
Zipaquirá, febrero 17 de 2016  
 
 
Señores 
Colectivos Culturales, Artistas independientes y Gestores Culturales.  
La Ciudad 
 
 
Ref. Conclusiones Conversatorio 
 
A continuación enunciamos las problemáticas y posibles soluciones que fueron 
planteadas por los asistentes al “I Conversatorio Hacia la construcción de una 
propuesta de política cultural en Zipaquirá”. 
 

1. El sistema cultural carece de diagnóstico y no tiene plenamente 
identificados el número de artistas. 
 
- Se debe promover la inscripción de todos los artistas en el Sistema de 
Información de Artistas Zipaquireños (SIAZ). 

   
2. Las administraciones siempre han expresado que no cuentan con los 

recursos financieros para apoyar los proyectos de los colectivos culturales.  
 

- Se hace necesario socializar con todos los colectivos la oferta de apoyos e 
incentivos del orden nacional, departamental y municipal, para analizar 
dónde se pueden gestionar recursos. 

- El municipio, de conformidad con el Acuerdo 13 de 2009, debe estructurar 
el Plan de Incentivos y ponerlo a disposición de los colectivos que 
presenten proyectos. Debemos blindar la adjudicación de dichos incentivos 
para promover la calidad y que no respondan a intereses políticos.  

 
3. La mayoría de los participantes en el conversatorio coincide en que el 

Municipio debe adelantar el Plan Decenal de Cultura. 
 

4. La recuperación del Teatro Roberto MacDouall no puede limitarse a una 
obra civil, se debe generar todo un proyecto cultural, que garantice su 
viabilidad económica, mantenimiento, modernización y agenda cultural. 

 
5. Los colectivos no cuentan con mecanismos de promoción de sus 

actividades, y la administración no los apoya en este propósito. 
 

- Vamos a proponer la creación de esos mecanismos de promoción para 
queden incluidos en el Plan de Desarrollo. 

- Adelantaremos gestiones con la EAAAZ para lograr adjuntar la agenda 
cultural de Zipaquirá, al recibo del agua. De la misma manera, con la 
Oficina de Prensa para que facilite todas sus herramientas para la 
promoción de dicha agenda. 



 
6. Se percibe falta de unidad y articulación entre los colectivos. 

 
- Se hace necesario promover una asociación de orden gremial que agrupe a 

todos los colectivos y les genere una interlocución fluida con la 
administración municipal. 

 
7. La mayoría de los representantes de los colectivos culturales expresan su 

interés porque se puedan tecnificar algunos programas de las escuelas 
de formación para que los beneficiarios accedan a una titulación. 

 
- Aunque las Escuelas de Formación no apuntan a la titulación, toda vez que 

el IMCRDZ no certifica programas con Resolución de Min. Educación, sí 
puede gestionar programas articulados por instituciones educativas del 
nivel técnico y profesional que pueden avalar la titulación. Esta será una 
propuesta que se realizará al Subgerente de Cultura y al Director de las 
Escuelas. 
 

8. Aunque no existe unanimidad al respecto, la mayoría consideran que sería 
pertinente la creación de una Secretaría de Cultura y Turismo, pues 
consideran que no hay coherencia programática con el IMCRDZ, que por lo 
general es dirigido por un profesional del deporte, ajeno a los temas 
culturales.  

 
- Se pedirá a la Administración Municipal que analice el tema desde el punto 

de vista programático y presupuestal para determinar la viabilidad de esta 
iniciativa. 

 
9. Hay consenso en la necesidad de abrir un programa de “formación para 

formadores”, que mejore las aptitudes pedagógicas de los maestros de las 
escuelas, quienes muchas veces a pesar su talento, carecen del 
conocimiento y herramientas necesarias para la enseñanza.  

 
10. En varias intervenciones se expresó que la Administración Municipal no 

facilita el acceso a espacios culturales, e impone condiciones complejas 
para la realización de espectáculos de cualquier índole. 

 
- Pediremos a la administración que publique la lista de escenarios 

susceptibles de préstamo o alquiler (teatros, salones de ensayo, salones de 
danza, auditorios, salas etc), con los respectivos requisitos y vigilaremos 
que el acceso a dichos espacios se brinde en condiciones de igualdad. 

- Se le pedirá al Gobierno Municipal que le entregue al IMCRDZ  algunos 
espacios que hoy están bajo la administración de otras entidades de la 
Alcaldía. 

- Así mismo, se analizará la posibilidad de creación de un fondo para cubrir o 
subsidiar los gastos legales, logísticos y de seguridad de los espectáculos 
culturales, con el ánimo de facilitar y promover la realización de los mismos. 



 
11.  Los artistas señalan que el fracaso de las campañas de cultura ciudadana 
adelantadas por la Administración Municipal, esta relacionado con la falta de 
continuidad de las mismas. Todos expresan interés en hacer parte de programas 
de cultura ciudadana o “ética de la cotidianidad”. 
 
12. Se pide a la Administración Municipal avanzar en el estudio y desarrollo de un 
programa que aproveche la “Ley de espectáculos de las artes escénicas”, 
como herramienta de promoción y sostenibilidad del sistema cultural de la ciudad. 
 
Los demás temas apuntados por la relatoría siguen sometidos a debate. En este 
documento quisimos iniciar con un punto de partida que no sea tan disperso, para 
avanzar en diálogos y propuestas para la Administración Municipal.  
 
Quedamos atentos a sugerencias, 
 
Cordialmente, 
 
 
Concejales  
 
 
 
  
 
 
Germán Felipe Vanegas                                Fabián Mauricio Rojas 
Zipaquirá Nuestra              Partido Verde    


