
Ausencia de un 
referente cultural 
que identifique el 

municipio

Fuga de 
talento local

Se desestimula la 
práctica y  la 

proyección del 
artista

Desarticulación 
de la comunidad 

cultural

Inversión, 
progresivamente 

reducida

Poca coherencia 
entre lo planeado 

y lo ejecutado

Desconocimiento 
de las nuevas 

dinámicas 
culturales

Desinterés de la población 
y carencia de apropiación y 
participación del territorio en 

lo cultural

Precaria remuneración a la labor 
de los artistas en el municipioDeficiente diversificación  de la oferta 

académica para el sector cultural

Inexistencia de un plan cultural territorial que 
obedece a las necesidades del municipio 

Falta de sensibilidad y voluntad  del sector político en el trabajo interinstitucional 
La cultura no es un tema prioritario para la clase político administrativa

Desconocimiento de la cultura, el 
arte y su relevancia

Carencia de una visión empresarial 
para el manejo del sector

Desconocimiento del proceso de 
gestión y formulación de eventos

Débil planeación de la 
oferta cultural

Baja calidad en los 
productos 

artísticos y 
culturales

Perdida de 
identidad y de 
arraigo cultural

Los lideres 
culturales de los 

diferentes sectores 
no se empoderan de 

su área

Los jóvenes al no 
encontrar un modelo 

descentralizado, acuden a 
las drogas y el alcohol,  
y al mal uso del tiempo 

libre

Desconfianza y 
poca credibilidad 

hacia la 
institucionalidad

Débil sistema 
municipal de 

cultura
Limitada 

articulación de 
las veredas, 
barrios y lo 

local

Subvaloración de 
la cultura y su 

relevancia en el 
desarrollo del 

municipio

Débil oferta de eventos 
culturales que sirvan de gran 

plataforma para el intercambio 
cultural, el fortalecimiento del 

sector y promoción de 
estímulos académicos y 

formativos

Modelo cultural 
centralizado con escasa 
información y promoción 
de las manifestaciones 

artísticas y culturales en el 
municipio de Sabaneta

La inclusión de la cultura en la Secretaria de Educación, limita 
el desarrollo descentralizado y la consecución de recursos

Carencia de diálogo entre la 
comunidad y la institucionalidad

Deficiente, desactualizados procesos de 
memoria y manejo de patrimonio e historia

Carencia de información 
sobre la oferta cultural

No existen personas con el perfil 
cultural por la "politiquería" municipal

No hay redes de 
trabajo colaborativo

No existen dolientes de los 
acuerdos municipales en cultura

Deficiente e inadecuado uso de la infraestructura, 
para los programas de arte y cultura


