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SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE EN EL PLAN DE 

DESARROLLO



Estructura del Plan

Mejores oportunidades 
para el desarrollo a 
través de la cultura, la 
recreación y el deporte

Espacio público, 
derecho de todos: 
“Espacios vivos y 
dinámicos: Patrimonio e 
infraestructura cultural 
y deportiva para todos”

Cambio cultural y 
construcción de tejido 
social para la vida

Fortalecimiento 
Institucional



Mejores oportunidades para el 
desarrollo a través de la cultura, la 

recreación y el deporte



Problemática:

• Porcentaje de personas que practican actividades artísticas: 12,9%
 Al rededor de 6,4 millones de personas no realizan ninguna 
actividad artística

• Porcentaje de personas que realizan actividades deportivas: 33,9%
 Al rededor de 5,2 millones de personas no realizan ninguna 
actividad deportiva

• Bajo índice de lectura: 2,7 libros por habitante, al año. (Incluidos 
textos escolares)

• Porcentaje de personas que no usan o visitan las bibliotecas 
públicas: 59%

•Tasa de analfabetismo: 2%



Mejores oportunidades para el desarrollo a través 
de la cultura, la recreación y el deporte 

Ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los 
ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y 
territorial, mediante un programa  de estímulos, y alianzas 
estratégicas con los agentes del sector y las organizaciones 
civiles y culturales, programas de formación, de promoción de 
lectura y de escritura, la generación de espacios de 
conocimiento, creación, innovación y memoria, el 
fortalecimiento del emprendimiento y la circulación de bienes 
y servicios, con el propósito de promover todas las formas en 
que los ciudadanos construyen y hacen efectivas sus libertades 
culturales, recreativas y deportivas. 



Estrategias

1. Plan Distrital de Lectura y Escritura:

• Formación de agentes (Bibliotecarios y maestros)

• Promoción de la lectura y escritura en espacios convencionales y no 
convencionales (parques, paraderos, estaciones, plazas de mercado, 
núcleo familiar, etc.) 

• Despertar el gusto por la lectura desde los más pequeños (primera 
infancia, jóvenes)

• Fortalecimiento de la Red de bibliotecas públicas y bibliotecas 
escolares. 

• Fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias



Estrategias

2. Programa de Estímulos:

• Portafolio Distrital de Estímulos (Premios, becas, 
pasantías y residencias artísticas)

• Programa Distrital de apoyos concertados 
(Diseño e implementación)



Estrategias

3. Formación para la transformación del ser: 

• Implementación del Sistema Distrital de 
Formación Artística y Cultural

• Formación desde la primera Infancia

• Jornada completa y tiempo escolar extendido

• Formación para el trabajo y desarrollo humano 
(escuela taller, técnicos, tecnológicos)



Estrategias

4. Política de emprendimiento e industrias 
culturales (Música, Audiovisual, Artes Escénicas, Danza, 

literatura, artes plásticas, Diseño, Editorial y Animación y 
Videojuegos):

• Formalización
• Circulación y acceso
• Financiación
• Redes (Clústeres)
• Innovación
• Información / Investigación



Metas de resultado:

• Aumentar el porcentaje de personas que practican 
actividades culturales : 12,9%                  15%

•Aumentar el porcentaje de personas que realizan 
actividades deportivas: 33,9%                    36%

• Aumentar el Promedio  de libros leídos al año por persona:      
2,7                  3,2

• Aumentar el Porcentaje de población que realiza al menos 
una practica  vinculada con el patrimonio cultural inmaterial. 

35,6 36,6 



Espacios Vivos y Dinámicos: 
Patrimonio e Infraestructura Cultural 

y Deportiva para todos



Problemática:

• Déficit de equipamientos : 
• Ciudad Bolívar
• Usme
• Bosa
• Suba 
• Kennedy

• Solo el 35,9% de personas ha utilizado o visitado los 
equipamientos culturales de su localidad

• Carencia de modelos de coresponsabilidad publico-
privada, y de participación comunitaria

• Tunjuelito
• Los Mártires
• La Candelaria
• Barrios Unidos 
• Antonio Nariño



Espacios Vivos y Dinámicos: Patrimonio e 
Infraestructura Cultural y Deportiva para todos

Ampliar y fortalecer la infraestructura cultural, 
patrimonial, recreativa y deportiva de la 
ciudad, con el fin que más ciudadanos accedan 
y disfruten de la oferta de bienes y servicios 
del sector 



Estrategias:

1. Recuperación integral del patrimonio cultural, 
arquitectónico y urbano.

• Recuperación del centro histórico

• Fortalecimiento del Museo de Bogotá

• Recuperación de Bienes de Interés Cultural



Estrategias:

2. Gestión de  infraestructura cultural y deportiva 
nueva, rehabilitada y recuperada.

• Modelos de gestión sostenibles
• Planes y herramientas de gestión actualizadas. 
• Nuevos centros culturales, recreativos y 
deportivos



Metas de resultado:

• Aumentar el porcentaje de personas que asiste a eventos 
deportivos de la ciudad 

18,9%                19,9%

• Aumentar Porcentaje de personas que usa los 
equipamientos culturales de su localidad  

48,7%                49,7%

• Aumentar Porcentaje de personas que visita parques 
recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad  

36,0%                39,0%



Metas de resultrado:

• Disminuir  el porcentaje de personas que considera que los 
parques han empeorado

15,8%                14,8%

• Disminuir el porcentaje de personas que considera que las 
canchas y escenarios deportivos han empeorado

12,2%                11,2%



Cambio cultural y construcción del 
tejido social para la vida



Problemática:

• Para los bogotanos la calle es: 

• Espacio de peligro 82%
• Espacio de conflicto 77,6%

• Solo el 46,5% de la población tiene la percepción del 
espacio público como lugar de expresión cultural, artística 
y para la práctica deportiva 

• Porcentaje de personas que asisten a presentaciones y/o 
espectáculos culturales: 49,2%



Cambio cultural y construcción del 
tejido social para la vida. 

Desarrollar acciones participativas y 
comunitarias desde el arte, la cultura, la 
recreación y el deporte para la apropiación y 
disfrute del espacio público, la convivencia, el 
respeto a la diferencia  y la construcción del 
tejido social.



Estrategias:

1. Intervención integral en territorios y 
poblaciones priorizadas a través de cultura, 
recreación y deporte:

• Construcción colectiva y comunitaria de la vida 
cultural, recreativa y deportiva en el espacio 
público

• Mejoramiento integral de barrios 

• Agrupaciones de viviendas VIP



Estrategias:

2. Valoración y apropiación social del patrimonio 
cultural:

• Recorridos culturales

• Inventarios y reconocimiento de prácticas 
culturales tradicionales



Estrategias:

3. Cultura ciudadana para la convivencia:

• Programa de cultura ciudadana en 
comportamientos, en construcción cultural del 
territorio, y en promoción de la diversidad y la 
convivencia

4. Comunicación pública mejor para todos:

• Canal Capital al servicio de la educación y la 
cultura de Bogotá



Metas de resultado:

• Incrementar el porcentaje de personas que respeta 
la diferencia: 5,28%                7,28% 

• Disminuir el porcentaje de personas que no asistió 
a presentaciones y espectáculos culturales de la 
ciudad: 50,8%               48,8%

• Aumentar el porcentaje de personas que asiste a ciclovía
de la ciudad: 17,8%                18,8%



Metas de resultado:

• Aumentar el porcentaje de personas que está muy 
satisfecha con la oferta cultural de su barrio :

11,0%                13,0% 

• Aumentar el porcentaje de personas que está muy 
satisfecha con la oferta deportiva y recreativa de su barrio:    

12,2%               14,2%

• Aumentar el porcentaje de personas que percibe el 
espacio público como lugar de expresión cultural y artística, 
y para la práctica deportiva:  

46,5%                48,5%



Fortalecimiento Institucional



Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia

Promover el buen gobierno con criterios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, 
para optimizar la gestión pública y la atención 
al ciudadano.



ESTRATEGIAS

Modernización Institucional.

Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional.

Transparencia, gestión pública y servicio a la 
ciudadanía.

Gobierno y ciudadanía digital.



Gracias


