fortalecimiento que ha permitido que en los últimos 2 años se hayan realizado dos 
largometrajes (Tierra Quebrá de Nina Marín y La Frontera de David David), 
directora y director del Departamento, además de que el Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico en la modalidad de Relatos Regionales haya sido otorgado por 
primera vez en el año 2018 para la producción del cortometraje (Antes de Llover 
de Nina Marín). Así mismo la producción de cortometrajes ha aumentado; El 
Congo de Oro (2020), Un Domingo en la Tarde (2019), Año Sabático (2019), 
Calaguala (2018) entre otros.  
 
Por otro lado, se han creado varias empresas de producción cinematográfica y 
audiovisual durante estos últimos años lo que ha permitido darle un peso legal y 
jurídico al sector, así como a la producción y la sostenibilidad de las mismas 
mediante la producción de videoclips, spots para pequeñas y medianas empresas. 
  

3.2 Clientes 

3.2.1 Perfiles Clientes 
 
Román Gubern, escritor de la legendaria “Historia del Cine”, considera que la 
sociedad actual vive en “un ecosistema audiovisual interactivo”; largometrajes, 
videoarte, videoclips musicales, videojuegos entre otras formas de lo audiovisual 
conviven entre sí con permanentes contaminaciones e hibridaciones entre ellas, 
anota. “Hoy en día las pantallas son como las paredes frontales de un 
paralelepípedo que invitan cada vez más a la interacción, cada una de éstas es 
como el espejo de Alicia señala”.  (La Vanguardia, 2014). 
 
Durante los últimos años, tanto el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, así como 
la ANTV actualmente en proceso de liquidación, han buscado fortalecer la 
producción de contenidos en las regiones del país como una manera de 
descentralizar los contenidos audiovisuales en todo el país. Esto ha permitido que 
se estén desarrollando proyectos cinematográficos, televisivos y audiovisuales de 
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diferentes géneros y formatos desde las visiones propias de cada región. En ese 
sentido la región Caribe no se ha quedado atrás y ha podido entrar en unas 
dinámicas de producción que le ha permitido visibilizar el territorio desde géneros 
como el documental y la ficción puestos al servicio de películas, series, 
telenovelas entre otros. Con esto existe una demanda que ha ido creciendo con el 
tiempo de habitantes propios de las regiones que buscan y desean contenido 
hecho y narrado por ellos y para ellos mismos. 

	  3.2.2	  Segmento	  del	  Mercado	  

3.2.2.1 Primario 
 
Las empresas del sector privado, éste se dedica principalmente a la producción de 
bienes y servicios en áreas como la minería, ganadería, la agricultura, la 
explotación de la palma de aceite y la pesca, además de algunas empresas de 
carácter internacional como la multinacional DPA dedicada a la producción de 
lácteos, cabe anotar que en el últimos años la construcción de obras civiles y 
centros comerciales se ha disparado; destacándose algunas de las empresas 
ejecutoras en el ranking de las que mayor facturan anualmente según un reporte 
publicado en la Revista Dinero en Agosto del año pasado, con lo cual el Cesar se 
ha estado perfilando en convertirse como algunos lo llaman en la “sorpresa del 
Caribe” (Escobar S, 2017) . Por lo anterior y teniendo en cuenta que el audiovisual 
se ha convertido en una poderosa forma de lenguaje comunicacional con canales 
de acceso cada vez más democráticos se observa con particular atención como 
una gran oportunidad el poder desarrollar contenidos audiovisuales creativos para 
el sector privado bien sea para la comunicación interna o como parte de las 
estrategias de marketing y de divulgación de sus servicios. Así mismo la cuota de 
Responsabilidad Social del sector empresarial en la región es alta dados todos los 
antecedes derivados por la explotación minera, la violencia, la corrupción entre 
otros con lo cual se han estado generando estrategias que suplan las necesidades 
culturales que hacen falta desarrollar en el departamento. 

3.2.2.2 Secundario 
 
Por otro lado están los Fondos de Apoyo al Cine, ONG´S, Fundaciones, 
Organizaciones de Carácter Social, entidades del Gobierno, entre otros, los cuales 
se les conoce por su constante inversión social en temas de formación y gestión 
cultural a través del manejo de unos recursos específicos para re-inversión en la 
reconstrucción de tejido social y que bien sea por estímulos por concurso como es 
el caso del FDC o por apoyo a iniciativas que tengan impacto en comunidades 
como lo es en el caso de las ONG´S, el objetivo es poder satisfacer una demanda 
cultural variada en la región. 
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3.2.2.3 Terciario 
 
Por último está el sector comprendido por la comunidad y el público final de la 
oferta de valor de contenido cinematográfico y audiovisual, que tiene como 
principal oferta cultural la música vallenata y todos sus derivados (Festival 
Vallenato, conciertos, eventos, discos etc), para el cual el consumo de cine 
nacional es casi inexistente empezando por la poca oferta de exhibición de 
películas colombianas en las salas de cine de la región lo cual también se ha visto 
reflejado en el bajísimo consumo del cine local (cortometrajes de documental o 
ficción) y sus diferentes expresiones audiovisuales (videos, televisión local etc) 
exceptuando el videoclip el cual, al día de hoy, es una de las herramientas más 
poderosas con la cual se valen los artistas vallenatos para impulsar sus carreras. 
 
Es un sector algo reticente a consecuencia de los “productos” televisivos que se 
han llenado los bolsillos de dinero explotando una imagen caricaturesca de los 
imaginarios y costumbres, sin embargo, sigue siendo un sector curioso del 
quehacer cinematográfico, al cual se le puede brindar más vías de acceso a 
procesos de formación como punto de partida hacia la creación y apropiación del 
cine local y nacional. 
 

3.3 Competencia 
 
Jagüey, Ecosistema Cinematográfico es una productora Cinematográfica y 
Audiovisual que le apunta a la creación de contenido para salas, televisión, 
pantallas emergentes y nuevos medios, así como a procesos de formación y 
circulación.  
 
En este sentido se analizó la competencia mediante una encuesta que apuntó a 
conocer los tipos de servicios ofrecidos por éstas. Es importante mencionar que 
ésta encuesta fue distribuida a través de la red social Facebook haciendo uso del 
perfil del Consejo Departamental de Cinematografía y Audiovisuales del Cesar con 
144 seguidores, así como el Grupo Directorio 1 Incubadora Ecosistema 
Cinematográfico y Audiovisual Dpto. Cesar con 35 miembros, a través de mi perfil 
personal, por cadenas de grupos de Whatsapp, así como también a través de 
correos a varios profesionales del sector, sin embargo, a la fecha, un porcentaje 
muy pequeño de la población colaboró. El link usado fue el siguiente: 
http://bit.ly/directorioaudiovisualdelcesar 
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Gráfica 2. Consejo de Cine del Cesar. Red Social. 

Fuente: Facebook 
 
	  

 
Gráfica 3. Directorio de Cine y Audiovisuales del Cesar. Red Social.  

Fuente: Facebook 
 
 
A continuación, se observan las respuestas de quienes participaron en la 
encuesta: 
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Gráfica 4. Encuesta. Información Básica.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Gráfica 5. Encuesta. Tiempo de Funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Encuesta. Categoría de Servicio.  

Fuente: Elaboración propia. 
	  

3.3.1 Línea de Producción 
 

 
Gráfica 7. Encuesta. Servicios de Imagen.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Encuesta. Servicios de Sonido.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
	  

3.3.2 Línea de Formación y Circulación  
 

 
Gráfica 9. Encuesta. Otros Servicios.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. PLAN ESTRATEGICO JAGÜEY: ECOSISTEMA CINEMATOGRÁFICO  
 
Antes de iniciar se ofrece una definición de lo que significa la palabra Jagüey; es 
una depresión de la tierra, formada naturalmente, donde se empoza agua dulce 
bien sea por filtraciones del terreno o por las lluvias. El Jagüey es un lugar 
sagrado para la comunidad indígena de los Wayúu en la Guajira Colombiana el 
cual ha permitido que múltiples formas de vida tanto humanas como de flora y 
fauna, así como otro tipo de organismos durante los largos y extremos períodos de 
sequía puedan sobrevivir. Un Jagüey es un Ecosistema Natural que ha servido 
durante siglos como un lugar de resistencia, adaptación y coexistencia. Además 
de tener una importante función de abastecimiento, el Jagüey ha sido un lugar 
importante para las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de la 
Guajira. Alrededor del Jagüey se han tejido durante siglos importantes relaciones 
biológicas y culturales entre las Comunidades, el Ecosistema que los rodea y su 
Cosmogonía. 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico, es creación en resistencia, es movimiento 
sagrado, es armonía productiva, es un lugar de encuentro, es innovación diversa, 
es el ciclo constante de la vida en un canto hacia al agua, hacia lo vital de la 
creación de las imágenes en movimiento. Es convergencia de saberes y de 
formas, es aire nuevo y fresco, son miradas renovadas, subsistencia de recursos, 
hacer cine con lo que hay, es una búsqueda de posibilidades y hacer posible lo 
intangible, es el espejo para reflejar el alma humana, es pantalla que mira al cielo, 
es el alimento del cañaguate que se guarda para florecer justo en la temporada 
más seca.  
 

4.1 Misión 
 
Aportar al fortalecimiento del sector cinematográfico del departamento del Cesar a 
través de procesos de creación, formación y circulación con un enfoque desde la 
auto-representación y la apropiación del lenguaje audiovisual desde códigos 
culturales propios entendiendo el cine como un mecanismo para la inclusión 
social, la diversidad cultural y de género para promover y transformar el desarrollo 
en la región. 

4.2 Visión 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico, será reconocida como una empresa 
referente en el país por el desarrollo de proyectos de cine de ficción, documental, 
el diseño de procesos de formación innovadores y modelos de circulación 
alternativos que ha impactado positivamente el territorio y la cinematografía 
regional y nacional mediante prácticas de producción sostenibles y el uso de 
nuevos medios y tecnologías. 
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4.3 Filosofía Corporativa 

4.3.1 Principio 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico, cree que el cine es cultura, que es una 
poderosa herramienta que permite reflejar realidades ajenas e incidir y transformar 
la realidad propia. El cine es una máquina para soñar que nos permite 
conectarnos con otras historias, con otras formas de observar el mundo. Ver, 
hacer y pensar el cine desarrolla y fortalece capacidades como: pensamiento 
crítico, apropiación de la identidad cultural, trabajo colaborativo, el desarrollo de la 
creatividad y la recursividad, conexión con la comunidad, promueve la innovación 
y el trabajo colaborativo.  

4.3.2. Marco Ético 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico fundamenta su accionar con el acceso, el 
trabajo colaborativo, la inclusión social, la sostenibilidad, la diversidad cultural y de 
género sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible 2020.  

4.3.3. Campo de Acción 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico funciona sobre tres ejes: cine, educación y 
tecnología como bases fundamentales para la transformación social y cultural. En 
ese sentido su campo de acción se da de la siguiente manera: 
 

• Genera procesos de auto representación y apropiación de la identidad 
cultural a través del cine.  

• Acceso a una formación audiovisual en municipios y corregimientos con 
énfasis en jóvenes y comunidades en estado de riesgo. 

• Descentraliza procesos de circulación entorno al cine para regiones 
periféricas del país. 

• Fomenta procesos de creación que contribuyan a desarrollar pensamiento 
crítico, noción y defensa del territorio. 

• Se visibilizan historias y problemáticas en el territorio desde el uso del 
lenguaje audiovisual bajo códigos culturales propios.  

• Promueve el desarrollo y reconstrucción de tejido social. 

4.4 Grupos De Interés 
 
La acciones de Jagüey, ecosistema cinematográfico, están dirigidas 
principalmente a fortalecer el sector cinematográfico del departamento del Cesar a 
través de procesos hacia la creación en el cual se encuentra un vínculo de interés 
con el sector privado así como con fondos y estímulos de desarrollo nacional e 
internacional, en cuanto a los procesos de formación, dirigidos principalmente a 
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jóvenes y comunidades en estado de riesgo, se busca generar relaciones con el 
Gobierno departamental y los municipales, así como con organizaciones sin ánimo 
de lucro y organismos de cooperación internacional. 
 
Por último, en cuanto a lo relacionado con procesos de circulación, se encuentra 
un vínculo de interés con los propios creadores de obras cinematográficas, 
productoras, agencias de promoción y distribución, mercados, cineclubs, ministerio 
de cultural, la dirección de cinematografía y también con bibliotecas. 
 
A continuación, se hace una lista de los posibles grupos de interés: 
 
 
Jóvenes y Comunidades Fundaciones Sin Ánimo 

de Lucro  
Creadores de Contenido 

Empresa Privada Organismos de 
Cooperación 
Internacional 

Plataformas de contenido 

Fondos y Estímulo 
Nacionales e 

Internacionales 

Embajadas Mercados Audiovisuales 

Gobierno Nacional y 
Departamental 

Empresas productoras de 
cine 

Festivales, Cinematecas 
y Cineclubs 

Alcaldías Municipales Autores y productores(as) Empresas de Tecnología 
Mobile y accesorios 

Ministerio de Cultura / 
Dirección de 

Cinematografía  

Agencias de promoción y 
distribución 

Bibliotecas e Instituciones 
Educativas 

Población Local, Regional 
y Nacional 

Repositorios 
Audiovisuales 

Público en General 

Tabla 25. Grupos de Interés.  
Fuente: diseño propio 

 

4.5 Objetivos Organizacionales 
 

• Ser sostenibles social, cultural y financieramente. 
 

• Ser reconocidos como una productora de cine referente en el país. 
 

• Abarcar la mayoría del territorio del departamento. 
 

• Forjar alianzas estratégicas duraderas con cada grupo de interés. 
 

• Innovar en los procesos de producción. 
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• Consolidar un equipo diverso y multicultural. 

 
• Diseñar modelos pedagógicos y de producción. 

 
• Desarrollar proyectos para nuevos medios con tecnologías emergentes. 
• Estar presentes en mercados nacionales e internacionales. 

 
• Ser beneficiados con fondos y estímulos.  

 
• Tener un espacio físico y una infraestructura tecnológica de calidad para el 

desarrollo de la creatividad para los proyectos.  
 

• Minimizar los riesgos de inversión. 
 

• Ampliar selectivamente el portafolio de servicios. 
 

• Demostrar un compromiso con procesos de producción verdes. 
 

• Tener un alto grado de responsabilidad social y compromiso con la 
población objetivo. 

 
• Estar en una constante exploración de conocimiento y aplicabilidad del 

mismo.  
 

4.6 Líneas Estratégicas 
 
Jagüey es un ecosistema cinematográfico, orientado bajo 3 líneas estratégicas; la 
primera bajo un componente audiovisual se proyecta como una productora 
orientada a procesos de creación cinematográfica y audiovisual desde la etapa de 
desarrollo hasta la distribución para hacer cine y fortalecer el sector desde las 
regiones, la segunda, bajo un componente cultural y social, es una Escuela 
Itinerante de Formación Audiovisual con cuatro ejes principales; la auto 
representación, la colaboración, la noción y defensa del territorio y el acceso, que 
bajo procesos pedagógicos no formales como talleres, seminarios, cursos, 
workshops, entre otras modalidades de educación continuada busca llegar e 
impactar a comunidades, municipios y corregimientos del Departamento del Cesar 
con el objetivo de amplificar las voces en los territorios a través de la co-creación y 
el aprendizaje colectivo y la tercera, es un circuito de circulación de cine nacional e 
internacional en municipios y corregimientos del departamento que busca 
aproximar a niños, jóvenes y adultos a cinematografías propias y ajenas que 
permita la reflexión de realidades, problemáticas y soluciones referenciales para 
poder abordar un análisis de la experiencia propia. 
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Tres líneas estratégicas basadas en las dimensiones propias del campo cultural 
las cuales se explican a continuación: 
 

ü Creación: Desarrollo y producción de proyectos de ficción y documental. 
Apoyo y acompañamiento a nuevos talentos en cada una de las etapas de 
la cadena de valor. Modelos de producción alternativos y sostenibles. 

 
ü Formación: Procesos de educación no formal, incluyentes, con 

metodologías participativas comunitarias, apropiación del lenguaje 
audiovisual con código culturales propios, uso de tecnologías emergentes y 
nuevos medios. 

 
ü Circulación: Difusión y promoción de cine nacional de corta y larga 

duración. Relación entre sectores de manera interdisciplinaria. 
Intervenciones en espacios no convencionales, relacionamiento entre 
autores y el público de manera horizontal. Creación de públicos.  

 

4.7 Alcance de la acción 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico busca generar los siguientes impactos: 
 

• Formador del talento local en aras de que exista más producción con 

calidad y una voz propia.  

• Diversificador de las oportunidades de emprendimiento y empleo en la 

región. 

• Generador de procesos productivos y artísticos a través del Cine y el 

Audiovisual. 

• Impulsador de agentes de cambio del sector que puedan usar la imagen en 

movimiento como herramienta de transformación social, reconstrucción de 

tejido social, visibillización y disminución de conflictos sociales.  

• Colaborador para consolidar el sector cinematográfico y audiovisual del 

Departamento. 

• Facilitador de una oferta cultural más amplia en la región a través de 

procesos ligados directamente a la cadena de valor del audiovisual. 
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• Recuperador de la memoria cinematográfica y audiovisual del 

Departamento.  

• Aportante al patrimonio fílmico de la nación desde la Región. 

• Organizador de procesos creativos, lúdicos y pedagógicos a través del cine 

que le permita a los habitantes y las comunidades crear procesos de 

participación ciudadana de inclusión a las minorías.  

• Acercar a la población hacia una apropiación del cine local, regional y 

nacional e internacional. 

• Diseñador de circuitos de circulación locales, municipales, en 

corregimientos y a nivel departamental de la producción hecha en la región. 

• Incentivador de la investigación sobre cine y audiovisual en el departamento 

que permita generar publicaciones propias.

 

4.8 Modelo De Intervención 
 
El modelo de intervención que propone Jagüey, ecosistema cinematográfico, para 
poder desarrollar la misión, las líneas estratégicas y el propósito se establece con 
el diseño y aplicación de un modelo de producción alternativo que mediante la 
metodología Lean, los principios de la economía social, los métodos de desarrollo 
de bajo y micro presupuesto, la cartografía social y las prácticas de producción 
sostenibles junto al uso de tecnologías emergentes permita materializar proyectos 
con miradas diversas en la región. Para que éste modelo sea implementado y 
replicado se desarrolla un modelo de formación llamado: “Filmaveidile” que busca 
precisamente desarrollar proyectos de creación bajo metodologías pedagógicas 
de tipo participativas, desde una mirada de la co-creación, la creatividad, la 
recursividad y la colaboración.  
 
Estos modelos se desarrollan a través de principios interdisciplinarios y de 
horizontalidad que permitan una implementación que perdure en el tiempo y se 
consolide. Como ya se ha mencionado el modelo de intervención está 
comprometido con: pensamiento critico, noción y defensa del territorio, promover 
la innovación y fortalecer la conexión entre la comunidad y el territorio, la auto 
representación y apropiación de la identidad cultural. 
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4.9 Presencia Territorial 
 
Jagüey, ecosistema cinematográfico, busca impactar positivamente en municipios 
y corregimientos del departamento del Cesar, con un enfoque especial en jóvenes 
y comunidades en estado de riesgo generando alianzas y trabajo colaborativo con 
proyectos y empresas con quienes comparta el mismo propósito a nivel nacional e 
internacional. 

5. EMPRENDIMIENTO CREATIVO 

5.1 Canvas de la Propuesta de Valor 
 
 
 

 
Gráfica 10. Canvas Propuesta de Valor.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1 Canvas del Modelo de Negocio 

 
Gráfica 11. Canvas Modelo de Negocios. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2 Plan de Negocios (Resumen Ejecutivo) 
 
En este Anexo 1 se encuentra un resumen ejecutivo del plan de negocios, 
ahondando principalmente en las metas del primer año, las acciones a realizar 
para poder llevarlas a cabo, así como un análisis de la competencia y los valores 
diferenciales de Jagüey con respecto a éstas.  
 
Anexo 1. Plan de Negocios. 
 

5.1.3 DOFA 
 
El siguiente análisis DOFA, muestra las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Debilidades y los posibles escenarios que surgen del cruce de cada una de ellas.  
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Gráfica 12. DOFA. Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.1.4 Plan de Marketing 
 
El Anexo 2 se encuentra información del Plan de Marketing profundizando en los 
perfiles de los clientes, los canales de distribución del contenido, un análisis de la 
competencia, así como las estrategias que serán implementadas.  
 
Anexo 2. Plan de Marketing. 
 
 

5.1.5 Políticas de Precios y Descuentos 
 
En Jagüey se proyecta ofrecer unos precios competitivos tanto para la 
manufactura de los proyectos como para su distribución y exhibición. La búsqueda 
está en poder abaratar costos a través de un modelo de procesos en cada una de 
las etapas de desarrollo, preproducción, producción y postproducción, más 
eficientes. 

5.1.6 Plaza – Distribución 
 
Jagüey tendrá varias líneas de distribución relacionadas con cada una de líneas 
de negocio. 
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Para los proyectos cinematográficos, se buscará que la distribución de 
cortometrajes y largometrajes sea a través de: 
 

• Plataforma VOD propia y ajenas.  
 

• Salas de Cine Convencionales: CINECOLOR, CINEPLEX, CINEMARK, 
ROYAL FILMS Y ALTERNAVISTA. 

 
• Festivales y Muestras. Universidades y Colegios. Cineclubs y cine-foros. 

 
• Redes sociales especializadas y tradicionales: YouTube, Vimeo, Vero, 

InstagramTv entre otros. 
 

• Canales de Televisión Públicos y Privados. 
 

 

5.1.7 Planes de Contingencia  
 

• Riesgos Operacionales:  
 

Uno de los mayores riesgos operacionales que observo en este momento es el 
hecho de estar radicado por ahora en Bogotá.  
 

• Riesgos Estratégicos: 
 

La poca existencia de apoyos y políticas en este momento para el desarrollo 
cinematográfico de la región.   
 
El sesgo cultural que existe para expresiones culturales distintas a la música 
vallenata. La poca formación de públicos que existe hoy en día y la poca oferta 
cultural en la región en cuanto a cine.  
 
La corrupción y el clientelismo político en la Secretaría de Cultura del Cesar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior uno de los Planes de contingencia es que se estará 
viajando constantemente a Valledupar, además desde ya se ha contemplado el 
trabajo con una socia estratégica, productora, la cual vive en Valledupar y con la 
cual ya existe un vínculo laboral, de esta forma existe una presencia fuerte de 
Jagüey en el departamento. 
 
Por otro lado, en cuanto a la búsqueda de recursos económicos, los esfuerzos, 
como plan de contingencia será centrarlos en la empresa privada y en 
organizaciones gubernamentales así como adelantar un proyecto de políticas 



	  

	   72	  	  

culturales para la creación de un Programa de Estímulos para la Creación 
Cinematográfica y Audiovisual en la región tomando como ejemplos base los 
creados por instituciones como; Ideartes, la Gobernación de Antioquia y la de 
Barranquilla.  
 
Por último, valdría la pena también mencionar que la línea editorial de Jagüey 
Cine está centrada en la producción cinematográfica y audiovisual así como en 
procesos de formación y circulación, sin embargo, y frente a una estrategia de 
contingencia adicional a las ya mencionadas, se contempla la posibilidad de 
ofrecer algunos servicios adicionales como: 
 

• Video Arte en Instalaciones. 
• Performance y Micro Teatro Audiovisual. 

 
Así también como servicios de:  
 

• Coproducción. 
• Consultorías. 
• Renta de equipos. 
• Montaje, diseño sonoro y colorización. 
• Asistencias para cada uno de los departamentos. 

 

5.1.8 Políticas de Gestión del Recurso Humano 

• Liderazgo y Pro actividad. 
• Indicadores por Procesos y No por metas 
• Remuneración a tiempo y justa. 
• Jornadas de Rodaje sanas. 
• Trato y trabajo de puertas abiertas, sin muros.  
• Trabajo por proyectos y no por un horario. 
• Comunicación Interna Activa. 
• Respeto por los tiempos familiares. 
• Liderazgo Emocional. 
• Trabajo en equipos interdisciplinarios. 
• Cada proyecto será una oportunidad de aprendizaje y enseñanza. 
• Integración una vez al mes del equipo con sus familias. 
• Abolición de egos, malos tratos y jerarquías. 
• Ambiente propicio todo el tiempo para la creación y generar propuestas. 
• Metas a corto y mediano plazo factibles. 
• Buen trato. 
• Proyectos a largo plazo con paciencia y voluntad. 
• Actualización constante de aprendizaje. 
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• Ayuda económica para realizar cursos, talleres etc. 
• Jagüey Cine es una familia más que una empresa. 
• Parte del capital humano deben se sectores LGBTI así como comunidades 

étnicas y “minorías”. 
• Pasantías remuneradas en dinero y/o conocimiento y/o gestación de 

proyectos. 
• Veeduría estricta del control de gastos. 
• Tercerización de Servicios y subcontratación. 
• Alianzas Estratégicas. 

 

5.1.9 Tipo De Contratación. 
 

• Socios (Máximo 2): Contrato a término indefinido con cláusulas de 
confidencialidad por proyectos. Pagos de prestaciones sociales, prima de 
servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales.  

 
• Contrato Término Fijo: Contrato a un (1) año con renovación inmediata de 

un (a) Administrador(a) y un (a) Productor(a). 
 

• Equipo Por Proyectos. Líderes Por Departamento: Contrato de Obra o 
Labor.  Sujeto a cláusulas de confidencialidad. 

 
• Equipo Por Proyectos. Asistentes Por Departamento: Contrato por 

Prestación de Servicios.  Sujeto a cláusulas de confidencialidad. 
 

• Pasantes: Contrato por aprendizaje. Pago de transporte y alimentación. 
Bonificación económica por proyecto. Sujeto a cláusulas de 
confidencialidad. 

 
 

5.1.10 Tipos De Controles. 
 

• Control Por Procesos: Se generarán indicadores por resultado de cada 
proyecto ejecutado para evaluar el impacto, los pros y contras de las 
estrategias usadas y el mejoramiento e innovación de los procesos a seguir 
en el futuro para cada uno de los departamentos involucrados.  

 
• Control De Personal: Adicionalmente se generarán modelos participativos 

de evaluación y co-evaluación con cada uno de los miembros de los 
equipos y sus departamentos esto con el fin de evaluar el estado de 
confianza, la fidelización a la empresa y la fortaleza de los lazos y vínculos 
generados en cada proyecto.  
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5.1.11 Presupuesto para Emprender 
 
A continuación, se detalla la estructura de costos que necesitaría la empresa para 
salir al mercado. 
 

 
Tabla 26. Presupuesto para Emprender.  

Fuente: diseño propio 
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Tabla 27. Presupuesto para Emprender.  
Fuente: diseño propio 

 

5.1.12 Mapa de Aliados 
 
Haciendo uso del instrumento de encuesta, se preguntó a quienes, entre 
empresas y profesionales, estarían interesados en hacer alianzas y de que tipo. A 
continuación, se muestran los resultados. 
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Cuadro 2. Empresas Aliadas.  

Fuente: diseño propio 
 

 
Cuadro 3. Interés en Alianzas.  

Fuente: diseño propio 
 
 

 
Cuadro 4. Tipos de Alianzas.  

Fuente: diseño propio 



	  

	   77	  	  

En el Anexo 3 se puede evidenciar el instrumento de encuesta aplicado para el 
sector de empresas, así como las respuestas correspondientes de cada una de las 
empresas que colaboraron.  
 
Anexo 3. Encuestas Empresas. 
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6. IDENTIDAD CORPORATIVA  
 
En el Anexo 4 se encuentra la información de todo el diseño de la identidad visual 
de la empresa, abordando aspectos desde el naming, el storytelling de la marca, 
las propuestas iniciales, así como todo lo concerniente a tamaños, usos, no usos, 
tipografía y colores. Así mismo en la página web se pueden ver los aplicativos de 
la misma. Visitar www.jaguey.co 
 
Anexo 4. Manual de Identidad Corporativa. 
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7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
En el Anexo 5 se encuentra el Portafolio de Servicios que ofrece Jagüey para cada 
una de sus líneas estratégicas. 
 
Anexo 5. Brochure Portafolio de Servicios. 
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8. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 
 
En el Anexo 6 se detalla todo el marco legal de la empresa, el tipo de empresa 
que se va a conformar, aspectos legales para su constitución ante cámara de 
comercio y algunos tipos de contratos iniciales.  
 
Anexo 6. Marco Legal. 
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9. PROYECTO FILMAVEDILE. 

9.1 Propósito 
 
“Contar Historias Audiovisuales desde los códigos culturales propios del 
Departamento del Cesar” 

9.2 Naturaleza del Proyecto 
 
Este proyecto nace de la necesidad de aproximar a jóvenes y comunidades en 
estado de riesgo en el departamento del Cesar a procesos de formación, creación 
y circulación de cine a través de metodologías pedagógicas participativas, el uso 
de nuevas tecnologías y medios, bajo esquemas de producción alternativos y 
sostenibles buscando impactar positivamente en el territorio.  

9.3 Fundamentación 
 
El departamento del Cesar, es uno de los tantos departamentos del país que ha 
sido golpeado por la violencia desde múltiples actores del conflicto armado. En la 
actualidad es uno de los cuatro departamentos con más alto índice de pobreza y 
corrupción por parte de las instituciones públicas. Existe una barrera de acceso 
para jóvenes y comunidades a la educación superior. Las tasas relacionadas con 
jóvenes en estado de embarazo, suicidio, criminalidad, población vulnerable, 
migración extranjera, violencia de género, desplazamiento y reclutamiento forzado 
siguen siendo alarmantes.   
 
Se hace necesario entonces buscar una forma de que jóvenes y comunidades en 
estado latente de riesgo puedan tener herramientas que les permitan transformar 
su realidad y en ese proceso fortalecer para si mismos y su comunidades 
aspectos como: 
 

• Auto Representación. 
• Pensamiento Crítico. 
• Liderazgo. 
• Noción y Defensa del Territorio. 
• Inclusión. 
• Trabajo Colaborativo. 
• Participación en la toma de decisiones. 
• Conexión con la Comunidad. 
• Innovación.  

 
Estos ejes surgen porque el largo camino que ha recorrido el diseño de programas 
culturales en el departamento han reducido la cultura a un “espectáculo” 
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disfrazado de salvaguardar la música vallenata a expensas de la posibilidad de 
fortalecer otras expresiones artísticas y culturales que también hacen parte de la 
identidad Cesarense y Vallenata.  (Las 2 Orillas, 2019). 
 
En el Cesar, el acceso a procesos de formación y circulación en el campo 
audiovisual sigue siendo limitado y poco incluyente, evidenciándose que los 
procesos que se han generado en los últimos años se siguen desarrollando de 
manera centralizada desde la capital del departamento, siendo para muchos 
interesados e interesadas de municipios y corregimientos aledaños una barrera 
poder acceder a estos por diversos factores, principalmente económicos. 
 
La población objetivo tiene como principal oferta cultural la música vallenata, sin 
embargo, en municipios y corregimientos, durante los últimos períodos de alcaldes 
y gobernadores, la oferta se ha ampliado hacia otro tipo de expresiones artísticas 
ligadas a danzas, canto, poesía, teatro, orquestas, bandas musicales y escritura 
de cuento. Por otra parte, también es una población expuesta naturalmente a 
contenidos televisivos y en el mejor de los casos con la amplia oferta que ofrecen 
ahora las plataformas OTT, especialmente Netflix y el acceso a internet a través 
de Bibliotecas Públicas y/o plan de datos en dispositivos móviles. Sin duda alguna 
es un sector con mucha curiosidad por el cine y que está buscando una oferta 
distinta en cuanto a procesos de formación artística.   
 

9.4 Formulación del Problema 
 
Es indudable que la producción cinematográfica colombiana ha aumentado 
exponencialmente desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley 814 de Cine 
de 2003. Las cifras hoy hablan de haber pasado de producir 4 películas al año a 
casi 40 al día de hoy, sin embargo, hacer, ver, pensar y estudiar cine en las 
regiones sigue siendo en la actualidad todo un desafío evidenciándose de esta 
manera el poco apoyo por parte de las gobernaciones y las alcaldías de impulsar y 
fortalecer el incipiente sector cinematográfico en departamentos y regiones 
periféricas del país.  
 
Si bien es cierto que programas como Imaginando Nuestra Imagen (INI) y la 
convocatoria de Relatos Regionales del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 
junto con los Talleres de tengounapelicula, así como el portafolio de estímulos de 
Ideartes, el de Antioquia y Cali y específicamente, en la región Caribe, el Portafolio 
de Estímulos para el Desarrollo Artístico y Cultural en el Distrito de Barranquilla 
han permitido que algunas regiones hayan iniciado un proceso de acercamiento, 
exploración y reconocimiento frente al quehacer cinematográfico; estos incentivos 
son aún insuficientes y en el caso del departamento del Cesar son nulos, 
inexistentes, para poder establecer una consolidación de un cine hecho en las 
regiones con talento y profesionales oriundos y formados de éstas mismas, dado 
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que estos fondos manejan unas bolsas de recursos que se quedan cortas frente a 
la demanda de nuevos realizadores y emprendimientos creativos que crecen de 
manera acelerada.  
 
¿Poder hacer cine desde las regiones y sus periferias es entonces una simple 
cuestión de dinero? ¿Un arte tan maravilloso y capaz de producir pensamiento en 
el ser humano es reducido a unos cuantos billetes en una cuenta bancaria como 
posibilitador de las historias y la materialización de los sueños? “El dinero no hace 
cine menciona Mark Cousins en el documental The Story of Film: An Odyseey, lo 
hace las ideas” (Cousins, 2011) y sin duda alguna, éste es un momento de 
convergencia histórica sin igual para hacer un cine de ideas y no de presupuestos, 
por un lado porque el desarrollo tecnológico ha permitido una real democratización 
para la creación, exhibición, distribución y todos los procesos involucrados en la 
cadena de valor y por otro porque el mundo se ha volcado a compartir 
conocimiento y a apoyar a los creadores independientes a través de iniciativas del 
tipo “crowd” o gestión de multitudes.  
 
A raíz de este panorama surge una de las preguntas fundamentales para este 
proyecto: ¿Es posible generar procesos de formación incluyentes dirigidos a la 
creación de un tipo de cine artístico, a pequeña escala, con una mirada autoral 
bajo esquemas de producción sostenibles con metodologías participativas y de 
construcción colectiva, haciendo uso de tecnologías emergentes como dispositivos 
móviles? 

9.5 Justificación del Proyecto 
 
Hoy en día la mayoría de películas colombianas tanto de largometraje como de 
corto de los últimos 15 años que han tenido mayor impacto y reconocimiento a 
nivel nacional e internacional en festivales y muestras de cine alrededor del mundo 
han sido precisamente aquellas historias contadas desde las geografías rurales de 
este país, la Colombia profunda, la ha llamado el director colombiano Ciro Guerra  
(Semana Rural, 2018), aquella que ha permanecido oculta y a veces invisible 
frente a los ojos de lo urbano y cosmopolita, aquella de una riqueza cultural y 
folclórica impresionante, aquella de historias, de mitos y leyendas, de indígenas y 
afros, de campesinos, de la sierra, la montaña y el desierto, que sin duda alguna, 
constituyen una riqueza insólita para la construcción de historias para el cine 
nacional tanto de ficción como de documental, sin embargo, si bien es cierto que 
los incentivos económicos a la producción, formación y circulación de películas 
nacionales, mencionados anteriormente, han sido los mayores posibilitadores de 
poder hacer cine en el país y sus regiones, al día de hoy la otra realidad es que 
para muchos, “ver, hacer y pensar el cine” sigue siendo un sueño pues la 
competencia brutal de lo que significa cada año ganarse una convocatoria sigue 
siendo el mayor obstáculo para la materialización de proyectos de miradas 
distintas y estéticas particulares.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, las dos primeras aproximaciones que quisiera 
plantear a modo de comprensiones iniciales a la que quiero llegar son los 
postulados de Amartya Sen y George Yúdice. 
 
De Amartya Sen, el proyecto toma lo que éste plantea a partir de las posibilidades 
de desarrollo para un ser humano se dan a través de las libertades creativas o 
aquellas para hacer las cosas que tenemos razones para valorar, como la 
capacidad de poder elegir y alcanzar funcionamientos valorados, entendidos estos 
como el ser y el hacer “para mejorar la vida que llevamos y permitirnos ser 
personas sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e interactúan con –
e influyen en –el mundo en el que viven”  (Sen, 2000 pp 31).  
 
Por otra parte de George Yúdice, el proyecto bebe directamente de lo plateado 
acerca de entender la cultura como un recurso, valioso recurso, capaz disminuir 
los conflictos sociales y conducir al desarrollo económico de una nación, en donde 
tienen prioridad la gestión, la conservación, el acceso, la distribución y la inversión 
en donde además existe un predominio de la diversidad, entendiendo incluso el 
arte bajo una concepción expandida de la cultura capaz de resolver problemas, 
incluida la creación de empleos (Yudice, 2002 pp 26). Así mismo también creo 
pertinente mencionar la comprensión antropológica que menciona la cultura como 
“modo integral de la vida” (Williams) así como “las representaciones, símbolos, 
valores y prácticas mediante las cuales una comunidad se reproduce” (UNESCO, 
2019) puesto que el proyecto va orientado hacia la creación de memoria fílmica y 
audiovisual teniendo en cuenta los bienes, valores y patrimonios simbólicos de la 
región. (Parias, 2019). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente poder ubicar conceptualmente el 
proyecto en la definición de cultura que hace el Estado Colombiano de la misma 
entendida como:  
 
“Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, 
sistemas de valores, tradiciones y creencias. La cultura, en sus diversas 
manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la 
sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte 
integral de la identidad y la cultura colombiana”.  (República de Colombia, 1991).  
 
En este sentido el proyecto se inserta dentro de ésta definición de Cultura porque 
precisamente lo que busca es poder abarcar a través del cine los modos de 
representación propios de la región, sus tradiciones, creencias y problemáticas 
sociales con el objetivo de brindarle a la población acceso a cada una de las 
dimensiones de la cultura como las menciona Pierre Bourdieu; la investigación, 
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formación, creación, circulación y apropiación  (Guerra Manzo, 2010) que sirvan 
para que la población pueda expresarse de manera libre, creativa y reflexiva a 
través de una forma de expresión audiovisual y de esta manera generar un 
impacto mucho mayor de lo que es la región en sus formas y modos de ser, actuar 
y pensar, acortando las brechas que se han generado por la centralización de los 
procesos de creación y conocimiento en este campo y generando puentes que 
permitan conectar con las historias, la memoria y las costumbres.  
 
En cuanto a los derechos culturales, entendidos estos como los derechos 
relacionados con el arte y la cultura, de una amplia dimensión. Son derechos 
promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a 
la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son 
fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de 
sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción 
cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural, los derechos 
de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros (Cultural Rights, 2019), 
se hace importante enmarcar el proyecto dentro los siguientes derechos: 
 

• Derecho a un desarrollo cultural propio. 
• Derecho a la libertad de creación artística y cultural. 
• Derecho a la representación propia. 
• Derecho a la propiedad intelectual. 

 
Se toman principalmente estos derechos, porque como lo mencionaba 
anteriormente los cuatro pilares sobre los que se construye el ADN del proyecto 
son necesariamente: la auto representación, la colaboración, la noción y defensa 
del territorio y el acceso; y en este sentido es clave que la región y su habitantes 
tengan derecho a un desarrollo cultural propio a través del cine y el audiovisual, 
que les garantice una libertad en la creación bajo sus propios códigos de 
representación dejando de lado las visiones y versiones alienadas, exageradas y 
caricaturescas que se tienen del “ser caribe” que han sido producto principalmente 
de los imaginarios mediáticos que ha producido la televisión y que además les 
permita a sus propios habitantes ser propietarios intelectuales con todas las 
garantías que esto conlleva de sus propias creaciones y expresiones artísticas de 
la imagen en movimiento.  
 
Por otro lado, lo cierto es que una de las tendencias mundiales actuales apunta 
hacia una creación cinematográfica menos compleja, de equipos humanos 
reducidos y de aproximaciones más cercanas a los protagonistas y sus historias 
haciendo uso de tecnologías de captura de imagen y sonido más portátiles y 
menos invasivas.  
Hoy se habla de esquemas de producción de micro y bajo presupuesto y de hecho 
ha empezado a surgir una manera distinta de hacer cine tomando como analogía 
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los principios LEAN aplicados a la industria automotriz para transformar las 
metodologías involucradas para hacer una película en procesos más efectivos a 
nivel de costos y tiempo manteniendo altos estándares de factura estética, técnica 
y artística. Así mismo también se habla de un cine hecho en comunidad, con la 
comunidad a partir de una construcción del relato de forma participativa, 
empoderando a cada actor social de su propio proceso de creación, desagregando 
las fases del quehacer cinematográfico y transformándolas en un gesto.  
 
Es por esto que surge el proyecto Filmaveidile: Talleres De Formación, Creación y 
Circulación a través de experiencias cinematográficas de narración colectiva, 
esquemas de producción sostenibles que usan el cine y los dispositivos móviles 
como mediadores entre problemáticas sociales y la visibillización de las mismas, 
como una alternativa de hacer, ver y pensar el cine desde las regiones desde una 
aproximación más intima y personal hacia los temas y personajes bajo esquemas 
de producción tipo Bajo/Micro Presupuesto haciendo uso del modelo LEAN de 
gestión de proyectos, apelando a algunos principios de la economía social y 
haciendo uso de tecnologías emergentes para cada una de las fases de la cadena 
de valor. 
 

9.6 Propuesta de Valor 
 

  
Gráfica 13. Canvas Propuesta de Valor Taller.  

Fuente: Elaboración Propia 
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9.6.1 Introducción 
 
El Proyecto Filmaveidile, es un proyecto que busca aproximar a jóvenes y 
comunidades en el departamento del Cesar a procesos de formación, creación y 
circulación de cine documental y de no ficción a través de metodologías 
pedagógicas de tipo participativas, el uso de nuevas tecnologías y medios bajo 
esquemas de producción alternativos y sostenibles con el objetivo de impactar 
positivamente en el territorio en la búsqueda de desarrollar capacidades de 
liderazgo, noción y defensa del territorio, trabajo colaborativo y pensamiento crítico 
que a su vez permita promover una sociedad participativa, amplificar las voces en 
la región y visibilizar historias y problemáticas que puedan ser contadas desde 
códigos culturales y dimensiones estéticas y éticas propias que permitan fortalecer 
las conexiones con la comunidad y fomentar la innovación desde la creatividad y 
la recursividad. Por esta razón algo que se pensó que era importante estudiar 
fueron las tasas de acceso a la educación actuales que tienen los habitantes del 
departamento, así como las relacionadas a riesgos como: jóvenes en estado de 
embarazo, suicidio, criminalidad, población vulnerable, migración, índice de 
pobreza multidimensional, violencia de género, desplazamiento entre otros.  
 
Así mismo desde las mesas sectoriales que se han venido adelantando desde la 
creación del Consejo de Cinematografía y Audiovisuales del Departamento del 
Cesar se ha estado construyendo un diagnóstico frente a los problemas de acceso 
a la creación, formación y circulación de cine local, regional, nacional e 
internacional en el departamento. 
 
Por último se han estado estudiando casos nacionales como el INI: Imaginando 
Nuestra Imagen (Ministerio de Cultura – Dirección de Cinematografía)  y los 
Talleres de Tengo una Película (ProImágenes en Movimiento) ya que son 
proyectos que en los últimos 3 años se han desarrollado por primera vez en el 
departamento así como los casos de: La Escuela Audiovisual Infantil de Belén de 
los Andaquíes (CO), Festival Audiovisual de los Montes de María (CO), los 
proceso de formación de: Universidad del Magdalena (CO),  FICCI (COL), Escuela 
Nacional del Cine (CO), Cinemateca (CO), Cine a la Calle (CO), K-minantes 
Colectivo (CO), Los Niños Films (CO), y casos latinoamericanos e internacionales 
como: DOCTV Latinoamérica, Ambulante (MX), MAFI (CL), Nómadas (PE),  
Universidad de las Artes (EC),  SomosAfro (UY), ECAM (ES), miradasdoc (ES),  
DOCS Barcelona (ES),  AcampaDOC (PA), La Escuela Itinerante de Cine y 
Narrativa (MX). 
 
Con base en los hallazgos encontrados, se llega a la conclusión de que el Cesar, 
necesita un proyecto que conduzca a acortar las barreras de acceso a la 
formación de cine documental y de no ficción. Es necesario encontrar tres pilares 
básicos para construir éste proyecto: creatividad, recursividad y sostenibilidad 
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sobre los cuales se puedan soportar los procesos de formación, creación y 
circulación.  
 
La creatividad permitirá poder abordar temáticas, personajes, geografías y temas 
desde miradas y estéticas particulares, la recursividad a que puedan resolver 
problemas inherentes al acceso a recursos tecnológicos de grabación y 
postproducción, así como a materiales pedagógicos que permitan nutrir los 
conocimientos y la sostenibilidad resolverá problemas asociados a poder producir 
de forma constante.  

9.6.2 Análisis 
 
Los trabajos más importantes que los jóvenes y comunidades desean realizar 
están relacionados con la educación, expresar sus talentos y sentirse parte de la 
comunidad, ya que quieren acceder a formación artística, sentir que hacen parte 
del territorio, participar en la forma en como comunican lo que son y participar en 
la toma de decisiones. Además de esto buscan visibilizar ciertas problemáticas de 
sus municipios y la identidad cultural de éstos.  Con base en la investigación que 
se hizo sobre los trabajos que deben hacerse, se llega a la conclusión de que los 
dolores que surgen son la frustración, exclusión, poca participación en la 
comunidad, acceso restringido o nulo a algún tipo de formación y aumento en las 
tasas e índices de riesgo como: suicidio, embarazos no deseados, criminalidad, 
pobreza entre otros. Además, los dolores que molestan a los jóvenes y 
comunidades son una oferta cultural precaria y un uso del tiempo libre en ron, 
comida chatarra y parranda (Ley del RCP). Por otro lado, existen cosas que 
facilitan la vida de los jóvenes y comunidades como; adquirir conocimientos, 
capacitarse, desarrollar capacidades de liderazgo, fomentar la innovación, ser más 
críticos, fortalecer la conexión con la comunidad, apropiar la identidad cultural, 
tener una noción y defensa del territorio y poder expresarse.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Filmaveidile, es un proyecto que ofrece Talleres de 
Formación-Creación Cinematográfica en Cine Documental y No Ficción de la 
mano de un circuito de exhibición municipal.  Para crear valor para los jóvenes y 
comunidades se han desarrollado una serie de talleres de formación que permiten 
que cualquier persona pueda crear audiovisualmente haciendo uso de métodos de 
participación colectiva con herramientas tecnológicas al alcance de sus manos y 
posibilidades, que les permita desarrollar capacidades en comunidad como 
liderazgo y empoderamiento mientras se expresan a través de imágenes y sonidos 
en movimiento y en el proceso se acercan a su propia identidad cultural 
apropiándose además de sus propios códigos para contar sus historias.  
 
Por otro lado, en cuanto a los alivios de dolores, los jóvenes y comunidades son 
capaces de ponerse en los zapatos del otro a través de la creación acompañada 
de la observación y discusión de cine documental de diferentes latitudes que los 
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confronta frente a su propia manera de ver y habitar el mundo, conociendo y 
reconociendo otras realidades que les permiten cuestionarse y reflexionar sobre la 
relación con el otro, con el entorno y con la toma de decisiones. Tanto el taller 
como la exhibición brinda unas herramientas puntuales y prácticas sobre la 
creación y permite un proceso de reflexión crítica y referencial. 

9.7 Descripción del Proyecto 
 
El proyecto propone talleres de formación-creación y un circuito de circulación de 
cine documental que a través de un modelo de gestión y producción audiovisual y 
cultural en donde puedan ser repensadas las formas convencionales y las formas 
ortodoxas del quehacer cinematográfico y audiovisual. 
 
Hay una clara apuesta a una formación de públicos a través de talleres que 
reflexionen y dialoguen de manera horizontal sobre lo que significa hacer cine, en 
donde la población y su cosmovisión es el punto de partida para acercarse a la 
imagen en movimiento y no la imposición hegemónica y patriarcal de impartir un 
conocimiento exclusivamente académico, hacer cine desde la experiencia 
personal de cada individuo como una dimensión política, ética y estética del ser 
humano.  
 
Este proyecto busca generar un impacto en las regiones entendiendo el cine como 
una herramienta de transformación social y de emprendimiento colectivo, 
fundando unas bases claras sobre la confianza tanto en la penetración a las 
comunidades como en los aspectos éticos y económicos sobre cada proyecto a 
desarrollar, aboliendo en todo caso los procesos colonizantes que a manera de 
fracking cultural se han insertado en las regiones para extrativizar sus riquezas 
culturales.  
 

9.8 Objetivo General 
 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar procesos de auto representación 
audiovisual en jóvenes y comunidades en el departamento del Cesar por medio de 
talleres de formación-creación y un circuito de exhibición en cine documental y de 
No Ficción, con prioridad para fortalecer capacidades de liderazgo, noción y 
defensa del territorio, trabajo colaborativo y pensamiento crítico que busca 
promover una sociedad participativa y amplificar las voces en las región 
visibilizando historias y problemáticas que puedan ser narradas desde códigos 
culturales y dimensiones estéticas y éticas propias fortaleciendo a su vez la 
conexión con la comunidad y fomentando la innovación desde la creatividad y la 
recursividad.  
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9.8.1 Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar talleres de formación en cine documental y No ficción que 
aborden aspectos como la apreciación y el análisis, la formulación de 
proyectos y la creación, haciendo uso de métodos de desarrollo 
participativos, nuevas tecnologías y medios con un enfoque sobre prácticas 
de producción sostenibles que buscan impactar positivamente en el 
territorio. 

 
• Promover un circuito alternativo de exhibición de cine documental nacional, 

internacional, regional y local bajo un modelo colaborativo y participativo de 
inserción e integración en y con las comunidades de los municipios y 
corregimientos donde existe poco o nulo acceso haciendo intervenciones 
en espacios de relacionamiento no convencionales. 
 

• Fomentar la producción de proyectos de corto y largometraje, bajo prácticas 
de sostenibilidad y modelos de producción alternativos que permitan la 
participación de la comunidad de manera colaborativa y co-creativa para 
visibilizar el territorio y amplificar las voces de sus habitantes. 

 

9.9 Población de Interés 

9.10 Proyección de Metas  
 
En cuanto a las metas, se plantean las siguientes para cada uno de los objetivos 
específicos. 
 

• Meta 1: Realizar 8 Talleres de Formación, divididos en 4 por semestre entre 
en los municipios de San Diego, La Paz, Bosconia, Becerril y Valledupar.  

 
• Meta 2: Efectuar 2 muestras de cine documental de cortometraje y 

largometraje tanto nacional como internacional con una fuerte apuesta por 
cine hecho en el caribe en los municipios de Valledupar y La Paz para cada 
semestre del año. 

 
• Meta 3: Obtener 16 producciones de cortometraje documental como 

resultado de los 4 Talleres realizados a lo largo del año, teniendo en cuenta 
que para cada taller halla un grupo de 20 participantes, divididos en 4 
grupos de 5 personas cada uno y que cada grupo que desarrolle 1 
proyecto. 
 

•  
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9.10.1 Proyección de Indicadores  
 
Indicadores De Cobertura: 
Taller: 

• Participantes Esperados - Participantes Asistentes /Taller 
• Porcentaje de participación de la comunidad en las actividades 

a realizar. 
• Participación de agentes del sector y secretaría de cultura en 

el desarrollo. 
• Porcentaje de Asistencia a evento de cierre (Exhibición de 

piezas audiovisuales) / Porcentaje de Visualizaciones en canal 
de YouTube. 

 
Indicadores De Gestión 
Taller: 

§ Proceso de Formación: Talleres / Barrios, Centros 
Educativos, Casas de Cultura, Eventos. 

§ Proceso de Evidencia Taller: Memoria Social y Guía de 
Producción Audiovisual. 

Recursos 
Taller: 

• Costo Día / Taller. 
• Costo Tallerista. 
• Equipos Disponibles para la puesta en marcha del Taller. 
• Horas de Preparación Taller. 
• Espacios Físicos para / Taller. 
• Transporte y Alimentación. 

 
 
Indicadores De Resultado 
 
Taller: 

• Talleres Ejecutados. 
• Guía didáctica de Taller de Formación. 
• Productos Audiovisuales Realizados en Taller / Participantes. 
• Incremento en producción audiovisual de la región. 
• Porcentaje de proyectos presentados por nuevos realizadores 

a convocatorias. 
• Distribución Digital Memoria Social / Número de descargas. 
• Incremento en ofertas de formación de públicos. 
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9.11 Localización 
 
El proyecto se desarrollará en municipios y corregimientos del Departamento del 
Cesar. Se ha elaborado una segmentación a manera de prueba piloto para el 
municipio de San Diego, sin embargo, éste proyecto está siendo diseñado para 
poder llegar a gran parte del territorio nacional bajo la idea de construir puentes 
con las regiones y sus periferias por lo cual en una siguiente etapa se proyecta 
poder llegar al Departamento de la Guajira, iniciando con el municipio de Urumita.  

9.12 Número de Personas a atender de manera directa 
 
Taller de Formación-Creación 
 
Este proyecto busca impactar directamente a 20 personas por cada Taller de 
Creación que se realice puesto que es un número de participantes con los cuales 
es posible ofrecer un proceso personalizado y además con el cual es posible 
formar grupos en los cuales cada participante que lo conforme pueda 
empoderarse de la función particular que vaya a desarrollar.  
 
Muestra de Cine Documental 
 
Para el otro componente del proyecto, la muestra de cine documental, se pretende 
llegar a un número de asistentes por cada cortometraje y/o largometraje de 40 a 
60 personas en la primera edición.  

9.13 Población Objetivo 
 
El proyecto le apunta principalmente, pero no de manera excluyente, a jóvenes y 
adultos jóvenes entre los 14 y 25 años respectivamente, así como a comunidades 
en estado de riesgo. En el 2018, según las estadísticas de nacidos vivos del 
Registro Único de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el 
departamento del Cesar se han registrado 1.775 nacimientos de madres entre los 
15 y los 19 años de edad; y 88 en niñas de 10 a 14 años. El año anterior la cifra 
alcanzó los 4.538.  (El Pilón, 2018). 
 
 
A continuación se muestran algunas cifras de riesgos, según el último estudio 
realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)  (Dirección Nacional 
de Planeación, 2019): 
 

• Los municipios con nivel de riesgo alto de incurrir en trabajo infantil poseen 
el 27,1% de su población rural, en tanto que los de nivel bajo tienen solo el 
5,5%. 
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• Los municipios con nivel de riesgo alto poseen un porcentaje de embarazo 
en adolescentes de 27,2%, mientras que los de nivel bajo tienen el 24,3%. 

 
• Los municipios de riesgo alto poseen una cobertura neta en educación de 

81,1%, en tanto que los de nivel bajo tienen el 86,3%. 
 

• Los municipios de riesgo alto poseen una tasa de deserción escolar de 
3,24% y los de nivel de riesgo bajo tienen el 3,0%. 

 
• Los municipios de riesgo alto tienen una tasa promedio de jornada única 

escolar de 25,53%, mientras aquellos municipios con riesgo bajo tienen el 
39,3%. 
 
 

 
Taller de Formación-Creación 
 
Jóvenes, Adultos y Comunidades en Estado de Riesgo en el departamento del 
Cesar entre las edades: 
 
 
Tipo De Actividad Edad Cantidad Individuos 

Ejecutantes Por 
Actividad 

Taller de Formación  
Creación 

14-18 3 20 

Taller de Formación  
Creación 

19-22 3 20 

Taller de Formación  
Creación 

23-26 2 20 

TOTALES 
ACTIVIDAD 

  60 

TOTALES  8 160 
Tabla 28. Rango de Edades. Taller de Formación-creación.  

Fuente: diseño propio 
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Muestra de Cine Documental 
 
Jóvenes, adultos y comunidades entre los 14 y los 60 años de Edad. 
 
Tipo De Actividad Edad Cantidad Grupos o 

Individuos 
Ejecutantes Por 

Actividad 
Programación 
Cortometrajes 

14-26 2 30 

Programación 
Largometrajes 

26-38 2 45 

Cine en los Barrios 8-60 1 120 
TOTALES  5 195 

Tabla 29. Rango Edades. Muestra Documental.  
Fuente: diseño propio 

 

9.14 Metodología 
 
Para el desarrollo de éste proyecto se hace uso del DCP (Diseño Centrado en la 
Persona), ya que se trata de una metodología de trabajo que, utilizando métodos 
ágiles y multidisciplinares aplica la combinación de intuición y análisis para crear 
soluciones sostenibles centradas en las personas.  (Ministerio de Cultura, 2018). 
 
Ésta metodología busca: 
 

• Entender a las personas en su contexto. 
• Descubrir oportunidades no obvias. 
• Co-crea, incluye, participa con más probabilidades de sostener la solución. 
• Contempla una comunicación efectiva de las soluciones. 
• Prueba el desempeño de las soluciones en la realidad a través de pruebas, 

pilotajes, prototipos. 
• Evalúa con indicadores.  
 
Por lo cual la implementación del proyecto seguirá las siguientes etapas: 
 

• Descubrir. 
• Definir. 
• Desarrollar. 

• Implementar. 
• Evaluar
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9.15 Etapas 
 
Las actividades a desarrollarse en cada etapa son las siguientes: 
 

Fases Etapas Actividades 
Investigación Descubrir Recolección de información 

disponible y pertinente 
Diagnóstico 

Mapeos de Participantes 
Perfiles de Audiencia 

Identificación de 
deficiencias y necesidades 

u oportunidades 
 

Análisis Definir Definición Problema 
Causas 

Síntomas 
Contexto 

Generación de Ideas Desarrollar Búsqueda de posibles 
soluciones 

Generar una propuesta de 
valor 

Diseño de Canvas de 
Proyectos centrado en la 

persona 
Establecer Prioridades 
Definir curso de acción 

 
Ejecución Implementar Diseño del Taller y Muestra 

Audiovisual (Pilotos) 
Diseño de Indicadores 

Aplicación y Evaluación 
Rediseño 

Implementación a Escala 
Tabla 30. Etapas Metodología.  

Fuente: diseño propio 
 
 

9.16 Comunicación Estratégica 
 
Durante la etapa de divulgación se buscar generar una serie de actividades en pro 
de que el proyecto logre posicionamiento y pueda llegar a través de diferentes 
medios y lenguajes al público deseado, así como también a los posibles aliados e 
inversores con el objetivo de informar, educar, convocar y buscar participación.  
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Taller de Formación-Creación 
No Actividad Propósito Público Objetivo 
1 Prensa Local, Radio, 

Tv comunitaria y 
municipal 

Informar, convocar, 
participación 

Población Local con 
énfasis en posibles 

participantes 
2 Registro Audiovisual y 

fotográfico del Taller 
Informar, educar, 

sensibilizar 
Población en General 

3 Estrategia en Redes 
sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube)  

Informar, convocar, 
participación, educar y 

sensibilizar 

Población en general 
con énfasis en 

posibles participantes 
4 Plataforma web Divulgar Población General, 

Administración Pública 
y Organismos de 
Financiamiento 

5 Podcast Informar, convocar, 
participación, educar y 

sensibilizar 

Población General, 
Administración Pública 

y Organismos de 
Financiamiento 

Tabla 31. Comunicación Estratégica. Taller. 
Fuente: diseño propio 

 
 

Muestra de Cine Documental 
No Actividad Propósito Público Objetivo 
1 Prensa Local, 

Radio, Tv 
comunitaria y 

municipal 

Informar, convocar, 
participación 

Población Local con 
énfasis en posibles 

asistentes 

2 Registro Audiovisual 
y fotográfico del 

Taller 

Informar, educar, 
sensibilizar 

Población en 
General 

3 Estrategia en Redes 
sociales (Facebook, 

Instagram, 
YouTube)  

Informar, convocar, 
participación, 

educar y sensibilizar 

Población en 
general con énfasis 

en posibles 
asistentes 

4 Plataforma web Divulgar Población General, 
Administración 

Pública y 
Organismos de 
Financiamiento 

5 Podcast Informar, convocar, 
participación, 

educar y sensibilizar 

Población General, 
Administración 

Pública y 
Organismos de 
Financiamiento 

Tabla 32. Estrategia de Comunicación. Muestra. Fuente: diseño propio 
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9.17 Recursos humanos 
 
Profesionales en cine, audiovisuales, a fines, artistas visuales e Interdisciplinarios 
con una gran capacidad de liderazgo y altamente proactivos. Carismáticos, 
responsables, puntuales y honestos que se permitan pensar fuera de la caja. 
Recursivos para buscar soluciones creativas. Con manejo de herramientas 
básicas de fotografía, edición y montaje. Que sepan trabajar y apoyar en equipo. 
Amables, empáticos y enfáticos en la toma de decisiones. 
 
 

ELEMENTO PERFIL OBSERVACIONES 
Coordinador General Productor(a) de cine con 

experiencia de 5 años en 
producción creativa y 

trabajo en comunidades 

Asumido con gastos del 
proyecto tiempo completo 

Tallerista Realizador(a) audiovisual 
con experiencia de 3 

años en docencia y en 
educación no formal 

Asumido con gastos del 
proyecto tiempo completo 

Pedagogo Perfil estándar con 
énfasis en modelos 

innovadores de 
educación no formal y 

diseños metodológicos.  

Asumido con gastos del 
proyecto durante la fase 

de diseño 

Practicante Estudiante de 
comunicación 

Asumido con gastos del 
proyecto y alianza con 

institución educativa 
Contador Perfil estándar con 

énfasis en producción 
audiovisual 

Asumido con gastos del 
proyecto durante la 
duración del Taller 

Abogado Perfil estándar con 
énfasis en derechos de 

autor 

Asumido con gastos del 
proyecto durante la 
duración del Taller 

Apoyo Enlace Coordinador de Cultura 
del Municipio y/o 

Funcionario de la Alcaldía 
que apoye la labor de 
gestión en el Municipio 

Asumido por la Alcaldía 
del Municipio 

Tabla 33. Recursos Humanos.  
Fuente: diseño propio 
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9.18 Estructura de Costos  
 

 
 

 
Tabla 34. Estructura de Costos. Taller.  

Fuente: diseño propio 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   99	  	  

9.19 Plan de Financiación 
 
En cuanto a la financiación se hace necesario poder articular distintas fuentes 
tanto de la institucionalidad pública como de la privada que permita poder 
desarrollar cada una de las fases del proyecto. Así mismo es importante proyectar 
la posible consecución de recursos a través de convocatorias de estímulos 
nacionales e internacionales en donde la presentación del proyecto pueda tener 
cabida. 
 
La financiación del proyecto está propuesta de la siguiente manera: 
 

• Inscripciones. 
• Alcaldía Municipal a través de la Oficina de Cultura. 
• Secretaría de Cultura Departamental. 
• Gestión de Bibliotecas. 
• Empresa Privada. 
• Organismos de Cooperación Internacional. 
• Recursos propios del Proyecto. 
• Donantes. 
• Patrocinadores. 
• Fundaciones. 

 
 
 
 

 
Tabla 35. Plan de Financiamiento.  

Fuente: diseño propio 
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9.20 Cronograma 

9.20.1 Cronograma de Diseño Metodológico 
 

 
Tabla 36. Cronograma Diseño Metodológico.  

Fuente: diseño propio 
 

9.20.2 Cronograma de Preparación y Ejecución 
 

 
Tabla 37. Cronograma de Preparación y Ejecución.  

Fuente: diseño propio 
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

10.1 Pilotaje Taller y Muestra 
 
El primer Taller de Experiencia Cinematográfica Documental a través de 
Dispositivos Móviles se desarrolló durante el segundo semestre del año 2019 los 
días 26, 27, 28, 29 de noviembre (Desarrollo del Taller) y el jueves 5 de noviembre 
(Estreno de los Documentales Realizados). El Taller se impartió el Municipio de 
San Diego situado a 20kms de Valledupar, a aproximadamente 30 minutos en 
carretera.  
 
El Taller se programó desde inicios del segundo semestre del año y gracias al 
apoyo de Luis Mario Jiménez, el entonces coordinador de la oficina cultura, se 
comenzó a promover la iniciativa corriendo la voz con un grupo de jóvenes que 
habitualmente asiste a las actividades culturales del municipio y que además han 
hecho parte del grupo de teatro sobre si existía un interés real de tomar un taller 
de cine documental. Por lo cual se decidió hacer un acercamiento atípico a los 
interesados e interesadas, creando un grupo de Whatsapp donde todo el grupo se 
fue conociendo previamente compartiendo intereses y generando expectativa.  
 
Una vez se definió la carga horaria del Taller, la metodología y el contenido por 
sesión, se llevó a cabo una encuesta que básicamente buscaba tener en cuenta 
conocimientos previos, equipos y disponibilidad horaria, lo cual permitió definir 
fechas que coincidieran con el final de las clases de los estudiantes (bachillerato y 
universidad) con el fin de que un posible cruce no llegara a entorpecer el 
desarrollo del Taller.  
 
A continuación se observan algunos de los apartes de la encuesta, el siguiente link 
muestra cual fue el instrumento utilizado: http://bit.ly/filmaveidile 
 

  
Gráfica 14. Rangos de Edades. Participantes. Taller. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 15. Pregunta sobre Interés.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfica 16. Experiencia Previa. Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 17. Equipos con los que cuentan.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfica 18. Equipos de Soporte.  

Fuente: Elaboración Propia 
 
El Anexo 7 muestra el instrumento de encuesta utilizado para indagar sobre los 
intereses, conocimiento y herramientas de trabajo disponibles con las que 
contaban los participantes del Taller. 
 
Anexo 7. Encuesta Taller. 
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Si bien hubo una respuesta positiva, 27 respuestas de interesados e interesadas 
en tomar el Taller (con un margen de error de 3 a 4 respuestas repetidas), al final 
sólo diez (10) participantes confirmaron una vez se hizo la revisión de cada perfil y 
se les solicitó el consentimiento informado a los menores de edad y aceptación de 
los Términos y Condiciones a través del correo electrónico: 
jagueycine@gmail.com.   
 
Los Anexos 8 y 9, evidencian los formatos usados para menores de edad, así 
como los términos y condiciones del uso de los documentales realizados, así 
como el uso de los derechos de imagen de los participantes en futuros procesos 
de divulgación. 
 
Anexo 8. Consentimiento Informado. 
Anexo 9. Términos y Condiciones. 
	  

10.2 Metodología Pedagógica 

10.2.1 Taller  
 
El taller se desarrolló teniendo en cuenta las fases y los contenidos temáticos de; 
Introducción, Desarrollo, Preproducción, Producción y Postproducción, bajo una 
metodología participativa que tomaba los elementos de la cartografía social al 
servicio de una construcción colectiva de un relato propio basado en los intereses 
de cada uno de los participantes. 
 
Durante la primera sesión los participantes, los cuales en su gran mayoría se 
conocían, armaron dos grupos y a modo de cartografía social, discutieron y 
expusieron las temáticas a desarrollar sobre las cuales empezaron indagar a 
modo de mapa conceptual.  
 
En las siguientes sesiones la metodología fue la de aprender haciendo mediante 
ejercicios que buscaron la apropiación por parte de los participantes, de un 
lenguaje audiovisual básico, la puesta en escena, el manejo de sus propios 
smartphones, la planeación desde la fotografía y el sonido, la búsqueda de 
locaciones y permisos, acercamiento a los actores sociales entre otros. (Nichols, 
2013).  
 
Una vez rodados los documentales, la siguiente etapa fue la de colectivamente, 
construir el relato desde el montaje y la postproducción.  
 
A continuación, se muestran algunos de los contenidos compartidos y puestos en 
juego: 
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Tabla 38. Jornadas de Taller.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el siguiente link se pueden ver los trabajos realizados, el detrás de cámaras y 
algunas fotografías de los días del Taller. 
 

www.filmaveidile.co 
https://www.jaguey.co/filmaveidile 

 

10.2.2 Muestra  
 
El día jueves 5 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el estreno de los trabajos 
realizados en el Auditorio de la Biblioteca Municipal, con una asistencia de 20 
jóvenes; compañeros y amigos de los realizadores, posteriormente se generó un 
conversatorio interesante sobre lo que había significado toda la experiencia para 
los participantes, así como las dos producciones realizadas para los asistentes. 
 

10.3 Resultados obtenidos por Indicador  
 
Indicadores de Cobertura 
 

 
Tabla 39. Resultados Indicadores Cobertura.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Indicadores de Gestión 
 

 
Tabla 40. Resultados Indicadores Gestión.  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Indicadores de Resultado 
 

 
Tabla 41. Resultados Indicadores de Resultado.  

Fuente: Elaboración Propia. 
	  

10.4 Brochure Taller 
 
El Anexo 10 evidencia el Brochure del Taller de Filmaveidile, el cual es una pieza 
gráfica con información relevante sobre los objetivos del mismo y sobre la primera 
experiencia realizada. 
 
Anexo 10. Brochure Taller. 
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11. PRESENTACION A CONVOCATORIAS 
 
Durante el desarrollo de éste proyecto de maestría, se presentaron dos proyectos 
a convocatorias nacionales y distritales respectivamente; el primero para la 
realización de un cortometraje de ficción y el segundo para el desarrollo de un 
Taller de Formación, durante el año 2019.  
 
Como anexo se encuentran las carpetas de producción de cada uno de los 
proyectos presentados previamente:  

 11.1 Proyecto de Cortometraje 
Anexo 11. Carpeta de Producción Proyecto de Cortometraje. 

11.2 Taller de Formación 
Anexo 12. Carpeta de Taller de Formación. 
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12. CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de éste proyecto permitió detectar las oportunidades que ofrece el 
sector cinematográfico y audiovisual del Departamento del Cesar, en vías de 
consolidarse, con el fin de poder brindar una oferta de servicios innovadora dentro 
de la cual existan no sólo procesos enfocados en la producción sino también en 
campos tan necesarios como la formación y la circulación. 
 
La elaboración del diagnóstico permitió evidenciar el interés que existe por parte 
del Gobierno local como; Gobernación y Alcaldía en el sector cine y audiovisual, 
pero al mismo tiempo la falta de voluntad política para dar pasos más certeros 
frente a una política pública que conlleve a la creación de un portafolio de 
estímulos por concurso que incentive al sector en las distintas áreas del quehacer 
cinematográfico y audiovisual. 
 
Durante los últimos 3 años, se ha visto un incremento en la producción de 
películas entre cortometrajes y largometrajes de creadores y creadoras 
emergentes que ha permitido empezar a visualizar al departamento como un nicho 
propicio para la producción de cine nacional hecho desde la región, por y con 
talento local. 
 
Así mismo, en el sector de industrias creativas se ha disparado la creación y 
formalización de empresas dedicadas a diferentes servicios dentro de la cadena 
de valor con servicios que van desde la fase de desarrollo hasta la 
postproducción. 
 
Existen aún falencias en áreas como la captura de sonido directo y la 
postproducción de sonido, así como empresas dedicadas y con la infraestructura 
necesaria para ofrecer este tipo de servicios dado que la mayoría de empresas 
están enfocadas en ofrecer servicios de producción, dirección y guión.  
 
En los últimos años se han consolidado equipos de trabajo con cabezas de 
departamento lo cual le ha permitido a varios realizadores y realizadoras tener una 
continuidad en los procesos a través de la producción de distintos tipos de 
contenidos tanto autorales como comerciales.  
 
El videoclip sigue existiendo como una forma audiovisual atractiva para 
promocionar a los artistas vallenatos, sin embargo, cada vez más estos mismos 
buscan empresas y profesionales para realizarlos en otras regiones del país 
dándose una fuga de la producción en la región.  
 
El Departamento del Cesar ofrece unos grandes valores de producción a nivel 
geográfico, climático, hidrográfico, étnico y cultural que podrían posicionarla como 
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un epicentro cinematográfico y audiovisual en la región Caribe si existiese la 
voluntad política y los incentivos necesarios para llevarlo a cabo.  
 
Las producciones realizadas en los últimos años evidencian modelos de 
producción alternativos en los cuales la viabilización de las mismas han 
encontrado caminos creativos y adaptativos para la financiación y la sostenibilidad 
de cada uno de los proyectos.  
 
Existe una voluntad de varias empresas de producción en generar alianzas 
estratégicas con sus pares para poder desarrollar proyectos que puedan impactar 
de forma positiva al territorio y de esta manera visibilizar a la región. 
 
Pensar el emprendimiento creativo como un Ecosistema Cinematográfico, ha 
permitido repensar los procesos desde la co-creación, modelos alternativos y 
sostenibles de producción, equipos de trabajo interdisciplinarios, el uso de 
tecnologías emergentes para la creación, la formación y la circulación, buscando 
formas nuevas que dejen de lado el Ego-sistema y le apunten más a desarrollar 
procesos que impacten positivamente a la comunidad.  
 
En cuanto a la identidad visual de la empresa, se elaboró a través de un desarrollo 
de marca diseñado y construido bajo la búsqueda de un símbolo y un naming 
identitario que permitiera conectar con la población.  
 
En la búsqueda del naming fue necesario realizar una búsqueda intensiva de una 
palabra corta, llamativa y sonora que tuviese una carga conceptual importante y 
que además fuera parte del imaginario colectivo del departamento e incluso de la 
región.  
 
Para el desarrollo del logotipo fue muy importante la búsqueda de dos elementos 
que visualmente conectaran la idea del Jagüey como un ecosistema y así mismo 
unas paletas de colores que estuviera ligada con la calidez de la región y de igual 
manera que apelaran al sentido simbólico. 
 
En el proceso de creación de la marca entendí que a partir de las revisiones con 
grupos focales es posible entender mejor a su público apelando a la inteligencia 
colectiva. 
 
Por otra parte, comprendí que el proceso de conceptualización fue vital para el 
desarrollo de la marca en todas sus comprensiones estéticas y semióticas puesto 
que a partir de allí surgió el concepto de “ecosistema” como el gran contenedor de 
las búsquedas de este emprendimiento creativo.  
 
Además, fue necesario poder generarle un storytelling a la marca que conectara 
emocionalmente y conceptualmente lo visual y audiovisual con mi propia 
experiencia como ser Caribe y como emprendedor. 
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Para la creación de la página web fue necesario que existiera una coherencia 
entre el concepto de ecosistema y el nombre de cada una de las secciones para lo 
cual se hizo una revisión profunda de palabras que estuvieran íntimamente 
relacionadas con éste.  
 
El desarrollo del Taller de Formación permitió conocer los intereses de un grupo 
de jóvenes con sueños e inquietudes, que están buscando formas nuevas de 
expresarse y que han encontrado en el audiovisual una manera directa de hacerlo, 
sin embargo, también permitió evidenciar las fuertes barreras que existen aún para 
que en municipios y corregimientos del departamento estos puedan acceder a una 
formación artística menos tradicional de lo que usualmente suelen incluir los 
planes de Gobierno de Alcaldías y oficinas de cultura de la región. 
 
En este mismo sentido también fue importante comprobar un supuesto que surgió 
en un etapa previa del desarrollo del proyecto y es que los jóvenes en municipios 
cuentan con herramientas tecnológicas de media y alta gama tipo smartphones, 
tablets y phablets con las cuales están en constantes procesos de creación y que 
aunque no sepan el lenguaje técnico de la gramática audiovisual si tienen unas 
fuertes nociones en construir relatos a través de planos, la luz, el sonido y la 
edición, éstas herramientas se han convertido en extensiones de sus ojos, de sus 
oídos y de sus mentes, herramientas que al igual que las primeras cámaras de los 
Hermanos Lumière, permiten hoy en día, grabar, editar y proyectar en un mismo 
dispositivo.  
 
El taller arrojó unos resultados muy positivos dado que, en el corto tiempo de 
desarrollo del mismo, los participantes pudieron poner en juego apartes teóricos y 
prácticos, que para muchos eran totalmente nuevos y volcarse de lleno a la 
creación sin sentirse limitados por factores económicos o tecnológicos, fue la 
creación por la creación misma lo que me permitió observar con detalle lo que la 
libertad creativa con solo un poco de incentivo y motivación puede llegar a hacer. 
 
Por último y no menos importante, el proyecto también permitió que los 
participantes pudieran empezar a desarrollar aspectos como: Pensamiento Crítico, 
Liderazgo, Inclusión, Trabajo Colaborativo, Participación en la toma de decisiones 
y Conexión con la Comunidad, a través de las temáticas sobre las cuales cada 
grupo indagó y los proyectos que cada grupo pudo materializar. 
 
El desarrollo de la carpeta de producción del cortometraje me permitió fortalecer 
mi capacidad para la escritura de un guión pensado e investigado desde códigos 
culturales propios del departamento tomando además elementos del imaginario 
colectivo y de las historias fantásticas fusionándolo con hechos reales de los 
periodos violentos que han impactado a la región.  
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Por otra parte, me permitió condensar y poner en práctica todo lo aprendido en la 
Maestría a nivel de producción y gestión desarrollando un modelo de financiación 
alternativo que buscará los estímulos del FDC y al mismo tiempo otras 
posibilidades de materialización para el mismo.  
 
Así mismo me puso en el papel de Director-Productor y con esto establecer un 
equipo de trabajo, mayoritariamente del departamento, con unos intereses claros 
sobre el tipo de película que queremos desarrollar.  
 
Por otro lado, se desarrolló un teaser con varios profesionales y talento artístico 
local con lo cual se hizo un acercamiento mucho más preciso al trabajo en campo 
desde un enfoque colaborativo y co-creativo poniendo de ésta manera en juego 
procesos de creación desde un modelo de producción diseñado para el desarrollo 
de ésta pieza.  
 
Por último, se pudo desarrollar toda una carpeta de producción de un proyecto que 
se encuentra en este momento en etapa de preproducción y financiación con lo 
cual se pudo poner en práctica y evidencia todo lo aprendido en las clases de 
Taller de Énfasis Audiovisual 1 y 2 confrontando la teoría con el ejercicio práctico 
de poner en marcha un proyecto de gran envergadura.  
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