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INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SCRD, es la entidad que lidera el 
sector público distrital de cultura, recreación y deporte para lograr la garantía de los derechos 
y la promoción de las libertades culturales de los habitantes de Bogotá, mediante la 
formulación concertada (sociedad civil, entidades adscritas y Secretaria de Planeación, entre 
otros) de políticas públicas y su gestión integral con enfoque territorial y poblacional.  
 
El sector cultura, recreación y deporte cuenta con una valiosa serie de instrumentos de 
política, planificación, normatividad y documentos de reflexión teórica sobre políticas 
públicas culturales y los conceptos relacionados. En este contexto se promueve la cultura 
más que como un conjunto de bienes y servicios, como prácticas propias de todo ciudadano 
y, por tanto, como un derecho fundamental. Sin embargo, conviene tener presente que este 
derecho no es integrado como gasto público social y en el campo cultural tienen lugar 
disputas por la producción y acumulación de capital cultural entre los distintos sectores 
sociales (Políticas Culturales Distritales 2004-2016). El campo cultural articula instituciones, 
profesiones, disciplinas académicas y públicos en torno a prácticas de formación, 
investigación, creación, circulación y apropiación. Se reconoce a la cultura como presente 
en los diferentes campos de la vida social (transversalidad) y constituida por áreas o 
subcampos específicos como son los del arte, el patrimonio, la cultura, la recreación, la 
actividad física, la recreación y el deporte. Las políticas culturales actúan de manera directa 
mediante intervenciones de las instituciones del nivel central y local, y de manera indirecta 
al fomentar las iniciativas ciudadanas independientes. Su población objetivo es tanto la 
ciudadanía en general como el sector profesional (reconociendo la existencia del profesional 
empírico). 
  
Entre sus principales funciones, la Secretaria lidera la formulación y coordinación de la 
ejecución de las políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo 
y del deporte que desarrollan las entidades adscritas y vinculadas y las localidades. Ejerce 
seguimiento, vigilancia y control sobre la debida ejecución de los planes de gestión de las 
entidades del sector. Desarrolla estrategias para garantizar la participación y el 
fortalecimiento y articulación de los sistemas de cultura y artes, patrimonio, y actividad física 
y deporte. Lidera las relaciones interinstitucionales, regionales, nacionales e internacionales 
y con el Concejo de Bogotá. Es responsable por la construcción de la información y 
conocimiento del sector y lo cultural en su más amplia significación a través del Sistema de 
Información Sectorial, SISCRED, y el Observatorio de Cultura. La SCRD ejecuta también 
programas de investigación e impacto metropolitano como del de la Biblored o el de los 
Homenajes a los artistas y gestores culturales.   
 
En la última década el sector se ha fortalecido con la conformación de la Secretaria, la 
creación del Instituto de Patrimonio, del Instituto de las Artes y recientemente la adscripción 
de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, Biblored. Así mismo, su participación en el 
presupuesto general del distrito viene en aumento lo que indica el avance del reconocimiento 
a su incidencia en la vida social y económica de la ciudad.   
  
El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana buscó con prioridad avanzar en la superación 
de las barreras que limitan las oportunidades para ejercer los derechos culturales y 
deportivos promoviendo el reconocimiento y el despliegue de las prácticas artísticas, 
culturales, recreativas y deportivas de las diferentes poblaciones y disminuyendo las 
barreras económicas, sociales, territoriales que limitan su libre ejercicio y visibilidad. Para 
ello su principal objetivo consistió en integrar las prácticas culturales, del arte y el deporte a 
la educación pública de excelencia de niños y niñas. Así mismo, se fomentaron las prácticas 
profesionales de los sectores culturales, artísticos, del patrimonio, de la recreación, la 
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actividad física y el deporte mejorando sus condiciones y contribuyendo a potenciar sus 
capacidades, teniendo en cuenta la presencia en proximidad y el enfoque poblacional.  
 
Se tuvo como referente una idea de culturas en plural, en movimiento, que expresaran la 
ambición de interculturalidad. Se buscó estar dispuesto a reconocer las nuevas ciudadanías. 
Se buscó promover el debate, la crítica y reconocer los conflictos y la complejidad social sin 
direccionar los comportamientos. Nos guio una política que privilegia la atención a los deseos 
y ambiciones de los ciudadanos y pone el énfasis más en la potenciación y mediación con 
esas formas diversas de vida y su voluntad de transformación social, lo que, consideramos, 
afirma la libertad en nuestra ciudad.  
 
El presente documento es un insumo básico para que la administración distrital entrante 
cuente con la información necesaria y relevante sobre la organización y funcionamiento de 
esta Secretaría. El documento se compone de nueve capítulos, donde se presenta 
información sobre la actividad y los desarrollos de la entidad en el cuatrienio del Plan Distrital 
de Desarrollo Bogotá Humana 2012 - 2016: estructura orgánica, los sistemas administrativos 
y herramientas de soporte a la gestión, los recursos físicos con que cuenta la entidad, la 
información contractual, jurídica y de los procesos de planeación institucional y sectorial, la 
gestión presupuestal  y, por último, un resumen de temas relevantes en curso con algunas 
recomendaciones. 
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1. MARCO DE POLITICAS 
 

En el marco de sus funciones, la SCRD tiene la responsabilidad de diseñar y liderar la 
formulación de las políticas públicas culturales que orienten el accionar del Sector.  En esta 
labor, durante los últimos diez años la Secretaría ha impulsado el desarrollo de un conjunto 
de instrumentos de política pública cultural y de planificación sectorial con disímiles 
pretensiones, alcances y tiempos de ejecución, a través de los cuales se han planteado 
estrategias para estructurar el quehacer institucional, entre ellos las Políticas Culturales 2004 
– 2016. 
 
Adicional a este instrumento, se han venido generando otros, que sirven para implementar la 
política cultural, como es el caso del Plan Decenal de Cultura 2012 - 2021, u otros más para 
apoyar la gestión del Sector, como el Plan Estratégico Sectorial. Adicionalmente, a nivel 
internacional, se han desarrollado herramientas estándar con el mismo propósito como la 
Agenda 21 y los indicadores de Unesco, los cuales son referentes para el Sector y sirven 
como insumo para la definición de acciones a implementar (ver Figura 1). 
 

 
 
                                               Figura 1.  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL EN BOGOTÁ 
 
 
1.1 Política Cultural 2004 - 2016 
 
La tarea de formular las políticas culturales para el Distrito Capital asumió el reto de imaginar 
una ciudad para las próximas décadas. Significó un proceso amplio de concertación que 
consultó organizaciones sociales e instituciones, agentes y gestores culturales. Abordó desde 
asuntos legislativos hasta problemas organizacionales de los sistemas de participación y 
fortalecimiento de la sociedad civil. Propuso maneras de pensar la cultura en relación con la 
democracia, el desarrollo y la economía. En suma, intentó dar respuesta a los retos más 
importantes para la ciudad, desde una perspectiva cultural y a partir de la manera como estos 
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retos son vistos por sus propios actores y agentes, que a diario despliegan opciones para 
transformar sus entornos. 
 
El documento de Políticas Culturales Distritales, fue aprobado en sesión del Consejo Distrital 
de Cultura el 13 de noviembre de 2003. El Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), como 
coordinador del Sistema Distrital de Cultura, tuvo bajo su responsabilidad la organización de 
este proceso de concertación como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la 
participación y la organización del campo cultural de la ciudad. 

El siguiente diagrama resume algunos elementos del marco de políticas cuyos principales 
valores son la promoción de la noción de campo y sus derivaciones, de un lenguaje común 
para grupos y agentes del sector, una organización del campo cultural que impacto la 
estructura orgánica. 

 

 
Figura 2. Política Cultural 2004 – 2016 

 
Teniendo en cuenta que la política cultural actual tiene vigencia hasta el próximo año, la 
SCRD adelantó durante el año 2015, la formulación de una base de nuevas políticas 
culturales como insumo para la discusión que sobre este tema tiene que desarrollar la nueva 
administración. 
 
Se trata de 8 ámbitos los cuales se formularon luego de múltiples discusiones y sesiones de 
trabajo que finalizaron con jornadas realizados en las 20 localidades de la ciudad y en foros 
específicos con diferentes actores del Sector. Producto de estos espacios surgieron aportes 
de gran relevancia que están siendo incorporados en la propuesta final de este documento.  
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                                    Figura 3. Bases de la Nueva Política Cultural 2016 – 2026 

 

1.2 Plan Decenal de Cultura 2012 - 2021 

El Plan Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021, se propone como un instrumento de 
planificación de mediano y largo plazo que permita orientar las acciones del conjunto de 
instituciones del sector y de los agentes del campo de la cultura en el Distrito. Se ha 
proyectado a partir de una mirada articuladora e integradora con los distintos sectores y 
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niveles de la administración distrital. Así mismo y en articulación con el Plan Decenal, se 
establecieron planes decenales de cultura en cada una de las localidades de la ciudad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Figura 4. Plan Decenal de Cultura 2012 – 2021 

 

1.3 Plan DICE 2012 – 2017 y Plan Estratégico de BibloRed 
 
Los sectores de cultura y educación se unieron en 2011 para producir el Plan Distrital de 
Inclusión en la Cultura Escrita (DICE). El cual propone expandir el énfasis tradicional de la 
política pública en la lectura y el libro al incorporar el concepto de cultura escrita como un 
conjunto de prácticas sociales de producción de sentido que incluyen la escritura, la lectura y 
la oralidad e incorporan las TIC “como un conjunto de herramientas que han transformado el 
comportamiento del lector”.  
 
Tiene como marco 5 objetivos específicos que buscan, entre otros, incrementar el número de 
estrategias para el acceso de los habitantes del Distrito Capital a programas de cultura escrita 
y oralidad; la implementación de un programa de formación para promotores de lectura y 
mediadores en lectura y escritura; impulsar la investigación en temas orientados a la cultura 
escrita; el diseño de estrategias de sistematización, seguimiento y evaluación; y la articulación 
local y distrital para la institucionalización de la política pública de lectura. 
 
En el 2013, un equipo de expertos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
desarrollaron los lineamientos del Plan Estratégico de la Red Capital de Bibliotecas Públicas 
– Biblored. Actualmente está en curso la consolidación del Plan Estratégico de Biblored 2016-
2021 (a mediano plazo) con el fin de consolidar el ejercicio realizado con la UPN y darle una 
organización a Biblored que permita el fortalecimiento institucional. Dicho Plan se realiza con 
la Universidad de los Andes y Fundalectura como concesionario de la Red. ·  
 
1.4 Plan Distrital de Música 
 
Concertado con los agentes del sector musical, este Plan busca mayores niveles de conexión 
entre oferta y demanda, incentivar la inversión en infraestructura para eventos musicales en 
vivo, iniciativas normativas y regulatorias para el crecimiento del sector, la circulación de sus 
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productos a nivel nacional e internacional, estrategias para incentivar el consumo pago de 
música por parte de los colombianos, la generación de información y conocimiento para el 
desarrollo y fortalecimiento de la escena musical y espacios de encuentro que permitan la 
articulación público privada para la generación de políticas. La implementación del Plan 
permitió posicionar a Bogotá como Ciudad de la Música en la Red Unesco de Ciudades 
Creativas, la conformación del Observatorio de la Economía de la Música en alianza con la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la participación en la creación y orientación del 
Cluster de Música de la CCB, el diseño de una plataforma web con información de la escena 
musical y la inclusión de la música como componente de la estrategia intersectorial de 
mercadeo de ciudad.  
 

 
Figura 5. Plan Distrital de Música 
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1.5 Agenda 21 e Indicadores de UNESCO 
 
La SCRD se ha vinculado desde 2013 a la AGENDA 21 de la CULTURA, capítulo de la GCLU, 
en 2014 participó como ciudad piloto en el proceso de la conformación de las acciones de las 
diferentes líneas estratégicas para la política y actualmente es ciudad líder en el proceso de 
implementación de los lineamientos que define. 

 
Figura 6. Aspectos de la Agenda 21 

 
Se realizó una evaluación interna para conocer el estado actual de implementación en Bogotá 
de los nuevos lineamientos definidos por la Agenda 21, bajo este marco, la ciudad alcanza 
un puntaje promedio superior a 60 puntos de 90 posibles, siendo la primera ciudad en realizar 
este tipo de ejercicio. 
 
Respecto a los Indicadores de UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD), son un 
instrumento normativo y de promoción que permite evaluar, a través de datos cuantitativos, 
la relación multidimensional existente entre la cultura y el desarrollo y demuestran el papel 
motor y facilitador que tiene la cultura en el desarrollo sostenible.  
 
En este entendido la SCRD, ha venido trabajando con el DANE para realizar las estimaciones 
pertinentes en Bogotá, que ya fueron realizadas para Colombia, a través de un proceso de 
investigación de cuatro años. Allí se estudian siete dimensiones clave de la cultura y del 
desarrollo a través de 22 indicadores centrales. Colombia comenzó a implementar los IUCD 
en mayo de 2011 y finalizó el proceso en junio de 2014 El presente análisis destaca los 
resultados, detalles de implementación y el impacto de este proyecto en Colombia. 
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Figura 7. Indicadores de UNESCO 

 
1.6 Política de Recreación y Deporte 

Decreto 229 de 2015: A nivel deportivo se inició en el año 2012 el proceso de revisión y 
ajuste de la política de deporte, recreación y actividad física con el fin de incluir dentro de las 
estrategias y acciones de ésta, elementos fundamentales de la apuesta de Bogotá Humana 
relacionados con los Deportes Urbanos y las nuevas tendencias DUNT, el deporte social 
comunitario, el deporte en el ámbito escolar y, por supuesto, los enfoques territorial y 
poblacional carentes dentro del documento de políticas formulado en el año 2009.  

Se adelantó un proceso ciudadano de consulta en el que participaron cerca de 1600 agentes 
del sector y unas 500 organizaciones recreodeportivas con trabajo en cada una de las 20 
localidades del distrito capital, producto del cual, se expidió el Decreto 229 de 2015, a través 
del cual se adoptó la política como ruta de navegación en los campos del deporte, la  
recreación, la actividad física y los parques de la ciudad. 

Decretos 490 y 562 de 2014: Mediante estas normas se hicieron modificaciones 
fundamentales que tienen implicaciones directas en la generación de nuevos parques para la 
ciudad. Por una parte, mediante el decreto 490, se permite que los recursos del Fondo 
Compensatorio se destinen a la compra, construcción y dotación de parques de escala 
metropolitana o zonal sin la restricción de la ubicación en suelo protegido; y por otra, a través 
del Decreto 562, se generan nuevos recursos para dicho Fondo con el propósito de  mejorar 
y ampliar el sistema de parques de la ciudad. 

1.7 Lineamientos Desarrollados  

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte trabajó también en la formulación e 
implementación de seis lineamientos que determinaron acciones específicas en los 
subcampos de las artes, las prácticas culturales y del patrimonio y en los procesos de 
organización, fomento y participación.  

Lineamientos para las artes: Formulación del lineamiento e implementación de acciones 
institucionales para la regulación, fomento, formación y apropiación y acceso de las prácticas 
artísticas y sus agentes.  

Lineamientos para el patrimonio: Formulación de lineamientos e implementación de 
acciones institucionales para incidir de manera positiva en el campo, satisfacer las 
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necesidades patrimoniales de la población y lograr trasformaciones sociales referidas al 
patrimonio de la ciudad.  

Lineamientos para las prácticas culturales: Formulación e implementación de acciones 
institucionales para promover transformaciones culturales que propenden por una cultura 
democrática.  

Lineamientos del proceso de fomento: Formulación de lineamientos e implementación de 
acciones institucionales articuladas a los demás procesos del campo de la cultura 
(organización, información, planeación, regulación y participación), según necesidades 
identificadas en los diagnósticos elaborados por el sector.    

Lineamientos del proceso de participación: Formulación de lineamientos e 
implementación de acciones institucionales orientadas a fortalecer los ejercicios participativos 
ciudadanos del sector  

En 2015 se crea el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física 
y Educación Física como una instancia de participación y encuentro, que articula y moviliza 
los diferentes espacios del nivel local y distrital, y sus diferentes actores sociales, 
comunitarios, académicos, económicos e institucionales públicos y privados en torno al 
deporte, la recreación, la actividad física y la educación física.    

Lineamientos del proceso de organización: Formulación e implementación de acciones 
institucionales para fomentar el potencial de las organizaciones culturales y deportes como 
generadoras de capital social, económico y político, por medio de la articulación entre 
instancias y organizaciones privadas y entre éstas y los organismos públicos del sector.  

Para mayor información ver al anexo 1. 

1.8 Plan Estratégico Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
 

1.8.1 Misión  
Somos la entidad que lidera el sector público distrital de cultura, recreación y deporte, para 
lograr la garantía y la promoción de las libertades y los derechos culturales y deportivos de 
los y las habitantes de Bogotá; mediante la formulación concertada de políticas públicas y su 
gestión integral con enfoque territorial y poblacional como condiciones esenciales de la 
calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la ciudad.  
 

1.8.2 Visión 
En el 2021 las prácticas culturales, recreativas y deportivas se valoran en todas las 
localidades del Distrito Capital como fundamento esencial de la calidad de vida y el ejercicio 
de la democracia. Bogotá se reconoce como una ciudad intercultural y se posiciona en 
América Latina por su patrimonio, producción cultural y deportiva, que la destacan como una 
sociedad creadora, activa y sostenible.  
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1.8.3 Objetivos Estratégicos por perspectiva 

 
Figura 8. Resumen de Objetivos Estratégicos de la SCRD 

 
Usuarios: 
• Afirmar la interculturalidad en la ciudad desde los territorios. 
• Incorporar en la educación para todos, la apreciación, práctica y disfrute de las artes, la 

cultura, el deporte y la actividad física como áreas fundamentales del desarrollo humano. 
• Promover el ejercicio pleno de las libertades y derechos culturales y deportivos en todas 

las localidades. 
• Fortalecer la cultura ciudadana y democrática que promueva transformaciones culturales 

orientadas a lo público 
• Incentivar la formación de agentes del sector, críticos, competitivos y transformadores. 
• Fomentar la gestión comunitaria, el emprendimiento, la actividad económica y la 

asociatividad cultural y deportiva. 
• Promover la gestión integral del patrimonio cultural como una construcción social. 
• Promover la dimensión cultural del espacio público. 
• Promover la construcción y sostenibilidad de los equipamientos culturales y deportivos. 
• Promover la internacionalización del sector 
 
Procesos: 
• Fortalecer el esquema de gobernanza de los campos cultural y deportivo con énfasis en 

el nivel local. 
• Desarrollar investigación y conocimiento sobre los procesos y expresiones culturales y 

deportivas. 
• Promover en el Sector la innovación y uso de nuevas tecnologías. 
• Generar espacios comunicativos para socializar y buscar participación en torno a las 

políticas y acciones del sector. 
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• Promover la planeación, seguimiento y control en el sector para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

• Concertar e implementar políticas para el Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
• Armonizar y desarrollar la agenda normativa del sector. 
 
Aprendizaje: 
• Fortalecer la función administrativa y promover el desarrollo institucional. 
• Fortalecer la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción y permitir un control 

social efectivo e incluyente. 
 
Recursos: 
• Gestionar los recursos necesarios en el corto, mediano y largo plazo y su utilización de 

forma eficiente y eficaz. 
• Fortalecer la infraestructura física, técnica e informática de la entidad. 
 

1.8.4 Código de Ética 
 
1.7.4.1 Fundamentos: 
Lo Democrático: como categoría política es el fundamento por excelencia del Estado como 
representación de la ciudadanía, soporte de los mecanismos de legalidad y control 
institucional, de la participación ciudadana en la gestión pública y de la legitimidad de las 
acciones de oposición y gobierno. Como categoría cultural es la base de la inclusión, del 
pluralismo, de la convivencia en la diversidad, del orden basado en el disenso y en el 
consenso.  

La Descentralización: las políticas y acciones del sector deben promover la autonomía de los 
territorios y las localidades a través de la transferencia de competencias, conocimientos y 
decisiones tendientes a la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos en el 
marco de la gestión pública, así como la cercanía del Estado a la ciudadanía.  

La Integralidad: articulación eficaz de instituciones, organizaciones y agentes involucrados, 
para fortalecer y dinamizar al sector cultura, recreación y deporte, como parte constitutiva del 
Estado. 

Lo Plural: efectividad en la articulación y diálogo de las múltiples formas de expresión a través 
de la convivencia en la diversidad, por medio del diálogo cultural, entendiendo que las 
personas son iguales en derechos, obligaciones y oportunidades, al tiempo que son 
respetadas en sus diferencias.  

Lo Sostenible: las políticas y acciones deben incorporar la diversidad cultural y el equilibrio 
ambiental, promoviendo la estabilidad social y económica del sector, responsable con las 
futuras generaciones. 

La Equidad: creación de mecanismos e instrumentos legales para establecer políticas 
dirigidas a grupos sociales diferenciados con el único propósito de garantizar la igualdad para 
el conjunto de la ciudadanía. 
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1.7.4.2 Valores: 

 
Figura 9. Valores de la SCRD 

 
 
Sentido de lo público: Valor ciudadano que determina el uso adecuado de los bienes 
colectivos, su promoción y cuidado. En la dimensión cultural, este sentido de lo público se 
refiere a los bienes patrimoniales, al territorio como creación histórica y social y a la ciudad 
como expresión de diálogo intercultural.  

Servicio público: Actitud de todos los funcionarios en la administración pública. El servicio a 
la ciudadanía debe estar dirigido a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, por 
encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad, esta actitud es la base 
para la construcción de la confianza de los ciudadanos en la institución. 

Probidad: Actitud de los funcionarios públicos para adecuarse a los deberes que les fija la ley 
en desarrollo de una gestión no sólo honesta, sino también efectiva.  

Responsabilidad: Atributo individual que consiste en asumir en conciencia las decisiones que 
se tomen y las tareas que se realizan con sus respectivas consecuencias. 

Cooperación: Es un valor social que permite aunar esfuerzos para el cumplimiento de las 
tareas y obligaciones, aprovechando las capacidades y recursos disponibles para el 
cumplimiento y la innovación en la gestión pública. 
 
Respeto: Significa valorar a los demás, personas o entidades, acatar su autoridad y 
considerar su dignidad. El respeto exige un trato amable y cortés; es la esencia de las 
relaciones humanas, de la vida en comunidad y del trabajo en equipo.  
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA  
 

2.1 Estructura del Sector 
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, es la cabeza del Sector Cultura, Recreación 
y Deporte, el cual está conformado por 5 entidades adscritas y una vinculada. Así tiene 
estrecha vinculación a nivel misional, con diferentes Secretarías del Distrito, entre las que 
sobresalen Educación, Integración Social y Gobierno (ver Figura 10) 
 

 
Figura 10. Articulación del sector 

La SCRD como cabeza del Sector Cultura, Recreación y Deporte, cuenta con el Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que representa la interacción social dinámica y 
organizada entre los Agentes Culturales, Organismos y Organizaciones de los campos del 
arte, la cultura y del patrimonio involucrados en los procesos de participación, planeación, 
fomento, organización, información y regulación propios de los campos del Arte, la Cultura y 
del Patrimonio (ver Figura 10). Este Sistema facilita la adecuada administración y gestión de 
las políticas públicas orientadas al desarrollo cultural de la ciudad y de la ciudadanía, además 
permite la movilización de voluntades, el desarrollo de iniciativas y el diálogo de las 
organizaciones sociales con las autoridades públicas en los campos respectivos. (Artículos 
1° y 2º, Decreto 627 de 2007). 
 
Así mismo dirige las Juntas Directivas de las entidades adscritas y vinculadas y lidera y 
coordina el Comité Sectorial, instancia creada según Decreto 505 de octubre 31 de 2007, que 
sirve de articulación y seguimiento a la adopción y formulación de políticas y estrategias de 
los Sectores Administrativos de Coordinación. 
 
A su vez, el comité Sectorial está conformado por la Secretaria de Despacho; los directores 
de entidades del Sector; delegados de la Veeduría, Secretaría Distrital de Hacienda, 
Secretaría Distrital de Planeación y un representante de las Alcaldías Locales (La 
Candelaria); la Secretaría Técnica es llevada por la Dirección de Planeación y Procesos 
Estratégicos de la SCRD (ver Figura 11). 
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Figura 11. Estructura del Sector Cultura, Recreación y Deporte 

 
 

 
Figura 12 Estructura Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio 
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Los campos propios del Sector se aprecian en la Figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Campos del Sector Cultura, Recreación y Deporte 

 
Entidades Adscritas y Vinculada. 
 

Instituto Distrital de Patrimonio IDPC: El Artículo 92 del Acuerdo 257, del 30 de 
noviembre de 2006, transformó la Corporación La Candelaria en el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, entidad adscrita a la SCRD que, desde 1980, ha realizado obras de 
intervención en el espacio público del centro histórico de Bogotá, en vías, plazas, plazoletas 
y parques. 
 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD: Mediante el Acuerdo Nº 4 de 
1978 del Concejo de Bogotá, se creó en el distrito una entidad encargada de ser el ente rector 
de la recreación y el deporte en la ciudad. A esta entidad se le entregó la administración de 
los parques metropolitanos que eran manejados por la Lotería de Bogotá, la Secretaría de 
Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas, además de los bienes administrados por el 
Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
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Instituto Distrital de las Artes IDARTES: es una entidad que llega a fortalecer la 
cultura en la ciudad. Fue creado por el Concejo de Bogotá según el Acuerdo 440 de junio de 
2010. Su objeto es la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio 
efectivo de los derechos culturales de los habitantes de la capital, en lo relacionado con la 
formación, creación, investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas de 
literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a excepción 
de la música sinfónica, la académica y el canto lírico. 
 

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB: El Concejo de Bogotá, aprobó el Acuerdo 
071 del año 1967, «por el cual se crea la Orquesta Filarmónica de Bogotá». Esta entidad 
brinda apoyos y estímulos orientados al fortalecimiento de la música académica, los cuales 
comprenden becas, premios, alianzas estratégicas y apoyos concertados. 
 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA: establecimiento público distrital del 
orden descentralizado, fue creado por el Consejo Distrital mediante el Acuerdo Nº 12 de 1970 
como una entidad de carácter netamente cultural. A lo largo de los 42 años transcurridos 
desde su creación, la fundación se ha consolidado como uno de los más importantes centros 
artísticos y culturales de la ciudad, siendo escenario y promotor de las más variadas 
expresiones artísticas vinculadas a las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, 
literarias y audiovisuales, así como de la participación y la formación democrática ciudadana 
a través de debates, foros, seminarios y cátedras. 
 

Canal Capital: Es la entidad vinculada a la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, contribuye a la promoción de la identidad de ciudad y al fomento de la práctica de 
diversas disciplinas deportivas y de hábitos de vida saludables entre los televidentes, además 
de generar amplios espacios de participación donde los ciudadanos pueden expresar sus 
ideas y conflictos y a la vez ser informados, con la posibilidad de debatir abiertamente las 
principales políticas públicas de la ciudad. 
 
2.2 Estructura de la SCRD 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, antiguo Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera, fue creada mediante 
el Acuerdo 257 de 2006. Tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de 
políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del 
Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación 
de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil. Ver funciones de la Secretaría 
en el ANEXO 2. 
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Figura 14. Organigrama de la SCRD 

La Secretaría está compuesta por una oficina de despacho, seis Direcciones (tres misionales 
y tres de apoyo), cuatro oficinas asesoras y una subsecretaría general. Además como cabeza 
de sector tiene a cargo realizar las reuniones del comité sectorial. 
 
Las direcciones misionales son: Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, Dirección de Culturas 
Recreativas y Deportivas y la Dirección de Bibliotecas. Las de apoyo son: Dirección de 
Planeación, Dirección de Regulación y Control y Dirección de Gestión Corporativas (ver 
Figura 14). 
 

2.2.1 Mapa de procesos 

2.2.1.1 Documentación 

Durante esta administración se realizó la revisión y actualización del mapa de procesos, 
quedando vigente la versión 07 aprobada el 10 de julio de 2015 (ver figura 15). Estos ajustes 
se evidencian en las Actas del Comité del Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

Con esta versión se concibe fortalecer los diferentes procesos, manteniendo la mejora 
continua del Sistema y fortaleciendo los diferentes Subsistemas del SIG. Se enfatizaron los 
temas asociados a la política, fortaleciendo un proceso con este alcance, así mismo la gestión 
de TICs se formuló como un proceso estratégico que va más allá del tema de tecnología y 
que busca definir lineamientos para la evolución de la entidad en los temas de información y 
comunicaciones.  
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Figura 15 Mapa de procesos de la SCRD 

Se crearon los procesos de Producción y Gobernanza, como procesos misionales. El primero 
de ellos busca incluir temas relacionados a la gestión en Bibliotecas, desarrollo de 
infraestructura y la formación que se realiza en los diferentes campos. En tanto que 
Gobernanza busca contener la gestión local, participación, descentralización, enfoque 
poblacional y la regulación desde el punto de vista de la sociedad civil y representación 
institucional. 

El SIG cuenta con el Listado Maestro de Documentos en el cual se evidencia diariamente el 
estado de la documentación en cuanto a su actualización e histórico, cada versión se respalda 
en el control de cambios a través de un formato de solicitud el cual es registrado en el Sistema 
de Gestión Documental Orfeo y desde el que se ha estado fortaleciendo el seguimiento y 
control que se debe mantener de los documentos. 
 
A septiembre 30 del 2015, el SIG cuenta con seiscientos cuarenta y cinco (645) documentos; 
de los cuales se encuentran vigentes cuatrocientos cincuenta y ocho (458) y a través de los 
cuales se da soporte a las diferentes actividades de la entidad tanto en lo misional, como en 
lo estratégico, de apoyo y de evaluación, con el fin de mantener la mejora continua en la 
Entidad. 
 
Estos cuatrocientos cincuenta y ocho (458) documentos se encuentran distribuidos así: 
 

Tipo de Documento Cantidad 
Mapa de Procesos 1 
Manual 20 
Caracterización 17 
Procedimiento 113 
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Instructivo 27 
Formato 274 
Ficha Técnica 5 
Protocolo 1 
Total 458 

 
Distribuidos en los siguientes procesos: 
 

Proceso Cantidad 
Mapa de Proceso 1 
Políticas y Direccionamiento Estratégico 29 
Gestión de Talento Humano 59 
Comunicaciones 16 
Gestión de TIC´s 18 
Mejora Continua 35 
Fomento 30 
Gobernanza 15 
Conocimiento 34 
Organización 1 
Producción 4 
Regulación 34 
Atención al ciudadano 11 
Gestión Financiera 19 
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales 59 
Gestión Documental  14 
Gestión Jurídica 64 
Control Interno y Disciplinario 15 
Total 458 

Así mismo, la documentación existente se encuentra en proceso de actualización 
relacionándola a la nueva versión del mapa de procesos V7. 

2.2.1.2 Seguimientos y Recertificación del Sistema de Gestión de la SDCRD 

En los años 2012 y 2013, se recibió por parte de la firma Bureau Veritas la visita de 
seguimiento para el mantenimiento de la certificación obtenida en el año 2011 en las normas 
ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 
 
En el año 2014 se obtuvo la recertificación en estas normas con la firma COTECNA. Se tiene 
proyectada la visita de seguimiento a esta certificación a partir del 3 de noviembre del año 
2015. 

2.2.1.3 Indicadores 

Los Indicadores del SIG cuentan con un procedimiento “Administración de Indicadores” y una 
herramienta en Excel en la cual se administra la hoja de vida de ciento veintiséis indicadores, 
de los cuales se encuentran activos sesenta y cuatro (64), distribuidos así: 
 
 



27 
 

Proceso Cantidad 
Políticas y Direccionamiento Estratégico 2 
Gestión de Talento Humano 6 
Comunicaciones 6 
Gestión de TIC´s 4 
Mejora Continua 4 
Fomento 4 
Gobernanza 2 
Conocimiento 8 
Organización 0 
Producción 0 
Regulación 3 
Atención al ciudadano 4 
Gestión Financiera 6 
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales 2 
Gestión Documental  2 
Gestión Jurídica 9 
Control Interno y Disciplinario 2 
Total 64 

 
 

Periodicidad Cantidad 
Mensual 33 
Bimestral 1 
Trimestral 14 
Cuatrimestral 2 
Semestral 8 
Anual 6 
Total 64 

 

Los indicadores restantes se encuentran inactivos debido a que fueron eliminados y 
reemplazados por otros de mayor pertinencia. 

2.2.1.4 Normograma 

El Normograma del SIG de la Entidad cuenta con un procedimiento de Administración y una 
herramienta en Excel en la cual se registran seiscientos cincuenta y nueve (659) normas que 
lo rigen de acuerdo a lo reportado por los responsables del proceso dentro de la actualización 
de los documentos del Sistema. 

2.2.1.5 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Durante el cuatrienio se han registrado 416 acciones correctivas, preventivas y de mejora en 
la herramienta de administración de la mejora, discriminados de la siguiente forma: Acciones 
correctivas: 235, Acciones preventivas: 23, Acciones de mejora: 109, Correcciones: 49. 

De éstas, se encuentran en la actualidad cerradas 347 y abiertas 69. Se han realizado 
seguimientos trimestrales a cada una de las acciones incluidas en la herramienta y se han 
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ido cerrado a medida que se va verificando la efectividad de cada una de ellas. Ver en el 
ANEXO 3 información adicional del SIG. 

2.2.2 Análisis de la planta de personal  

La planta de personal de la SCRD consta, a 30 de septiembre/15, de 223 cargos conformados 
por empleos de Libre Nombramiento y Remoción, Carrera Administrativa, Provisionalidad y 
Planta Temporal, lo que le permite cumplir con sus objetivos institucionales.  
 
El 58,3% de la planta corresponde a personal de Planta Temporal, el 18.8% a carrera 
administrativa, el 12.1% a cargos de libre nombramiento y remoción y el 10.7% a cargos 
provisionales. 
 
Actualmente, la entidad cuenta con viabilidad técnica y presupuestal para los 130 cargos de 
planta temporal hasta el 31 de marzo del año 2016. Para mayor información ver ANEXO 4. 

 
CARGO Código Grado LNR CA P PT VACANTES 

Secretario de Despacho 20 09 1     
Sub Secretario 45 08 1     
Asesor  105 05 3     
Asesor  105 04 2     
Asesor  105 02 1     
Asesor  105 01 1     
Director Técnico 009 08 6     
Subdirector Técnico 068 06 7     
Subdirector Técnico 068 05 1     
Jefe de Oficina 006 07 1     
Jefe de Oficina Asesora 115 07 2     
Almacenista 215 22 1     
Profesional 219 07  1    
Profesional 219 10   1 13  
Profesional 219 12  1 2 35 2 (PT) 
Profesional 219 18   1 1  
Profesional Especializado 222 19  1 1 3 1 (PT) 
Profesional Especializado 222 21  1 1   
Profesional Especializado 222 22  3  18 3 (2 PT,1 CA) 
Profesional Especializado 222 26  6 1 24 2 (PT) 
Profesional Especializado 222 32  5    
Técnico 314 16  1  28 1 (PT) 
Técnico 314 22  1    
Auxiliar Administrativo 407 17   9   
Auxiliar Administrativo 407 19   1   
Auxiliar Administrativo 407 22  11 1  1 (CA) 
Auxiliar Administrativo 407 23  2    
Auxiliar Administrativo 407 27  6    
Auxiliar Administrativo 470 5   2   
Auxiliar Administrativo 470 14   3  1 (CA) 
Auxiliar Administrativo 407 14   1   
Empleos por categoría   27 39 24 122 11 

Total Empleos       223 
Fuente: Grupo Interno Gestión Humana – Nómina (Información a 30 de septiembre de 2015). 
LNR: Libre nombramiento y remoción, CA: Carrera Administrativa P: Provisional, PT: Planta 
Temporal. 
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A continuación se presenta la remuneración mensual de cada tipo de cargo existente en la 
entidad. 
 

 
 
 
2.2.3 Análisis contratistas de prestación de servicios 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los contratistas vinculados actualmente a la 
SCRD bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, de acuerdo con lo señalado 
en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. 
 
Es necesario resaltar que de conformidad con la Ley y la jurisprudencia de las altas cortes 
Contenciosa Administrativa y Constitucional, aquel tipo de vinculación no puede asimilarse a 
las relaciones laborales que posee el Estado con los particulares, pues su finalidad es realizar 
actividades relacionadas con la administración de la entidad o el cumplimiento de sus 
funciones; su carácter es temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para la 
ejecución de las prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como 
naturales, en este último caso, siempre y cuando las actividades contratadas no pueden 

CARGO CÓDIGO GRADO LNR CA PT

TOTAL 
NÚMERO 

DE 
CARGOS

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL

% PRIMA 
TÉCNICA

% GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN

Secretario de Despacho 20 9 1 1 6.586.606 50,00% 100,00%
Asesor 105 5 3 3 4.290.987 50,00% 30,00%
Asesor 105 4 2 2 3.888.041 50,00% 30,00%
Asesor 105 2 1 1 3.360.542 50,00% 20,00%
Asesor 105 1 1 1 3.188.555 50,00% 20,00%
Sub Secretario de Despacho 45 8 1 1 5.873.764 50,00% 40,00%
Director Técnico 9 8 6 6 5.873.764 50,00% 40,00%
Subdirector Técnico 68 6 7 7 4.784.819 50,00% 40,00%
Subdirector Técnico 68 5 1 1 4.290.987 50,00% 30,00%
Jefe de Oficina 6 7 1 1 5.243.379 50,00% 40,00%

Jefe de Oficina Asesora 115 7 2 2 5.243.379 50,00% 40,00%

Almacenista 215 22 1 1 3.109.896 50,00% 30,00%
Profesional 219 7 1 1 2.148.949 40,00% 0,00%
Profesional 219 10 1 13 14 2.274.621 40,00% 0,00%
Profesional 219 12 3 37 40 2.456.854 40,00% 0,00%
Profesional 219 18 1 1 2 2.740.840 40,00% 0,00%
Profesional Especializado 222 19 2 4 6 2.882.536 40,00% 0,00%
Profesional Especializado 222 21 2 2 3.024.162 40,00% 0,00%
Profesional Especializado 222 22 4 20 24 3.109.896 40,00% 0,00%
Profesional Especializado 222 26 7 26 33 3.360.542 40,00% 0,00%
Profesional Especializado 222 32 5 5 4.784.819 40,00% 0,00%

Técnico 314 16 1 29 30 1.987.918 0,00% 0,00%
Técnico 314 22 1 1 2.151.650 0,00% 0,00%

Auxiliar Administrativo 407 17 9 9 1.582.596 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 407 19 1 1 1.698.404 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 407 22 13 13 1.839.563 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 407 23 2 2 1.878.548 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 407 27 6 6 1.988.038 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 470 05 2 2 1.124.423 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 470 14 4 4 1.434.615 0,00% 0,00%
Auxiliar Administrativo 407 14 1 1 1.434.615 0,00% 0,00%

Total Empleos 27 66 130 223

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL ASESOR

NIVEL PROFESIONAL

NIVEL TÉCNICO

LNR: Libre nombramiento y remoción, CA: Carrera Administrativa, PT: Planta Temporal.

NIVEL ASISTENCIAL
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cumplirse con personal de planta o cuando las labores requeridas exigen conocimientos 
especializados de los que no disponen los servidores de la entidad1. 
 

CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN AÑO 2015 (30 DE SEPTIEMBRE) 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD 
CONTRAT 

CALIDAD BAJO LA CUAL SE CONTRATO Y VALOR 
ESTIMADO VALOR 

CONTRATADO 
PROF. VALOR TÉCNICO  VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN 

112 97 $3,739,714,754 15 $259,270,489 $3,998,985,243 

TOTAL   $3,998,985,243 
 

2.2.4 Propuesta de reestructuración de la entidad 

Con radicado No. 20157300073901 de julio 7 de 2015, se solicitó concepto técnico al Servicio 
Civil respecto al ajuste de rediseño organizacional de la SCRD, el cual luego de analizar y 
evaluar el estudio técnico y demás documentos aportados, emitió el concepto técnico 
favorable con radicado No. 2015-E-E-2334 de septiembre 11 de 2015, a la propuesta 
presentada en los siguientes términos:  
 

 
Figura 16 Nueva estructura aprobada de la SCRD. Reestructuración 

 

                                         
1 Sentencia de Acción de Constitucionalidad No. 614 del 02 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de la Corte 
Constitucional. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En el documento se propone modificar la escala salarial, estructura organizacional y planta 
de empleos con base en criterios de calidad del servicio, dando prelación a los procesos 
misionales y las nuevas funciones delegadas a la entidad, lo cual le permitirá el mejoramiento 
de los niveles de eficiencia y eficacia, un fortalecimiento del modelo de procesos y una 
redistribución de funciones y cargas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales (ver Figura 16).   
 
El paso a seguir para operacionalizar esta viabilidad técnica es lograr que la Secretaría de 
Hacienda provea los recursos financieros para poblar la planta aprobada. 
 
Los empleos a crear son 195 (se suprimen 28 cargos), para un total de 260 cargos en todos 
los niveles de la planta.  

 
Denominación del empleo Código Grado Nº de Cargos 

PLANTA PERMANENTE - CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE 
Despacho 

Secretario 020 09 1 
Asesor 105 05 3 
Asesor 105 04 2 
Asesor 105 02 1 
Asesor 105 01 1 

Conductor 480 14 1 
Nivel Directivo 

Subsecretario de Despacho 045 08 1 

Director Técnico 009 08 6 

Jefe de Oficina 006 07 1 

Subdirector Técnico 068 06 10 
Nivel Asesor 

Jefe de Oficina Asesora 115 07 1 

Nivel Profesional 
Profesional Especializado 222 32 5 
Profesional Especializado 222 26 36 
Profesional Especializado 222 22 62 

Almacenista General 215 22 1 
Profesional Especializado 222 19 6 
Profesional Universitario 219 12 49 
Profesional Universitario 219 10 7 
Profesional Universitario 219 07 1 

Nivel Técnico 
Técnico Operativo 314 22 1 
Técnico Operativo 314 16 27 

Nivel Asistencial 
Auxiliar Administrativo 407 27 6 
Auxiliar Administrativo 407 23 15 
Auxiliar Administrativo 407 19 10 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
470 14 4 

Auxiliar de Servicios 
Generales 

470 05 2 

TOTAL EMPLEOS 260 
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3. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA 
GESTIÓN 

3.1 Compromisos administrativos     
 

En la Entidad se realizan 2 tipos de auditorías, las internas y las de la Contraloría; las primeras 
se clasifican en las de gestión, encaminadas a observar un proceso integralmente, y las de 
Calidad, que se realizan en un periodo fijo del año con funcionarios certificados en las normas 
de calidad y que pertenecen a las diferentes áreas de la Entidad. Este ejercicio se realizó 
dentro del cuatrienio cumpliendo con los planes de auditoría aprobados por el Comité 
Directivo. 
 
Las auditorías de calidad cubren todos los procesos de la entidad en un ciclo de 2 años y en 
las auditorías de gestión se priorizan los procesos que por ley son obligatorios, ejemplo los 
procesos estratégicos que definió el Decreto 371 de 2010: Contratación, Participación, 
Atención al Ciudadano y Control interno, de esta misma forma se atienden las solicitudes de 
auditorías, revisiones y seguimientos, que exigen los entes de control y autoridades del orden 
distrital y nacional. 
 
Todos estos requerimientos son atendidos, pero por su volumen, en algunos casos es 
necesario limitar el alcance de la auditoría. En el periodo 2012-2015 se realizaron las 
siguientes auditorias: 
 

 
 
Estas auditorías permitieron mejorar los resultados de la gestión institucional, aumentando la  
eficiencia, reduciendo tiempos y costos en la ejecución y minimizando los riesgos advertidos 
en las auditorias. 
 
Las auditorias de calidad junto con la revisión de la alta dirección  han permitido mantener la 
certificación en las normas ISO 9001:2008 y la norma técnica de calidad en la gestión pública 
NTCGP 1000:2009.  
 
Algunos resultados obtenidos con las auditorias de gestión realizadas durante el año 2015 
son: En materia de contratación se han adaptado los procedimientos de acuerdo con las 
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modificaciones al estatuto de contratación pública introducidas mediante los Decretos 019 y 
734 de 2012; mejoramiento en los procedimientos y capacitaciones a supervisores de 
contratos, con ello se ha logrado ser más eficientes y evitar riesgos de incumplimientos en la 
entrega de productos resultado de los contratos. 
 
En la auditoría interna al Proceso Financiero-Contable  se presentaron observaciones sobre 
la no amortización de los recursos entregados en administración, el no registro oportuno de 
esta información por parte de los supervisores al área contable y la falta de interfaces de los 
aplicativos que contienen información que alimenta los estados financieros de la entidad, 
ejemplo: almacén e inventarios y nómina. Como respuesta a esta desviación se actualizaron 
las versiones de los aplicativos de la plataforma “Si Capital”, por parte del área responsable 
y se intensificaron los controles sobre el reporte de información contable. 
 
Respecto a otras revisiones de Control Interno se  formularon medidas de mejoramiento 
conducentes a garantizar la legalidad del software utilizado por la entidad,  seguimiento al 
proceso de inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo, informes al Alcalde sobre el 
avance del plan de desarrollo, seguimiento a riesgos y al plan anticorrupción, entre 
otros. 
 
Las observaciones resultado de las auditorías tienen una acción de mejora que es presentada 
por el responsable del proceso y se consigna en la “Herramienta de la Mejora” que administra 
la Dirección de Planeación y es actualizada diariamente y publicada en la intranet de la 
Entidad: a 30 de septiembre de 2015 se encontraban  registradas 41 acciones correctivas, 1 
acción preventiva y 5 acciones de mejora de las cuales el 79% se generaron con fundamento 
en las auditorías internas. 
 
Respecto a las auditorías que realiza la Contraloría Distrital algunos de sus hallazgos 
coinciden con observaciones identificadas en las auditorías internas como son los que se 
refieren al seguimiento que ejercen los supervisores de contratos y la actualización de la 
información contable. En otros temas se ha tenido controversia y desafortunadamente la 
administración no ha sido escuchada, por ejemplo: en interpretación  del ente de control al 
querer aplicar la Ley 80/93 a los convenios de asociación que se rigen por Decreto 777 de 
1992 y en la solicitud de los soportes de pago de aportes parafiscales de terceros a pesar de 
que la autoridad competente conceptuó que no se deben pedir (al respecto se ha pedido un 
pronunciamiento de la Contraloría Distrital que aún no ha sido atendido). 
 
Los resultados de las últimas 4 auditorías realizadas por la Contraloría a la entidad se 
resumen en el siguiente cuadro.        
 

Vigencia 
auditada 

Opinión 
Estados 

Contables 

Total Hallazgos 
Administrativos 2 

Hallazgos 
Fiscales 

 

Hallazgos 
Disciplinarios 

Hallazgos 
Penales 

Fenecimiento 

2011 
 

Con 
salvedades 

20 7 16 
 

2 No Fenece 
 

2012 Con 
salvedades 

12 
 

2 
 

4 
 

0 
 

Fenece 

2013 Limpia 13 2 6 0 Fenece 
 

2014 Negativa 21 3 9 0 No Fenece 
 

 
                                         
2  Todos los hallazgos son administrativos, algunos pueden tener a la vez, multiplicidad de 
incidencias, fiscal, penal y/o disciplinaria. 
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La opinión negativa a los estados contables para la vigencia 2014 obedece a que la cuenta 
Deudores por valor de $11.837 millones representa el 76,6% del activo, este monto tan alto 
fue analizado por el ente de control como una sobrestimación de la cuenta del activo y al 
verificar la información referente a los  recursos entregados mediante los convenios de 
asociación se evidenció que la información no se entregaba oportunamente al área contable, 
para su registro, esta opinión negativa determinó también el no fenecimiento de la cuenta. 
 
Es importante aclarar que la Contraloría en años anteriores no había observado la 
materialidad de la cuenta del activo, debido a que algunos de los convenios se registraban 
en la cuenta del gasto lo que disminuía la participación de recursos entregados en 
administración respecto al total del activo, este procedimiento fue mejorado a raíz del análisis 
realizado por Financiera en cumplimiento establecido en el Plan Único de Cuentas para el 
Sector Público, razón por la cual la cuenta “recursos entregados en administración” presenta 
un incremento importante respecto a los años anteriores. 
 
Las medidas tomadas para corregir esta situación están encaminadas a mejorar la 
oportunidad de la información: i) siendo más exigentes en las obligaciones a los contratistas 
al  exigirles un menor tiempo para reportar la información financiera,    ii) Particularmente con 
el contrato que representa el mayor monto de esta cuenta: el referente a la concesión de la 
red de bibliotecas públicas que para el 2014 representó el 71% de la cuenta deudores, para 
la actual vigencia, con nuevo concesionario se implementó la consulta en línea por parte de 
la SCRD, posterior al cierre financiero  que está realizando el concesionario oportunamente 
en el software Novasoft, como mecanismo de control así mismo, se está  realizando un pre 
cierre que permite tener información muy cercana al cierre. iii) Se realizó una jornada de 
capacitación a los supervisores de contratos y convenios, con el fin de capacitarlos sobre los 
temas aspectos financieros y las incidencias de los hallazgos encontrados por el ente de 
control. iv) Revisión al procedimiento de Contratación – supervisión. v) Revisión al Manual de 
Contratación. vi) Seguimiento al reporte de información financiera por parte de los 
supervisores de los convenios en el Comité Directivo del SCRD. 
 
Estas acciones fueron incluidas en el Plan de Mejoramiento que también incluye acciones de 
hallazgos de otras vigencias, como las que corresponden a las dos demandas que formuló la 
Secretaría de Cultura contra FONADE para la devolución de los rendimientos financieros 
generados por los recursos girados a dicha entidad por la celebración de dos convenios 
interadministrativos, a saber: 
1. Expediente 2015-2024 se encuentra en el despacho para admisión de la demanda. 
2. Expediente 2015-605 se remitió a la Sección Primera para su estudio y admisión. 
 
3.2 Sistemas de información y tecnología. 
 
3.2.1 Sistemas de información y conocimiento 
 

La SCRD posee dos sistemas de información: el Sistema de Información Sectorial SISCRED, 
y el Sistema de información histórica de mediciones, además de una herramienta de consulta 
de información de la EBC mediante el uso del software REDATAM. El primero está a cargo 
de la Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional y Local, y el último del Observatorio de 
Culturas. 

El SISCRED es el conjunto de datos, tecnología y procesos de gestión 
de información, cuyo propósito es la generación, estandarización y divulgación de información 
básica y de síntesis sectorial para la toma de decisiones; permite conocer los campos de 
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acción del sector, así como las múltiples temáticas y complejidades que supone su 
intervención misional. 

Durante esta administración, el Sistema de Información del sector ha tenido una 
transformación importante al lograrse el desarrollo de dos instrumentos centrales para 
garantizar la disponibilidad y calidad de la información del sector. Por una parte, la formulación 
del primer plan de Información del sector y del distrito. Por otra, asociado al Plan de 
información, el inventario, análisis y priorización de los indicadores del sector y la adaptación 
y estimación de indicadores estándar a nivel internacional como los indicadores de la Agenda 
21 y los de UNESCO que actualmente se vienen trabajando.  
 
Puntualmente, se logró la construcción de una biblioteca digital que actualmente incorpora 
222 títulos, el desarrollo de 8 directorios de los cuales 6 corresponden a áreas artísticas, 1 a 
organizaciones y 1 de escenarios; la generación de 24 mapas temáticos, el desarrollo de 1 
visor geográfico, la publicación de 85 tablas y bases de datos y 11 aplicaciones de consulta 
e inscripción de agentes y ciudadanos, información que se encuentra y debe permanecer en 
constante actualización. 

En cuanto al Plan de Información y los indicadores, se constituye en un componente central 
de la Política de Información del sector Cultura, Recreación y Deporte. Es la manera práctica 
como el sector pretende organizar su información para visibilizar y divulgar con suficiencia su 
quehacer, pero también, al ser el primer Plan de Información de la administración distrital y 
de sus trece Secretarías, es una apuesta a largo plazo en materia de la cultura de información 
para incentivar las capacidades individuales y colectivas  de los habitantes de Bogotá y de 
los funcionarios públicos del distrito, que hagan posible ciudadanos  bien informados y 
deliberantes.  

Se ha concebido como un instrumento útil para definir, estructurar y presentar de forma 
organizada y sistemática las prioridades de información del sector en el corto, mediano y largo 
plazo, e incorporar estas decisiones en los presupuestos, planes y programas estratégicos y 
operativos de las entidades que lo integran. Su construcción ha incorporado el desarrollo de 
cinco áreas de trabajo compuestas por, a) La información existente en el sector, u oferta de 
información. Que comprendió la identificación e inventario 85 conjuntos de datos e 
información gestionada en el sector en el ámbito de cada entidad y sus dependencias; b) La 
información demandada, es decir,  la identificación y realización de un inventario de 
requerimientos de información generadas a partir de la normatividad vigente, los planes y 
programas del sector y requerimientos de otros agentes,  que para el conjunto del sector fue 
de 878 indicadores; c) La identificación e inventario de brechas de información, es decir, el 
cruce entre lo que se solicita y lo que se tiene (cruce entre oferta y demanda), que para el 
sector se identificó un déficit del 60.4%; d) La priorización de los datos e información sectorial 
a generar en el tiempo para soportar los principales indicadores sectoriales, que constituye el 
contenido central del Plan, lo que para 2015 llevó a priorizar la organización de 181 
indicadores; y e) La definición de 63 acciones de fortalecimiento, para soportar  las prioridades 
de producción y difusión de información especificadas en el Plan. 

En materia de indicadores, más allá de los considerados y plasmados en el Plan de 
información, se realizó la estimación de los 100 indicadores de la Agenda 21 y se está 
trabajando conjuntamente con el DANE, en la estimación de los 22 indicadores de la 
UNESCO. 

A partir de lo anterior, se ha estructurado un Sistema de información que cuenta con una vista 
pública a través de un portal web desarrollado por la Subdirección de Análisis Sectorial, 
Poblacional y Local de la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos, que ofrece 
información básica y de referencia, sobre los diversos tópicos de intervención de las entidades 
del sector en los campos del arte, la cultura, el patrimonio, la recreación, la actividad física y 
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el deporte, especialmente útil para apoyar procesos gerenciales de toma de decisiones, 
planificación e investigación, así como para elaborar diagnósticos, y evaluar las políticas 
sectoriales. También ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y del país, datos e 
información estadística y de síntesis sobre las acciones y resultados del sector. 

Funciona como una herramienta modular de consulta de bases de datos, apoyada en un visor 
geográfico que facilita el acceso a información sobre la oferta y recursos culturales y 
deportivos de Bogotá, así como la información complementaria de carácter socioeconómica 
y demográfica desagregada a nivel territorial y con series temporales. 

Entre sus principales productos, se rediseñó por completo la orientación y funcionalidades del 
sistema y se logró la construcción de siete bases de datos maestras, que han mejorado 
sustancialmente las condiciones de acceso y uso de información de la ciudadanía,   

En el Anexo 5 se presenta el contenido de documentos de política que se encuentran en la 
Biblioteca Digital del SISCRED. 

Los usuarios del SISCRED, entre otros temas, pueden acceder a información sobre la 
infraestructura cultural de la ciudad, conocer la ubicación de los espacios culturales, 
recreativos y deportivos; acceder y aplicar a los programas de fomento en las diversos 
campos del arte, la cultura, el patrimonio, la recreación el deporte y la actividad física, 
consultar directorios de artistas, agentes y organizaciones, revisar las políticas, programas, 
planes y acciones del sector y sus resultados. De igual forma, pueden consultar y descargar 
bibliografía básica del sector, así como documentos, trabajos, investigaciones, datos e 
información de tipo primario y secundario en torno a las políticas, la gestión, la promoción y 
los indicadores sectoriales. 

El SISCRED ofrece sus contenidos en formatos PDF y EXCEL para facilitar su consulta y 
descarga, y adicionalmente para conocer la opinión y los comentarios de los usuarios dispone 
del correo electrónico comentarios.siscred@scrd.gov.co. 

 

Encuesta Bienal de Culturas: es una de las encuestas más antiguas y 
robustas con que cuenta Bogotá, actualmente acumula 8 (ocho) aplicaciones realizando una 
cada dos años sin interrupción desde el año 2001, ha pasado por 4 administraciones y ha 
sido utilizada como referente para el diseño de otras encuestas de gran importancia para el 
país como la encuesta nacional de consumo cultural y las encuestas de cultura política y 
cultura ciudadana también aplicadas por el DANE. Además la estrategia de medición de 
comportamientos, conocimientos, hábitos y actitudes de esta encuesta y del Observatorio de 
Culturas ha sido utilizada para la medición de estas dinámicas en otras ciudades del país y 
del mundo. 

Es un instrumento que indaga cómo son los habitantes de las zonas residenciales de las 19 
localidades urbanas de Bogotá. Gracias a la dimensión de su muestra, en 2015 se aplicaron 
15.764 encuestas, es posible observar las diferentes culturas y matices de la ciudadanía de 
forma independiente por localidades, por 5 grupos de edad -a partir de los 13 años- por tres 
niveles socioeconómicos y por hombres y mujeres: es representativa para todas estas 
desagregaciones. Esta encuesta constituye una herramienta de formulación y seguimiento de 
las políticas públicas del el sector cultura, recreación y deporte, y del gobierno de la ciudad. 
También ofrece información y conocimiento de ciudad a la ciudadanía en general y 
especialmente a los centros de investigación. 

mailto:comentarios.siscred@scrd.gov.co
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REDATAM es un software de la CEPAL que es utilizado en Colombia como una herramienta 
para el análisis, desagregación y cruce de información estadística de censos, encuestas y 
estudios, El Observatorio de Culturas lo usa actualmente como estrategia para brindarle a los 
usuarios de la Encuesta Bienal de Culturas y a la ciudadanía en general un mecanismo fácil 
de usar para generar información completa de las más de 250 variables que ofrece esta 
encuesta, además de posibilitar las desagregaciones estadísticas por sexo, localidad, niveles 
socioeconómicos y grupos etarios. 

Esta herramienta se encuentra disponible en el micro-sitio del Observatorio de Culturas 
alojado en la página web de la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y su enlace es el 
siguiente:http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio-de-culturas/encuesta-
bienal-de-culturas 

 
El sistema de información histórica de mediciones y conteos de la oferta cultural, artística, 
deportiva y recreativa del sector, es un módulo del Sistema de Información Sectorial – SIS, 
es alimentado por la información recogida entre los asistentes a los eventos, programas y 
proyectos desarrollados en el marco de la programación del sector Cultura, Recreación y 
Deporte desde la creación del Observatorio de Culturas (antes Observatorio de Cultura 
Urbana), en el año 1995. 
 
En este módulo del sistema podemos encontrar información histórica relacionada con: 
 

• El número de asistentes hombres y mujeres que han asistido a esta programación  
• La satisfacción de los asistentes de los diferentes eventos 
• Los medios de comunicación por los cuales se enteran de la programación 
• La calificación que le dan a diferentes temas como el sonido, la logística, los baños, 

la comodidad, la calidad artística, entre otros. 
• Reconocimiento del evento y preguntas relacionadas con el consumo cultural de las 

personas 

Esta información permite realizar comparaciones entre eventos y reconocer la evolución y 
cambios de los diferentes temas presentes en las encuestas que se aplican a una muestra 
de cada evento, programa y proyecto medido por el equipo de mediciones del Observatorio 
de culturas. 
 

3.2.2 Tecnología, software, hardware 

3.2.2.1 Aplicativos y mejoras tecnológicas SCRD 

Los aplicativos que tiene actualmente la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
asociados a los procesos actuales, son (Figura 17): 
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio-de-culturas/encuesta-bienal-de-culturas
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio-de-culturas/encuesta-bienal-de-culturas
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Figura 17. Aplicativos de la SCRD 

 
Dentro de las mejoras tecnológicas que se han implementado, tenemos entre otras: 
 
• Se hizo la adecuación del centro computo (obras civiles, obras eléctricas y conectividad) 

para permitir la comunicación del centro de datos con todas las bibliotecas de la red 
(Biblored), lo cual estaba a cargo, hasta el 15 de octubre del 2015, de la Secretaría de 
Educación. 

• Actualización del Aplicativo Administración de Personal (Perno II) a su última versión, 
habilitando los módulos de nómina, Capacitación, Salud Ocupacional y Bienestar. 

• Diseño e implementación del Directorio Corporativo de la Entidad. Este aplicativo tiene el 
directorio de todos los funcionarios de la entidad y facilita la búsqueda a través de 
Cultunet. 

• Aplicativo para consultar el desprendible de la nómina por Cultunet, con el usuario y 
contraseña el usuario puede consultar e imprimir sus desprendibles de nómina; 

• Certificados de Retención en la fuente por Cultunet se puede consultar dichos 
documentos, eliminando la impresión de éstos; 

 
El 10 de noviembre de este año, se pondrá en marcha la  instalación de una Planta Eléctrica 
que asegure la continuidad de la entidad en momento que haya suspensión del fluido eléctrico 
para garantizar la operación de la misma y  seguridad de la información. 
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Dentro de los proyectos del Gobierno Distrital 2012-2016 en los cuales ha participado la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte se encuentra:  
 
1. Bogotá: hacia un Gobierno Digital y una Ciudad Inteligente. “Promover e incorporar de 
manera estratégica y coordinada el uso intensivo de las TIC para incrementar la aplicación y 
uso de los medios digitales en la gestión de las entidades distritales, con el fin de mejorar su 
eficacia y su capacidad de atención y respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, 
garantizando su participación”. 
 
En este sentido, la SCRD se encuentra vinculada a través del servicio de internet que 
suministra la ETB de acuerdo con el convenio interadministrativo celebrado entre la alta 
Consejería de las TIC y la ETB.   
 
Adicionalmente, y a través de los Servicios Altatic, la SCRD implementó la plataforma de 
correo distrital y herramientas colaborativas de trabajo para el distrito con Google Apps, en 
un modelo escalable de computación en la nube. 
 
2. Bogotá: las TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento. “Promover el 
uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación para brindar a la 
población mayores oportunidades de acceso al conocimiento y al esparcimiento, así como al 
desarrollo económico y social con emprendimiento, contribuyendo de esta manera a superar 
la exclusión social y a cerrar las brechas existentes entre las diversas ciudadanías. Crear el 
centro de apropiación tecnológica para la reducción de la brecha digital y la alfabetización 
tecnológica en Bogotá. Avanzar en la formulación de la política pública para las TIC´s para la 
implementación de la biblioteca distrital del Distrito, la cual prestará el servicio de información 
en línea con acceso a volúmenes y archivos digitales del distrito capital.” 
 
Es así como la SCRD participa dentro de este programa de gobierno con el establecimiento 
de diferentes cursos virtuales dirigidos a toda la ciudadanía en general, y en especial a través 
del curso de Cultura Democrática, el cual se encuentra desarrollado bajo un ambiente de 
moodle, totalmente amigable para acceso de toda la comunidad. 
 
3. Promover la utilización del software libre en el Distrito Capital. Implementar en las 
entidades distritales el uso de medios electrónicos. 
 
Para el cumplimiento de este numeral, la SCRD ha adoptado como herramientas de ofimática 
open office y el sistema operativo Linux (software libre), con distribución Ubuntu, instalado en 
los computadores de la Entidad. En los servidores se utiliza el software Red Had. 
 
De otra parte y a partir de la expedición del Decreto 077 de 2012 con el cual se crea la Alta 
Consejería Distrital de TIC (ACDTIC),  entidad que  dirige  y lidera la formulación, articulación 
y seguimiento de las políticas, lineamientos y directrices distritales en materia de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, para el fortalecimiento de la función administrativa y 
misional de los sectores y entidades de Bogotá Distrito Capital, la SCRD adquirió los 
siguientes servicios: Internet Dedicado con un ancho de banda de 50 MB, acceso a la Red 
Distrital de Conectividad con un punto de salida ubicado en el Data Center de la entidad y el 
servicio de gestión de Cuentas de Correo Institucional, con el dominio @scrd.gov.co, el cual 
es administrado por la empresa E-Forcers. 
 
En el anexo 6 se presenta la tabla con el consolidado de los activos de información con que 
cuenta la entidad, bajo el formato emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en su Décimo Primer Lineamiento: Inventario de Activos de Información, publicado 
en Mayo de 2015 “Inventario de activos de información tipo hardware, software y servicios”. 
 

http://scrd.gov.co/
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3.2.2.2 Sistemas y Tecnología en BIBLORED  
La red capital de bibliotecas públicas de Bogotá – BIBLORED- cuenta con una infraestructura 
tecnológica con el fin de soportar las necesidades de las 19 bibliotecas que la conforman y 
brindar a la comunidad los servicios de información complementarios enmarcados en la visión 
de las bibliotecas. 
 
La infraestructura tecnológica de BIBLORED se organiza en cuatro (4) niveles: 

• Datos 
• Internet fijo 
• WI-FI 
• Equipos 

 
1. Datos 

La infraestructura de datos que actualmente tiene implementada BIBLORED se encuentra 
centralizada en la Biblioteca Virgilio Barco, en el centro de gestión que incluye los 
servidores y equipos de redes y comunicaciones para dar soporte a las herramientas 
administrativas y de gestión bibliográfica de la red. El servicio de datos es contratado con 
ETB de acuerdo con las necesidades de cada grupo de bibliotecas: 
 
Biblioteca Virgilio Barco – Centro de Gestión: 20MB 
Bibliotecas Julio Mario Santo Domingo, Gabriel García Márquez y Tintal: 10MB cada una. 
Bibliotecas Locales y de Barrio: 5MB cada una 
 

2. Internet fijo 
El servicio de internet fijo se brinda en todas las bibliotecas de la red, para dar soporte a 
las salas de capacitaciones, internet para los usuarios y funcionarios de las bibliotecas. 
Este servicio es contratado con ETB, con una tecnología de última milla en fibra óptica 
que permite un mejor servicio y velocidad, de acuerdo con las necesidades de cada grupo 
de las bibliotecas: 
  
Bibliotecas Mayores: 10MB cada una 
Bibliotecas Locales y de Barrio: 5MB cada una con excepción de Las Ferias, Suba y 
Restrepo que cuentan con 10MB dada la afluencia de usuarios que tienen. 
 

3. WI-FI 
El servicio de WI-FI se brinda en todas las bibliotecas a través de un convenio 
interadministrativo (en proceso) con ETB, para brindar esta conexión en todos los 
espacios de las bibliotecas para los equipos personales o los de préstamo con los que 
cuentan las bibliotecas. Actualmente se encuentra implementado en las cinco (5) 
bibliotecas de nodo, con la futura expansión a las restantes. Las características del 
servicio es brindar WI-FI público gratuito con una velocidad de 30MB por punto de acceso 
(o área de cubrimiento) 
 

4. Equipos 
La red de bibliotecas cuenta con un inventario de equipos para infraestructura y soporte 
tecnológico y con amplio portafolio de equipos para los usuarios finales con 886 
computadores fijos y equipos “all in one”, 347 portátiles, 262 tabletas y 80 e-readers, todos 
estos para el préstamo en sitio. 

 
 
3.3 Herramientas de comunicación al público 
La Secretaría de Cultura, Recreación y deporte cuenta las siguientes herramientas de 
comunicación:  
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1. Portal web 
El portal articula la información de la entidad y del sector. Presenta a la ciudadanía la 
información sobre la gestión y el quehacer institucional. Divulga diariamente información 
sobre políticas culturales, eventos y actividades del sector y vincula a la ciudadanía con las 
páginas web del sector. Integra de manera interactiva diversos medios audiovisuales.  
 
Aloja micrositios como: APIS, Convocatorias, Participación Distrital, Bogotanitos, entre otros. 
Estos micrositios son  administrado por las áreas de la cual dependa cada uno y tienen como 
fin divulgar al igual que con las otras áreas sectoriales, todas las actividades prestadas 
alrededor de los bienes y servicios. Esto, teniendo en cuenta que el portal es un portal 
sectorial que busca articular información y vincular el quehacer de las entidades. 
 
2. Plataforma de envió de correos masivos PHP – List 
Con el fin de estar en constante comunicación con el ciudadano se tiene una plataforma de 
envió masivo por medio de la cual se emiten boletines de prensa, agendas culturales, boletín 
de cada localidad, boletín de políticas y boletines generales, cada uno de estos es alimentado 
desde la plataforma central del portal web que cuenta con un proceso editorial antes que se 
haga pública la información. La plataforma cuenta con un total aproximado de 170 mil 
suscriptores organizados en diferentes categorías entre las que se encuentra, Prensa, Áreas 
de trabajo, Programas, eventos, Localidades, entre otros 
 
3. Redes Sociales 
Las Redes Sociales oficiales de la Secretaría de Cultura, son un espacio de información sobre 
la gestión y proyectos misionales de la Entidad y a su vez de participación ciudadana. 
 
• En Twitter se cuenta con 108.211 seguidores con un alcance promedio de 726.900 

personas a las cuáles les llegan los contenidos. 
• En Facebook se tienen 583.05 seguidores con una interacción en promedio de 35.000 

personas haciendo like o compartiendo el contenido. 
• Youtube, con 1029 suscriptores y 1.018.552 de reproducciones. 
• Instagram con 1098 seguidores 
• Periscope con 644 seguidores y 437 interacciones. 
 
4. Portal de la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed 
BibloRed enfatiza en la función social, democrática y pública de la Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte al brindar condiciones para el fomento de la lectura y la escritura, al 
contextualizar y construir significaciones, espacios y medios que garanticen el derecho al 
conocimiento, a la información, al arte y a la recreación de todos los sectores socioculturales; 
igualmente garantiza el acceso libre y universal a sus programas y servicios ofrecidos de 
acuerdo con las necesidades y contextos de cada comunidad. Cuenta con un portal web que 
cerró el año 2014 con 588.642 visitas, y tiene un promedio mensual de 89 mil visitas durante 
el año 2015. 
 
5. Portal Bogotá Ciudad de la Música 
En el año 2012 Bogotá fue admitida en la Red UNESCO de Ciudades Creativas de la Música. 
Se creó un grupo de trabajo para desarrollar las líneas de acción que la ciudad se 
comprometió a desarrollar al pertenecer a la Red, incluyendo entre ellas la gestión de 
información y conocimiento sobre el sector de la música de Bogotá, con el propósito de 
orientar la formulación de políticas públicas.  
 
Con el fin de lograr captar a los agentes del sector musical e impulsarlos a publicar sus 
eventos, se está desarrollando una estrategia a través de un portal web “Bogotá Ciudad de 
la Música” como una plataforma de alto tráfico, que generará información específica sobre el 
sector musical, que puede ser aplicada en diversos campos.  
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6.  Notas culturales 
El proyecto Notas Culturales tiene como objetivo informar a la ciudadanía, a través de 
pequeños clips de audio que se emiten por diferentes emisoras de Bogotá (universitarias y 
culturales, principalmente), sobre las políticas y actividades culturales que se realizan en la 
ciudad y sobre los diferentes proyectos, concursos y convocatorias, entre otros, que tiene a 
cargo la entidad.  
 
Se emiten dos Notas Culturales diarias (7:30 a.m. y 5:00 p.m.). Se ha procurado tener una 
diversificación en las vocerías para darle la oportunidad a las personas involucradas en los 
proyectos culturales (artistas, directores, gestores, líderes locales, entre otros) de expresar 
su opinión, sin descuidar las voces institucionales del sector Cultura, Recreación y Deporte. 
 
7. Avisos 
Los avisos culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se generan una vez 
al mes en la revista Arcadia, busca un cubrimiento en los medios masivos de comunicación 
especializados en temas sobre políticas y actividades culturales que se realizan en la ciudad 
y sobre los diferentes proyectos, concursos y convocatorias que se trabajan desde la entidad. 
 
8. Boletín de Políticas 
El boletín de políticas culturales es una publicación con noticias del sector que tienen un 
énfasis en política cultural. Abriendo el boletín siempre aparece un editorial que escribe la 
Secretaria de Cultura. Luego vienen unas cápsulas breves (entre 200 y 350 palabras) donde 
se tratan temas como nuevas normativas, temas de participación y percepción ciudadana y 
noticias en general que, en lo posible, buscan incluir a cada área de la Secretaría (Arte, 
Deporte y Patrimonio, por ejemplo). El boletín se envía a un segmento de la base de datos. 
En sus últimas versiones, el boletín ha alcanzado más de 20.000 lecturas mensuales.  
 
9. Free Press 
Se mantiene una constante y directa relación con los periodistas, con el ánimo de lograr 
publicaciones en los diferentes medios de comunicación sobre los temas, proyectos y 
programas que maneja la entidad. Durante el año 2015 (corte a octubre) se han logrado 672 
apariciones en radio, prensa, televisión y portales web. 
 
10. Cápsulas Audiovisuales 
Cápsulas audiovisuales para incentivar la lectura en niños y jóvenes de distrito capital, este 
material audiovisual se deriva del programa Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed, 
en el marco del convenio 498 de 2012. 
 
11. Intranet 
Es un medio de comunicación interna que contiene información de las áreas, actividades, 
políticas, procedimientos, documentos del sistema integrado de gestión, entre otros; para ser 
consultada por los servidores de la entidad. Este medio es una plataforma dinámica, de 
actualización diaria, con información del quehacer de la entidad; así como del día a día. El 
promedio de visitas únicas mensuales es de 11.000. 
 
12. Galería Fotográfica. 
La galería fotográfica almacena en la nube todas las fotografías que llegan a la oficina de 
comunicaciones por parte de cada una de las dependencias de la SCRD, también busca que 
se incluyan las del sector para así de esta forma tener centralizado todo el material visual 
posible de cada una de las áreas de trabajo y programas. Cuenta con más de 10 mil 
fotografías y se encuentra en proceso de actualización alimentándose con todo el archivo 
fotográfico Físico (DVD, CD's, Memorias).  
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3.4 Gestión Documental 
 
La SCRD implementó el Sistema de Gestión Documental para administrar el flujo de 
documentos de todo tipo en la entidad, para permitir la recuperación de la información desde 
ellos, determinando el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminando los que ya 
no sirven y asegurando la conservación indefinida de los más valiosos, aplicando principios 
de racionalidad y economía.  
 
Éste se divide en dos temas, el manejo virtual a través de la herramienta ORFEO, en la cual 
el usuario responsable del documento organiza y solicita su  digitalización para incorporar en 
expedientes  virtuales y la asignación de la Tabla de Retención Documental “TRD” como 
organización documental. Con base en esta información, el grupo de archivo organiza en 
expedientes los documentos físicos en el archivo de gestión correspondiente.  
 
Se vienen adelantando las tareas actualización y ajuste de la TRD, lo cual generará 
modificaciones en los archivos virtuales y físicos, en concordancia con la nueva tabla de 
retención aprobada en cada área. 
 
En la actualidad la entidad está realizando procesos de organización de los archivos físicos 
en los archivos de gestión y central de la SCRD y se vienen implementado diferentes controles 
en la búsqueda, direccionamiento y tipificación de la documentación producida por las 
dependencias, para lograr la correcta asignación de expediente y disminuir la acumulación 
de documentos no tipificados.  
 
En el año 2014 se tomó la decisión de llevar el archivo central y de gestión a una bodega 
especializada en gestión documental que nos permite administrar la información de manera 
segura, bajos los estándares y lineamientos que imparte el archivo del distrito y normas 
internacionales. Esta bodega está ubicada en Álamos.  
 
 
 
4. RECURSOS FÍSICOS 
 
Los elementos que conforman el inventario de la entidad se encuentran controlados a través 
del aplicativo SAE-SAI en el cual se registran en el primer módulo SAE, las compras y/o recibo 
de elementos, los cuales luego son dados al servicio en el aplicativo SAI.  
 
Los elementos devolutivos y de consumo controlado, que hacen parte de la concesión 
suscrita para el manejo de la Red Distrital de Bibliotecas - BIBLORED están registrados 
igualmente en el mismo aplicativo SAI y hacen parte de los ACTIVOS FIJOS de la entidad, 
clasificados como ELEMENTOS ENTREGADOS EN CONCESIÓN. 
 
Estos elementos de la SCRD están distribuidos en las diferentes sedes que tiene a cargo la 
entidad a saber: 
 

SEDE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Sede Principal (3 
casas: Casa 
Comuneros I, Casa 
Comuneros II y 
Casa Inglesa) 

Cra 8 No. 9-83 Está despacho de la Secretaria, 
subsecretaría, Oficina Jurídica, Dirección de 
Arte, Cultura y Patrimonio, Dirección de 
Planeación, Oficina de Comunicaciones, 
Correspondencia, Dirección Gestión 
Corporativa, Dirección Cultura Recreativas y 
Dirección de Regulación. 
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Sede OMA piso 2º. 
Piso 5º. 

Calle 12 No. 8- 11 Control Interno, Dirección de Lectura y  
Bibliotecas, Observatorio de Culturas, 
Subdirección de Prácticas Culturas, 
Subdirección de Personas Jurídicas y 
Sistemas 

Gestión Documental Álamos Archivo Central y de Gestión 
 
Las bibliotecas públicas que están a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
a través de la Dirección de Lectura y Bibliotecas son: 
 

BIBLIOTECA UBICACIÓN VOLÚMENES DE 
LIBROS 

BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO Av Cra 60 Nº 57 -60 
                             
93.720  

BIBLIOTECA PÚBLICA El TINTAL - MANUEL ZAPATA 
OLIVELLA Av C de Cali Nº 6C-09                              

93.281  

BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL GARCÍA MARQUEZ - EL 
TUNAL Calle 48B sur Nº 21 -13                              

94.813  

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO Av Calle 170 Nº 67 - 51 
                             
55.108  

BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS E. RESTREPO Trasv. 21a # 19 54Sur 
                             
19.488  

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOSA Carrera 97 C N° 69A- 08 
sur 

                             
21.665  

BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA Calle 37 Bis B sur N° 2-
81 este 

                             
26.660  

BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SUBA Cra 92 No. 146C - 24                              
27.956  

BIBLIOTECA PÚBLICA USAQUEN- SERVITA Calle 165 No. 7- 38 
                             
26.081  

BIBLIOTECA PÚBLICA ARBORIZADORA ALTA Calle 70 surNo. 34-05 
                             
14.763  

BIBLIOTECA PÚBLICA LAS FERIAS Cra 69j No. 73-29 
                             
13.657  

BIBLIOTECA PÚBLICA PUENTE ARANDA NÉSTOR FORERO 
ALCALÁ Calle 4 No. 31D-30                              

14.679  

BIBLIOTECA PÚBLICA RAFAEL URIBE URIBE Cra 13B N° 31G- 40 sur 
                             
13.054  

BIBLIOTECA PÚBLICA LAGO TIMIZA Cra 74 No. 42 G 52 sur 
                             
14.935  

BIBLIOTECA PÚBLICA VENECIA PABLO DE TARSO Diag 47 A No. 53-92 sur 
                             
12.533  

BIBLIOTECA PÚBLICA LA GIRALDA  Cra 104B N° 22J - 15 
                             
16.309  

BIBLIOTECA PÚBLICA PERDOMO SOLEDAD LAMPERA Diag 62 G sur No. 72 B 5                              
13.790  
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BIBLIOTECA PÚBLICA LA PEÑA Cra 7 este  No. 5-57 
                             
13.804  

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL DEPORTE Carrera 30 con calle 57, 
local 9 

                               
2.205  

 
TOTAL 

                          
588.501  

 
La Dirección Gestión Corporativa es la encargada de consolidar el Plan de Adquisiciones que 
se deriva de las diferentes necesidades que se generan a través de los proyectos o por 
concepto de funcionamiento en entidad. Se tienen contratos vigentes para garantizar los 
servicios básicos de funcionamiento de la entidad, los cuales, con excepción de telefonía, se 
encuentran vigentes hasta 31 de diciembre de 2015, pero se espera adicionar y prorrogar 
cuando sea del caso, con el fin de cubrir hasta febrero de 2016 y garantizar así los servicios 
básicos que prestan a la entidad.   
 
Aseo, Cafetería y Mantenimiento. Contrato No.115 suscrito con SERVIASEO. Con un costo 
mensual aproximado de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
 
Vigilancia. Contrato No. 111 de 2015 suscrito con SEGURIDAD NÁPOLES. Con un costo 
mensual aproximado de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS  
 
Transporte de funcionarios.  Contrato No. 124 de 2015. Suscrito con UNIÓN TEMPORAL OM 
- MAVETRANS.  Con un costo mensual aproximado de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 
 
Servicio de telefonía. Suscrito con COLOMBIA MÓVIL TIGO. Tiempo indeterminado del 
contrato, se paga mensualmente aproximadamente DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS 
 
Mantenimiento de Vehículos.  El contrato está en proceso de suscripción pues se tiene un 
solo vehículo a cargo de la entidad. 
 
Programa de seguros. Contrato No. 70 suscrito con QBE. Programa de seguros Todo Riesgo 
Daños Materiales; Seguro de responsabilidad civil extracontractual; manejo global para 
entidades oficiales, automóviles, con un valor global de CINCUENTA MILLONES 
CUATTROCIENTOS TREINTA MIL PESOS.  Vigente hasta marzo de 2016 
 
Adicionalmente se cuenta con una póliza independiente de RESPONSABILIDAD CIVIL 
SERVIDORES PÚBLICOS en proceso de contratación pues se termina el 22 de octubre de 
2015, suscrita por un monto aproximado de NOVENTA Y NUEVE MILLONES. 
 
Por otro lado, la entidad ha realizado mejoras a través de los planes de mantenimiento como 
son: 
 

• Recepción de  la entidad; 
• Reorganización del área de comunicaciones; 
• Mejoramiento de los baños; 
• Pintura de las casas de la sede principal; 
• Mantenimiento de las maderas de la casa Inglesa 
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5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, el fin de la contratación 
estatal realizada por las entidades públicas se concreta en la búsqueda del cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines. 

Así la cosas, en los cuadros siguientes se establece las necesidades contratadas por esta 
Secretaría en virtud y para el cumplimiento de la misión encomendada a la Entidad en 
consonancia con las metas establecidas en el actual Plan de Desarrollo Distrital. Dicha 
información corresponde a las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 (corte 30 de septiembre): 
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5.1 Contratos realizados 
A continuación se presenta el cuadro con la relación de los contratos realizados, modalidad, valor y estado en que se encuentran. 

 

CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN AÑO 2012 

TIPO DE CONTRATO 
MODALIDAD TOTAL 

CONTRATOS 
SUSCRITOS 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRATOS EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
TERMINADOS 

CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

CONTRATOS CON 
DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

TIPO DE SANCIÓN 

CD LP SA CM MC 

SUMINISTROS     8   2 10 $342,181,844 0 10 7     
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 388 1 3   4 396 $7,686,315,471 0 396 101     
COMPRAVENTA DE 
BIENES INMUEBLES Y 
MUEBLES 1   6   6 13 $500,585,206 0 13       

ARRENDAMIENTO 1         1 $41,760,000 0 1       
CONSULTORIA       1   1 $54,401,680 0 1       
CONTRATO DE APOYO 29         29 $1,479,778,000 0 29 28     
CONVENIO DE 
ASOCIACION 30         30 $5,737,538,013 0 30 27     
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 6         6 $2,189,757,968 0 6 3     
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 14         14 $1,020,185,583 2 12 3     
INTERVENTORIA 1         1 $55,785,050 0 1 1     

OTROS TIPOS DE 
CONTRATOS 0         0 $0 0 0 0     

TOTAL 501 $19,108,288,815 2 499 170     
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CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN AÑO 2013 

TIPO DE CONTRATO 
MODALIDAD 

TOTAL CONTRATOS 
SUSCRITOS VALOR CONTRATADO CONTRATOS EN 

EJECUCIÓN 
CONTRATOS 

TERMINADOS 
CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

CONTRATOS CON 
DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

TIPO DE 
SANCIÓN 

CD LP SA CM MC 

SUMINISTROS 1   6   1 8 $295,891,653 0 8 7     

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 166 1 8 2 12 189 $4,640,177,805 0 189 56     

COMPRAVENTA DE BIENES 
INMUEBLES Y MUEBLES 2   6   11 19 $443,132,181 0 19 3     

ARRENDAMIENTO 2       1 3 $366,060,515 0 3 2     

COMODATO 2         2 $0 1 1 0     

CONSULTORIA       4   4 $1,172,412,465 0 4 3     

CONCESION   1       1 $18,938,549,824 0 1 0     

CONTRATO DE APOYO 53         53 $2,913,446,739 0 53 47     
CONVENIO DE ASOCIACION 27         27 $3,548,058,511 0 27 21     
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 11         11 $3,288,931,252 0 11 5     

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 36         36 $5,087,008,112 17 19 4     
INTERVENTORIA 1         1 $103,183,114 0 1 1     
OTROS TIPOS DE 
CONTRATOS 0         0 $0 0 0 0     

TOTAL 354 $40,796,852,171 18 336 149     
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CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN AÑO 2014 

TIPO DE CONTRATO 
MODALIDAD TOTAL 

CONTRATOS 
SUSCRITOS 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRATOS EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
TERMINADOS 

CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

CONTRATOS CON 
DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

TIPO DE 
SANCIÓN 

CD LP SA CM MC 
SUMINISTROS 1   4   1 6 $299,716,408 0 6 5     

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 133 3 7 0 13 156 $4,782,904,713 0 156 27     

COMPRAVENTA DE 
BIENES INMUEBLES Y 
MUEBLES 0   1   9 10 $77,059,820 0 10 1     
ARRENDAMIENTO 3       1 4 $357,628,797 0 4 1     
CONTRATO SEGUROS     1     1 $99,801,760 1 0       
CONSULTORIA       2   2 $166,918,490 0 2 1     
CONCESION   0 1     1 $19,295,737,508 0 1 0     
CONTRATO DE APOYO 16         16 $296,245,198 0 16 6     

CONVENIO DE 
ASOCIACION 23         23 $2,882,598,893 1 22 11     

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 2         2 $143,683,240 0 2 1     

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 17         17 $3,976,233,214 7 10 1     

OTROS TIPOS DE 
CONTRATOS 0         0 $0 0 0 0     

TOTAL 238 $32,378,528,041 9 229 54     
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CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN AÑO 2015 (30 DE SEPTIEMBRE) 

TIPO DE CONTRATO 
MODALIDAD TOTAL 

CONTRATOS 
SUSCRITOS 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRATOS EN 
EJECUCIÓN 

CONTRATOS 
TERMINADOS 

CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

CONTRATOS CON 
DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

TIPO DE 
SANCIÓN 

CD LP SA CM MC 

SUMINISTROS 0   4   0 4 $188,113,040 4 0 0     
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 170 4 7 0 9 190 $6,634,026,182 135 55 2     
COMPRAVENTA DE BIENES 
INMUEBLES Y MUEBLES 1   5   8 14 $248,752,807 7 7 0     

OBRA PUBLICA   1 3     4 $4,829,727,147 4 0 0     

PERMUTA     1     1 $0 0 1 0     

ARRENDAMIENTO 2       1 3 $246,829,847 3 0 0     

CONTRATO SEGUROS     1     1 $50,430,407 1 0 0     

CONSULTORIA       3   3 $894,900,104 2 1 0     

CONCESION   0 1     1 $13,848,648,185 1 0 0     

CONTRATO DE APOYO 1         1 $24,000,000 0 1 0     
CONVENIO DE ASOCIACION 26         26 $2,927,644,775 24 2 0     

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 1         1 $51,728,189 1 0 0     
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 14         14 $2,699,425,385 14 0 0     
INTERVENTORIA 0       1 1 $11,395,358 1 0 0     
OTROS TIPOS DE 
CONTRATOS 0         0 $0 0 0 0     

TOTAL 264 $32,655,621,426 197 67 2     
 
Fuente: Oficina asesora jurídica, dirección corporativa 
Contratación directa: CD, Licitación Pública: LP, Selección Abreviada: SA, Concurso de méritos: CM, Mínima de cuantía: MCMC. 
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5.2 Resoluciones de estímulos y apoyos concertados 
Durante el período comprendido entre 2012 y 2015, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte – SCRD, contó con 93 concursos, otorgó alrededor de 12.607 millones 
de pesos a un total de 1.043 iniciativas apoyadas en los programas distritales de estímulos y 
apoyos concertados con mayor diversidad de modalidades, que promovieron el 
reconocimiento de la vida y obra de artistas y gestores, el fortalecimiento de diferentes 
poblaciones, la promoción de los medios de comunicación comunitaria, el apoyo a la 
circulación nacional e internacional, la intervención artística en espacio público, la 
visibilización de deportes urbanos, la apropiación de los parques, y el desarrollo de 
investigaciones de arte y cultura. 
 
Dentro de estos, se destacan los concursos “Transformaciones y prácticas culturales en 
Áreas y Territorios Prioritarios de Intervención (APIS)”, como apuesta de la SCRD en 
articulación con otras entidades del distrito, para fortalecer las capacidades de agrupaciones 
y organizaciones culturales en la superación de la  segregación, la vulneración de derechos 
y la exclusión, a través del desarrollo de propuestas artísticas y culturales en los territorios 
prioritarios y la “Beca Ciudadanías Juveniles Locales” dirigida a agrupaciones de jóvenes 
residentes en Bogotá, interesados en fortalecer iniciativas creativas de procesos gestados 
desde sus territorios y en búsqueda permanente de nuevas formas de articularse con sus 
comunidades. Ver anexos 7 y 8 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Estímulos y apoyos concertados 
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5.3 Alianzas y Convenios Interadministrativos  
Adicionalmente en el siguiente cuadro se presenta la relación de los acuerdos de voluntades suscritos con otras entidades tanto del nivel nacional 
como territorial, especificando el objeto del convenio, tiempo y duración y demás aspectos relevantes: 
 

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

No 
CONTR 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE 
CONTRATISTA OBJETO  

TIPO DE 
PERSO

NA 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTR 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA

CION 

UNIDAD 
PLAZO DE 
EJECUC 

PLAZO 
EJECUC 

ESTAD
O DEL 
CONTR

ATO 

45 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO DE 

COOPERA
CION 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO 
JOSE DE 
CALDAS 

Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte y la Facultad de Artes de 
la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS, para la realización de 
pasantías de estudiantes que la tengan prevista 
como modalidad de trabajo de grado dentro del 
plan de estudios, en actividades relacionadas 
con la disciplina de formación del estudiante, 
con miras a contribuir a su fortalecimiento 
profesional, a complementar la formación 
académica adquirida durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y favorecer el 
afianzamiento de la formación profesional y 
humana de los estudiantes. 

Jurídica $0 4. feb. 2015 4. feb. 2015 3. feb. 
2020 3 3. Años 5 Ejecución 

108 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

INSTITUTO 
PARA LA 

INVESTIGACION 
EDUCATIVA Y 

EL 
DESARROLLO 
PEDAGOGICO 

-IDEP 

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para la realización 
de procesos de análisis, generación de 
conocimiento y divulgación pedagógica de 
información en temas pertinentes para el Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana, en especial los 
relacionados con la Encuesta Bienal de Culturas 
y el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de 
Educación. 

Jurídica $0 21. abr. 2015 22. abr. 2015 21. dic. 
2015 

2 2. 
Meses 8 Ejecución 

109 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO 
JOSE DE 
CALDAS 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, para realizar procesos de 
reconocimiento, validación de saberes y 
formación en los programas académicos de la 
Facultad de Artes ASAB de la Universidad a los 
agentes artísticos provenientes de los proyectos 
de formación Jornada Escolar 40 horas y 
Libertades y Derechos Culturales y Deportivos 
para la Primera Infancia y la Familia, residentes 
en el Distrito Capital. 

Jurídica $0 21. abr. 2015 30. abr. 2015 29. oct. 
2018 

2 2. 
Meses 42 Ejecución 
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CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

No 
CONTR 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE 
CONTRATISTA OBJETO  

TIPO DE 
PERSO

NA 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTR 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA

CION 

UNIDAD 
PLAZO DE 
EJECUC 

PLAZO 
EJECUC 

ESTAD
O DEL 
CONTR

ATO 

113 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
PARA LA 

PROTECCION 
DE LA NIÑEZ 

Y DE LA 
JUVENTUD – 

IDIPRON 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros entre la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -
SCRD y el Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud -IDIPRON, con el fin 
de generar espacios de formación y 
productividad a los beneficiarios del IDIPRON, 
en la recolección de datos, sistematización y 
análisis que permita la generación de 
información útil para la toma de decisiones y el 
seguimiento a políticas, proyectos y acciones 
enmarcadas en el PDDBH. 

Jurídica $235,8
00,000 30. abr. 2015 30. abr. 2015 29. ene. 

2016 
2 2. 

Meses 9 Ejecución 

177 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACION 

SOCIAL – 
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL 
FRANCISCO 

JOSE DE 
CALDAS 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre la Secretaría Distrital de 
Integración Social SDIS, la Secretaría Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte SCRD, y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
para la Caracterización de las personas 
mayores participantes del Servicio social, 
desarrollo de capacidades y potencialidades 
con apoyo económico, generando conocimiento 
útil en la toma de decisiones y fortalecimiento de 
la política pública social para el envejecimiento 
y la vejez en el Distrito Capital. 

Jurídica $0 18. jun. 2015 18. jun. 2015 17. ene. 
2016 

2 2. 
Meses 7 Ejecución 

184 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

TURISMO 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
entre la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de 
Turismo, para la realización de procesos de 
recolección, sistematización, intercambio de 
información y generación de conocimiento, en 
temas relacionados con el Sector Cultura 
Recreación y Deporte y lo estipulado en el 
Decreto Distrital 327 de 2008 "por el cual se 
adopta la política Distrital de turismo para 
Bogotá D.C. y su zona de influencia Región 
Capital" en el marco de un ejercicio de 
cooperación entre el Observatorio de Culturas 
de la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte y el Observatorio de Turismo del 
Instituto Distrital de Turismo.  

Jurídica $0 23. jun. 2015 24. jun. 2015 23. jun. 
2016 

2 2. 
Meses 12 Ejecución 
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CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

No 
CONTR 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE 
CONTRATISTA OBJETO  

TIPO DE 
PERSO

NA 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTR 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA

CION 

UNIDAD 
PLAZO DE 
EJECUC 

PLAZO 
EJECUC 

ESTAD
O DEL 
CONTR

ATO 

185 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

CABILDO 
INDIGENA 

AMBIKA ETNIA 
PIJAO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LA SECRETARIA DISTRITAL DE  CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE Y EL CABILDO 
INDIGENA AMBIKA ETNIA PIJAO, PARA 
LLEVAR A CABO EL RECONOCIMIENTO, 
IDENTIFICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS Y EXPRESIONES CULTURALES 
DE LAS COMUNIDADES  INDIGENAS, A 
TRAVÉS DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN 
DEL IDIOMA PROPIO DE LOS 14 PUEBLOS 
INDÍGENAS RESIDENTES EN BOGOTÁ, 
D.C." 

Jurídica $76,09
3,015 23. jun. 2015 25. jun. 2015 15. nov. 

2005 1 1. Días 142 Ejecución 

192 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA

TIVO 

CONTRAT
ACION 

DIRECTA 

FONDO 
DISTRITAL 
PARA LA 

GESTIÓN DE 
RIESGOS Y 

CAMBIO 
CLIMATICO – 
FONDIGER 

Aunar esfuerzos entre las partes para 
formalizar la ejecución de los recursos 
distribuidos por la Junta Directiva del 
FONDIGER a la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte como integrante del 
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático. SDGRCC- 

Jurídica $0 24. jun. 2015 24. jun. 2015 23. jun. 
2017 3 3. Años 2 Ejecución 

193 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
LAS ARTES – 
IDARTES 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE, SE 
COMPROMETE A REALIZAR EL 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL, ORDENADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO 432 DEL 19 DE JUNIO DE 
2015, AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES - IDARTES, PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y LA 
DOTACIÓN DEL ESCENARIO DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS DENOMINADO "TEATRO EL 
PARQUE", CONFORME AL PROYECTO 
PRESENTADO Y LOS AJUSTES 
APROBADOS, EN EL MARCO DE LA LEY 
1493 DE 2011, LOS DECRETOS  
NACIONALES NO 1258 DE 2012 Y 1240 DE 
2013, Y EL DECRETO DISTRITAL 353 DE 
2013. 

Jurídica $344,6
99,372 24. jun. 2015 24. jun. 2015 30. nov. 

2015 1 1. Días 157 Ejecución 
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CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

No 
CONTR 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE 
CONTRATISTA OBJETO  

TIPO DE 
PERSO

NA 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTR 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA

CION 

UNIDAD 
PLAZO DE 
EJECUC 

PLAZO 
EJECUC 

ESTAD
O DEL 
CONTR

ATO 

194 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
LAS ARTES - 
IDARTES 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE, SE 
COMPROMETE A REALIZAR EL 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL, ORDENADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO 423 DEL 17 DE JUNIO DE 
2015, AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES - IDARTES, PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
ESCENARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
DENOMINADO "TEATRO SAN JORGE", 
CONFORME AL PROYECTO PRESENTADO 
Y LOS AJUSTES APROBADOS, EN EL 
MARCO DE LA LEY 1493 DE 2011, LOS 
DECRETOS NACIONALES NO 1258 DE 2012 
Y 1240 DE 2013, Y EL DECRETO DISTRITAL 
353 DE 2013. 

Jurídica $500,0
00,000 24. jun. 2015 24. jun. 2015 30. nov. 

2015 1 1. Días 157 Ejecución 

195 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
LAS ARTES – 
IDARTES 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE, SE 
COMPROMETE A REALIZAR EL 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL, ORDENADO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO 424 DEL 17 DE JUNIO DE 
2015, AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES - IDARTES, PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y LA 
DOTACIÓN DEL ESCENARIO DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS DENOMINADO "TEATRO AL 
AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA", CONFORME 
AL PROYECTO PRESENTADO Y LOS 
AJUSTES APROBADOS, EN EL MARCO DE 
LA LEY 1493 DE 2011, LOS DECRETOS 
NACIONALES NO 1258 DE 2012 Y 1240 DE 
2013, Y EL DECRETO DISTRITAL 353 DE 
2013 

Jurídica $422,7
91,961 24. jun. 2015 24. jun. 2015 30. nov. 

2015 1 1. Días 157 Ejecución 



56 
 

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

No 
CONTR 

TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE 
CONTRATISTA OBJETO  

TIPO DE 
PERSO

NA 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTR 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA

CION 

UNIDAD 
PLAZO DE 
EJECUC 

PLAZO 
EJECUC 

ESTAD
O DEL 
CONTR

ATO 

197 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 
FRANCISCO 
JOSE DE 
CALDAS – 
INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
LAS ARTES -
IDARTES 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y académicos que permitan el 
desarrollo de la estrategia de funcionamiento y 
programación del Teatro San Jorge, así como 
el desarrollo de ofertas académicas en las 
áreas de las artes escénicas en particular las 
circenses y de los oficios técnicos y tecnologías 
de la escena en la Localidad de Ciudad Bolívar, 
sector del Ensueño en predios de la Facultad 
Tecnológica de la Universidad Distrital , lo cual 
permitirá la cualificación de los agentes en este 
campo y la reducción del déficit de 
equipamientos culturales en Bogotá. 

Jurídica $0 24. jun. 2015 24. jun. 2015 23. jun. 
2018 3 3. Años 3 Ejecución 

199 

CONVENIO 
INTERAD
MINISTRA
TIVO 

CONTRAT
ACION 
DIRECTA 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
LAS ARTES – 
IDARTES 

La SCRD, se compromete a realizar el 
desembolso de los recursos provenientes de la 
contribución parafiscal, ordenado mediante 
resolución 447 del 24 de junio de 2015 al 
IDARTES, para el desarrollo del proyecto del 
escenario público de las artes escénicas 
denominado "TEATRO JORGE ELIECER 
GAITAN", conforme al proyecto presentado y 
los ajustes aprobados, en el marco de la Ley 
1493 de 2011, decretos nacionales 1258 de 
2012 y 1240 de 2013, y distrital 353 de 2013. 

Jurídica 
$1,120,
041,03

7 
24. jun. 2015 24. jun. 2015 30. nov. 

2015 1 1. Días 157 Ejecución 

Nota: Etapa Inicial (EI), Espera de Auto Admisorio de la Demanda (EAAD), Apelación por Auto (AA), Contestar Demanda (CD), Etapa Probatoria Primera Instancia (EPPI), 
Etapa Probatoria Segunda Instancia (EPSI), Proceso Acumulado (PA), Alegatos Conclusión Primera Instancia (ACPI), Alegatos Conclusión Segunda Instancia (ACSI), Fallo 
Primera Instancia (FPI), Fallo Segunda Instancia (FSI), Fallo Primera Instancia en Espera de Apelación (FPIA), Proceso Acumulado (PA), Respuesta Demanda (RD). 
 
*Etapa procesal - esta se usa en caso de procesos activos o en curso 
**Obligaciones a cumplir según el fallo (dar, hacer o no hacer), esta se usa cuando hay fallos en contra de la entidad. 
***Apoderado del proceso funcionario o contratista. 
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5.4 Procesos de selección en curso 
Por otra parte se muestra en el siguiente cuadro los procesos en curso a corte 30 de septiembre de 2015: 
 
PROCESOS CONTRACTUALES EN CURSO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

TIPO DE CONTRATO 
MODALIDAD 

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS VALOR CONTRATADO ESTADO ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
CD LP SA CM MC 

SUMINISTROS     X 2 $8.591.689 PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS X     8 $102.878.804 PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS   X   1 $82.195.280 PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

COMPRAVENTA DE 
BIENES INMUEBLES Y 
MUEBLES         

OBRA PUBLICA         

PERMUTA         

ARRENDAMIENTO         

CONTRATO SEGUROS   X   1 
$122.815.000 

PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

CONSULTORIA         

CONCESION         

CONTRATO DE APOYO         

CONVENIO DE 
ASOCIACION X     3 $179.444.535 PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO         

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO         

INTERVENTORIA         

OTROS TIPOS DE 
CONTRATOS X     1 $21.750.000 PROCESO DE SELECCIÓN EN CURSO 

TOTAL    
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica, Dirección Corporativa.  Contratación directa: CD, Licitación Pública: LP, Selección Abreviada: SA, Concurso 
de méritos: CM, Mínima de cuantía: MCMC. 
Nota: Los siguientes contratos por medio de los cuales se han concesionado los servicios de la Red Capital de Bibiliotecas – BIBLORED, se 
encuentran en el siguiente estado: 
 
1. En lo referido al Contrato de Concesión  No. 068 suscrito el 6 de mayo de 2013 entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio-  cuyo objeto es la operación, administración y prestación de los servicios de la Red 
Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –BibloRed-, su ejecución fue del 1 de junio de 2013 al 15 de junio de 2014. El documento de acta de 
liquidación de mutuo acuerdo fue elaborado por la Secretaría luego de una rigurosa verificación del cumplimiento de requisitos técnicos, 
administrativos, jurídicos  y financieros y actualmente el texto final se encuentra en revisión del concesionario, con el fin de proceder a suscribir 
del mismo por las partes. 
 
2. En relación con el contrato de Concesión No. 082 suscrito el 16 de junio de 2014, entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO, mediante el cual “El CONCESIONARIO se compromete con LA 
SECRETARÍA a realizar la operación, administración y prestación de los servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –
BibloRed”, el mismo tuvo una vigencia desde el 16 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015. 
Finalizado el plazo de ejecución, la Secretaría inició los trámites administrativos y legales para llevar a cabo la liquidación del mismo de mutuo 
acuerdo de conformidad con lo establecido en el señalado contrato y la Ley. A la fecha se encuentra en proceso de verificación de cumplimiento 
de requisitos técnicos, administrativos, jurídicos  y financieros, con el objeto de proyectar el acta de liquidación que próximamente se pondrá a 
consideración de Colsubsidio para sus observaciones. 
 
Cabe resaltar que en este contrato se han tenido divergencias en cuanto al cumplimiento de la cláusula tercera en relación con el pago de 
estampillas (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Procultura y Pro adulto mayor). 
Valga precisar que la Secretaría contrató a la sociedad comercial D'Viveros Asociados para la asesoría jurídica en la liquidación de estos 
contratos a través del contrato No. 133 el cual se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2015.  
 

5.5 Otros Procesos  
No se encuentran procesos en curso ante tribunales de arbitramento. 
No hay sentencias ejecutoriadas pendientes por pagar. 
No hay laudos arbitrales. 
No hay conciliaciones en curso ni aprobadas. 
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6. INFORMACIÓN JURÍDICA 
 

De acuerdo con la responsabilidad de defensa de los intereses de la SCRD durante la actual vigencia, la Entidad cuenta con los siguientes 
procesos de tipo judicial: 
 

CUADRO RESUMEN SOBRE PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, TERMINADOS A FAVOR Y EN CONTRA 
Nombre  

del  
Accionante 

Tipo de  
proceso  
o acción 

Nro. proceso  
o  

expediente 

Cuantía 
 pretensiones  

Asunto y/o 
 Pretensiones 

Etapa 
Procesal FPI FSI Reseña del 

 fallo final 

Obligaciones 
 a cumplir  
según fallo 

Cumplidas o  
Pendientes 

Apoderado 
del  

Proceso 

José Gabriel 
 Calderón 

Reparación  
directa 1998-2305 $22,000,000 

Se demanda al IDCT por 
pérdida de proyector del 
contratista Durante evento 

Archivo 30/03/01 07/12/11 Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Sociedad 
Transportes 

 Sival 
Contractual 2000-0834 $400,000,000 

Contratista de festival CREA 
demanda a Min. Cultura por 
pago  
de contrato quién llama en 
garantía al IDCT 

Archivo 04/02/04 08/05/14 
Fallo a favor 

Revoca  
Condena PI 

N/A N/A 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Sociedad 
 Radar 

 Creativo 
Contractual 2000-0389 $174,281,999 

Contratista de festival CREA 
demanda a Min. Cultura por 
pago de contrato quién llama 
en garantía al IDCT 

Archivo 26/04/04 09/04/15 
Fallo a favor 

Revoca  
Condena PI 

N/A N/A 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Alberto  
Orlando 

 Díaz 

Reparación 
Directa 2003-1196 $332,000,000 

Solicita indemnización por 
daños y perjuicios por no 
reconocimiento 
 de docencia para Escalafón 

Archivo 27/01/06 24/02/15 Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Clarisa Ruiz 
Correal 

Nulidad 
Y 

Restablecimiento 
 del Derecho 

00-7920 $30,784,132 

El IDCT declaró insubsistente a 
la actora quien ostentaba un 
cargo de libre nombramiento y 
remoción 

Archivo  11/09/07 31/08/12 Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Santiago 
Marino 
Barrero 

Nulidad 
Y 

Rest. 
 del Derecho 

01-6707 $431,868,972 
Demanda por supresión Del 
cargo en proceso de 
reestructuración 

Archivo 20/08/08  
11/09/12 

Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 
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CUADRO RESUMEN SOBRE PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, TERMINADOS A FAVOR Y EN CONTRA 
Nombre  

del  
Accionante 

Tipo de  
proceso  
o acción 

Nro. proceso  
o  

expediente 

Cuantía 
 pretensiones  

Asunto y/o 
 Pretensiones 

Etapa 
Procesal FPI FSI Reseña del 

 fallo final 

Obligaciones 
 a cumplir  
según fallo 

Cumplidas o  
Pendientes 

Apoderado 
del  

Proceso 

IDCT Repetición 07-0661 $908,906,189 

Las demandadas suscribieron 
actos Administrativos 
declarados nulos por falta de 
motivación. 

Apelado 28/05/15   N/A     
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Sara Aldana Reparación 
Directa 11-259 $793,275,730 Menor de edad pierde la vida en 

accidente de bus. Pruebas           
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Robinson 
 Flórez 

Reparación 
Directa 08-230 $302,269,500 

Sufre heridas por pasar por 
evento del IDRD llamado Fiesta 
de la Música. 

Archivo 07/06/11 07/12/12 Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Que Tal 
Producción Contractual 08-0070 $159,825,225 

Se demanda porque no pudo 
presentar un espectáculo en el 
2006 en el velódromo. 

Presentados 
 Alegatos 
 primera  
Instancia 

          
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Andrés 
Orjuela 

Reparación 
Directa 08-285 $257,500,000 

El actor sufrió heridas en rock al 
parque en el 2006 por una 
pelea. 

Archivo   06/09/13 Confirma  
Fallo  A favor N/A N/A 

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Andrés 
Morales 

Reparación 
Directa 10-337 $416,000,000 Contrato realidad. Archivo 08/08/11   01/ 24/12 Confirma  

Fallo  A favor  N/A N/A 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Eduardo E 
Tovar Cumplimiento 12-0056 Obra Construcción de escenario 

Multipropósito. Archivo 28/05/12   Fallo a favor N/A N/A 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 
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CUADRO RESUMEN SOBRE PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, TERMINADOS A FAVOR Y EN CONTRA 
Nombre  

del  
Accionante 

Tipo de  
proceso  
o acción 

Nro. proceso  
o  

expediente 

Cuantía 
 pretensiones  

Asunto y/o 
 Pretensiones 

Etapa 
Procesal FPI FSI Reseña del 

 fallo final 

Obligaciones 
 a cumplir  
según fallo 

Cumplidas o  
Pendientes 

Apoderado 
del  

Proceso 

Carlos O 
Ávila 

Reparación 
Directa 99-483   

Actor demanda porque no se le 
consignó en tiempo la 
Cesantía. 

Archivo 14/05/02 16/07/12 Condena Sanción moratoria Cumplido 

Carmela 
Lara/ 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

Citicolfondos Ejecutivo 
Laboral 10-373 $17,829,589 Empresa solicita supuesto 

pago de pensiones/cesantías. Archivo 03/09/12   Fallo a favor N/A N/A 
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

FONADE Contractual 15/2024 $1.924.389.811.31 

SCRD demanda a FONADE 
solicitando rendimientos 
generados en la ejecución del 
contrato 202/09. 

Subsanación 
de demanda           

María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

FONADE Contractual 15/605 $21,697,326 

SCRD demanda a FONADE 
solicitando rendimientos 
generados en la ejecución del 
Contrato 286/10. 

Al despacho 
para admitir 
Demanda 

          
María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 

SCRD Repetición 14-0049 $160.671.667.25 No se pagó a tiempo cesantías. Notificación 
Demanda 

          

 María 
Margarita  
Cuéllar 
Perea 
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7 INFORMES DE PLANEACIÓN 
 

7.1 Información de proyectos de inversión 
En la Figura 19 se aprecia la participación del Sector Cultura, Recreación y Deporte en el 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en total el Sector participa a través de 60 proyectos de 
inversión, de éstos 15 están a cargo de la SCRD. 
 

 
Figura 19. El Sector Cultura, Recreación y Deporte en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

 
A continuación se relacionan los proyectos de inversión de la Secretaría, los cuales contiene 
cada uno un documento de formulación, una ficha resumen (EBI) y plan de acción.   
 
Adicional se hace seguimiento y evaluación de forma mensual y trimestral de los proyectos 
según el procedimiento definido para tal fin, el cual se puede consultar en:  
http://cultunet.scrd.gov.co/files/PR-POL-12 v9 Seguimiento y evaluacion proyectos de 
inversion SDCRD.pdf 
 
 
TITULO DEL 

INFORME 
PROYECTO 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

773 - 
Oportunidades 
para el ejercicio 
de los derechos 

culturales 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio. 

Objetivo: Promover la oferta de oportunidades y fortalecer las 
capacidades de los habitantes de la ciudad en condiciones de 
equidad, inclusión y no segregación, para el acceso, 
reconocimiento, valoración, apropiación, sostenibilidad y 
despliegue de las expresiones y las prácticas artísticas, 
patrimoniales y culturales. 

786 - 
Construcción de 

Observatorio de 
culturas 

Objetivo: Fortalecer las herramientas y metodologías para la 
recolección, análisis y circulación de información, garantizando su 

http://cultunet.scrd.gov.co/files/PR-POL-12%20v9%20Seguimiento%20y%20evaluacion%20proyectos%20de%20inversion%20SDCRD.pdf
http://cultunet.scrd.gov.co/files/PR-POL-12%20v9%20Seguimiento%20y%20evaluacion%20proyectos%20de%20inversion%20SDCRD.pdf
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conocimiento 
para la 

participación 
ciudadana 

producción, entrega oportuna, completa, pertinente y  de alta 
calidad y fomentando canales de información expeditos, que  
faciliten el acceso y producción de conocimiento y análisis de datos 
de la ciudad y sus ciudadanos para la participación social y la toma 
de decisiones. 

791 - 
Fortalecimiento 

sectorial e 
institucional para 

la Cultura, la 
Recreación y el 

Deporte 

Dirección 
corporativa 

Objetivo: Adelantar acciones de fortalecimiento institucional y 
sectorial en términos de direccionamiento estratégico, evaluación, 
análisis de información, regulación, sistema integrado de gestión, 
comunicación interna y apoyo a la gestión para el desarrollo 
adecuado de los procesos misionales establecidos, a través de los 
cuales se garantiza del ejercicio efectivo y progresivo de los 
derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de 
Bogotá. 

209- 
Comunicación e 
Información del 
Sector Cultura, 
Recreación y 
Deporte de 

Bogotá 

Oficina asesora 
de 
comunicaciones 

Objetivo: Promover el conocimiento, la valoración, la apropiación e 
identificación de los habitantes de Bogotá con el sector de la 
cultura, la recreación y el deporte a través del desarrollo de planes 
y estrategias de comunicación que contribuyan a garantizar el 
acceso a la comunicación e información como bienes públicos 
orientados a la construcción de sentidos para el interés colectivo y 
el desarrollo cultural de la ciudad. 

945 - 
Fortalecimiento 

de la 
Transparencia, la 

Probidad y el 
Control Social en 
la gestión de la 

Cultura, la 
Recreación, el 
Deporte y la 

Actividad Física. 

Dirección de 
regulación y 
control 

Objetivo: Diseñar y desarrollar acciones que fortalezcan y 
promuevan el acceso a la información pública del Sector Cultura, 
Recreación y Deporte, y que estimulen el ejercicio del control social 
a la gestión pública, con el ánimo de mejorar los resultados en la 
implementación de las políticas y el fomento de la 
corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo 
público. 

763 –  
Gestión cultural 

local 

Dirección de Arte, 
Cultura y Deporte. 

Objetivo: Diseñar y poner en marcha un modelo de gestión cultural 
local que articule la intervención sectorial y local en materia cultural 
con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes 
configuran la base cultural de las localidades. 

767 - 
Fortalecimiento 

de la red de 
bibliotecas y 

fomento o 
valoración a la 

lectura 

Dirección de 
lecturas biblioteca 

Objetivo: Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital, 
oportunidades para su inclusión en la cultura escrita, en un marco 
intersectorial e interinstitucional estructural y articulado, en donde 
la participación sea uno de los principios orientadores. Esto implica 
concebir la lectura como un eje central en proyectos del sector 
cultural y educación, apoyando una política de lectura y el 
fortalecimiento de la Red Capital de Bibliotecas de Bogotá – 
Biblored. Se busca fomentar el acceso a la lectura y a las culturas 
escritas asegurando la equidad y la igualdad, para aumentar las 
calidades culturales y educativas en el desarrollo humano. 

782 – 
 Territorios 
culturales y 

revitalizados - 
equipamientos y 

corredores 
culturales 

Dirección de arte, 
cultura y 
patrimonio 

Objetivo: Avanzar en la implementación del Plan Maestro de  
Equipamientos Culturales PLAMEC, mediante el desarrollo de las 
(3) tres Políticas con sus correspondientes estrategias, programas, 
proyectos y metas con el ánimo de garantizar el ejercicio 
democrático de las libertades culturales y recreativas, el goce 
efectivo de los derechos culturales y el derecho a la ciudad para la 
convivencia y la diversidad cultural, así como a un continuo 
fortalecimiento de espacios o territorios simbólica e históricamente 
significativos para la ciudad y de las cadenas productivas 
asociadas a la circulación de bienes y servicios culturales. 

771 – 
 La recreación, el 

deporte y la 
actividad física 

Dirección de 
culturas 
recreativas y 
deportivas 

Objetivo: Fortalecer los procesos de fomento, formación, 
información, investigación y organización  del sector del deporte, la 
recreación,  la actividad física los  parques, escenarios y entornos 
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incluyente, 
equitativa y no 

segregada. 

que permitan el despliegue y acceso a las expresiones recreativas, 
deportivas y de actividad física en el Distrito capital 

922 – 
 Ciudadanías 

juveniles 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio 

Objetivo: Reconocer y promover el  ejercicio de ciudadanías 
diferenciadas en jóvenes de 14 - 26 años, mitigando los factores de 
segregación y estigmatización que limitan el ejercicio de sus 
libertades y prácticas culturales, recreativas y deportivas 

926 – 
 Libertades y 

derechos 
culturales y 

deportivos para la 
primera infancia y 

la familia 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio 

Objetivo: Construir lineamientos, orientaciones y herramientas para 
la intervención del sector cultura, recreación y deporte en la 
atención a la primera infancia. 

779 – 
 Bogotá reconoce 

y apropia la 
diversidad y la 

interculturalidad 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio 

Objetivo: Contribuir a la disminución de la segregación y la 
discriminación  de los grupos étnicos (indígenas, 
afrodescendientes, raizales, pueblo rrom – gitano) y sectores 
sociales (mujeres, población LGBTI, discapacidad, ruralidad) y 
etarios (infancia, juventud, adultez y personas mayores), así como 
de las nuevas ciudadanías emergentes, a través de la 
identificación, valoración y fortalecimiento de las expresiones y 
prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y 
deportivas y de saberes, en sus territorios y contextos, que 
contribuyan al posicionamiento de Bogotá como una ciudad diversa 
e intercultural. 

755  - 
Formalización y 

fortalecimiento de 
las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro 

con fines 
culturales, 

recreativos y 
deportivos del 
Distrito Capital 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento y la formalización de las 
entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y 
deportivos, a través del ejercicio de las competencias de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en este aspecto. 

778 –  
Participación 

cultural y 
deportiva 

incidente y 
decisoria 

Dirección de Arte, 
Cultura y 
Patrimonio. 
Dirección de 
Culturas 
Recreativas y 
Deportivas 

Objetivo: La ciudadanía y los agentes culturales y deportivos se 
movilizan e inciden en los asuntos públicos y las decisiones de la 
cultura y el deporte en la ciudad y sus territorios. 
 

720 - 
Transformaciones 
culturales hacia 

una nueva 
ciudadanía 

Dirección de 
regulación y 
control 

Objetivo: Diseñar y desarrollar acciones en el sector cultura, 
recreación y deporte que promuevan una transformación en las 
actitudes y hábitos sobre los asuntos públicos con el ánimo de 
aportar en la construcción del nuevo modelo de ciudad que propone 
el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 
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7.2 Metas proyectos de inversión  
 
La SCRD tiene 77 metas proyectos de inversión para el plan de desarrollo Bogotá Humana, 
definidas para el cuatrienio, de éstas, 10 se encuentran en estado “finalizado no continua”, 
que indica que son metas que no continuaron por diferentes causas, siendo la principal la 
suspensión del proyecto de inversión 925 – Jornada 40 Horas . 
 
Las 67 metas restantes se evalúan en 3 momentos diferentes: estado actual con corte a 30 
de septiembre, proyectado a 31 de diciembre y proyectado a 30 de junio cuando finaliza la 
ejecución del actual Plan de Desarrollo. 
 
No todas las metas se cumplen al 100% este año, teniendo en cuenta que el Plan de 
Desarrollo vigente se encuentra formulado hasta junio de 2016, por lo que desde el principio 
de la administración se programaron recursos y acciones para concluir el cumplimiento de 
metas durante la siguiente vigencia. 
 

 
Figura 20. Cumplimiento de metas proyectos de inversión de la SCRD 

 
 
A 30 de septiembre de 2015, el cumplimiento de las metas de la Secretaría alcanza un 
resultado promedio de 83%, 18 metas tienen un cumplimiento mayor o igual al 100%. A 
diciembre de 2015 se espera alcanzar un 91% de cumplimiento promedio en todas las metas 
vigentes, 30 metas se proyecta tengan un cumplimiento mayor o igual al 100%. A junio de 
2016 se espera lograr un 97% de cumplimiento promedio final de todas las metas proyecto a 
cargo de la SCRD. 52 metas alcanzarían un cumplimiento mayor o igual al 100%. A diciembre 
de  2016 quedan 6 metas que no se van a cumplir con un porcentaje promedio de proyección 
de cumplimiento del 78.43% 
 
Para ampliar la información ver la matriz seguimiento proyectos de inversión, ANEXO 9. 

7.3 Informes de gestión 
 
La información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte relacionada con la rendición 
de cuentas, logros y requerimientos de entes de control y demás, se relacionan en el siguiente 
cuadro. Todos los informes en este subcapítulo son elaborados en la Dirección de Planeación. 
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La información puntual a la rendición de cuentas se pueden consultar en: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/rendicion-de-cuentas  
 

ENTIDAD 
DESTINO 

TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME CONTENIDO 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0404 Informe de 
indicadores 

Avance de la SCRD en el logro de los 
indicadores de objetivo y de producto 
PMR 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0021 Informe Balance 
Social 

Respuesta de la entidad a la 
ciudadanía frente al problema social 
definido y cómo se mitiga a través de 
la gestión de los proyectos de 
inversión en la vigencia. 

Contraloría de 
Bogotá   

Cuenta anual 
contraloría 

CB-103 Presupuesto 
Orientado a Resultados -
PMR 

Relación de logros alcanzados en 
cada indicador PMR de la entidad y los 
principales aspectos a mostrar de 
cada uno de ellos. 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0406 Informe Plan 
Estratégico o Plan 
Indicativo de la Entidad 

Descripción Visión Misión, Principios y 
Objetivos Corporativos. 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0408A Programación 
y seguimiento del Plan de 
proyectos de Inversión-
Objetivos. 

Estructura de los proyectos de 
inversión de la entidad y sus recursos 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0408B Programación 
y seguimiento Plan 
proyectos de Inversión-
Metas 

Detalle de programación y resultados 
de metas por proyecto de inversión 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0409 Programación y 
seguimiento a plan de 
acción de proyectos de 
inversión-Seguimiento a 
Metas 

Detalle de programación y resultados 
cuantitativos y cualitativos de metas 
por proyecto de inversión 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-0410 Programación y 
seguimiento del Plan de 
Acción de proyectos de 
inversión-Proyectos por 
tipo 

Clasificación de los proyectos de 
inversión de la entidad según tipología 
definida por la Contraloría e 
información de programación y 
ejecución presupuestal de los mismos. 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CB-1013 Informe de 
avance sobre la ejecución 
del Plan Indicativo de 
Gestión 

Seguimiento de metas de proyecto 
cuantitativo y cualitativo de la gestión 
de la Entidad y a los indicadores de 
PMR 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CBN-1014 Informe sobre 
el Plan de Desarrollo 

Seguimiento de metas se descarga de 
SEGPLAN 

Contraloría de 
Bogotá  

Cuenta anual 
contraloría 

CBN-1090 Informe de 
Gestión y Resultado 

Seguimiento de metas de proyecto 
cuantitativo y cualitativo de la gestión 
de la Entidad 

Secretaria de 
Hacienda 
Distrital  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe trimestral de 
seguimiento a la 
ejecución presupuestal 

Descripción breve de las actividades 
desarrolladas por el proyecto en el 
período, con los recursos ejecutados. 

Secretaria de 
Hacienda 
Distrital  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe presupuesta y de 
indicadores P.M.R. 

Recursos del Presupuesto de la 
entidad que han sido destinados a 
cada producto de la entidad 
programado en el PMR 

Secretaria de 
Hacienda 

Informe de 
Inversión 

Matriz de inversión de 
Políticas Públicas 

Seguimiento a la Inversión realizada 
en intervención a Políticas Públicas 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/rendicion-de-cuentas
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Distrital y 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

Políticas Públicas 
Poblacionales -  

Poblacionales: Grupos 
etários: Primera Infancia, 
Infancia, adolescencia, 
Juventud, Adultez y 
Vejez; Grupos Étnicos: 
Room, Raizales, 
Palenqueros, Indigenas, 
Negritudes y 
Afrodescendientes y 
Grupos Sociales: mujer, 
campesinos, víctimas, 
discapacidad y LGBTI. 

Poblacionales: Grupos etários: 
Primera Infancia, Infancia, 
adolescencia, Juventud, Adultez y 
Vejez; Grupos Étnicos: Room, 
Raizales, Palenqueros, Indigenas, 
Negritudes y Afrodescendientes y 
Grupos Sociales: mujer, campesinos, 
víctimas, discapacidad y LGBTI. por el 
sector en beneficio de los diferentes 
grupos poblacionales (etários: Primera 
Infancia, Infancia Adolescencia y 
Juventud), étnicos y sociales) 

Secretaria 
Distrital de 
Planeación y 
Comité 
Distrital a la 
PP Infancia y 
Adolescencia 
- CODIA 

Informe de 
inversión, gestión 
y resultados PP 
Primera Infancia, 
Infancia y 
 Adolescencia 

Matriz de Inversión e 
Informe cualitativo de 
resultados PP Primera 
Infancia, Infancia y 
 Adolescencia infancia y 
adolescencia  

Descripción de las inversiones 
realizadas y actividades desarrolladas, 
en favor de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Secretaría de 
la Mujer 

Informe de 
seguimiento al 
plan de 
transversalización 
de la PP de Mujer 
Y Equidad de 
Género 

Matriz de Inversión en el 
plan de transversalización 
de la PP Mujer y Género 
 

Descripción seguimiento de las 
inversiones y acciones desarrolladas 
en el plan de transversalización de la 
PP de Mujer y Género. 
 

Secretaria de 
la Mujer 
 

Informe Plan de 
Igualdad de 
Oportunidades 
para las Mujeres y 
la Equidad de 
Género  - PIOEG 
 

Matriz de Inversión Plan 
de Igualdad de 
Oportunidades para las 
Mujeres y la Equidad de 
Género  - PIOEG 
  

Descripción de las inversiones Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres y la Equidad de Género  - 
PIOEG. 
Propuesta Plan de Acción en atención 
de la PP 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación 
 

Informe trimestral 
de seguimiento al 
plan de acción de 
la PP LGBTI 

Plataforma SIPA 
Seguimiento a las metas 
del plan de acción de la 
PP LGBTI  
 

Descripción Seguimiento a las metas 
del plan de acción de la PP LGBTI. 

Contraloría 
General de la 
República, 
Procuraduría 
General de la 
Nación e 
Instancias 
que trabajan 
las PP 
Poblacionales 

Informe de 
Inversión y 
gestión de las PP 
Poblacionales 

Informes de seguimiento 
y evaluación de Políticas 
Públicas en atención a 
grupos poblacionales  

Descripción de la implementación en 
inversión y acciones en Políticas 
Públicas en atención a grupos 
poblacionales. 

Contraloría 
General de la 
República 
 

Informe de 
gestión y 
resultados 

Destinación de recursos 
fuente SGP- SIRECI 

Monto de recursos ejecutados de las 
fuentes SGP, proyectos desarrollados, 
contratos celebrados y Consorcios y 
Uniones temporales beneficiadas, 
entre otros. 

Secretaria de 
Hacienda 
Distrital  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Formatos DNP -SICEP de 
acuerdo con Circular 004 
de 2011 de la SHD 

Indicadores de inversión social, 
plantas de personal, capacidad 
administrativa de gobernabilidad y de 
rendición de cuentas 
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Secretaria 
Distrital de 
Planeación 

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe de Indicadores de 
Ciudad -  
Acuerdo 067 de 2002. 

Avance en los indicadores de ciudad y 
los fijados para el sector, mediante el 
Acuerdo 067 de 2002 
 

Concejo de 
Bogotá  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe de la destinación 
de los recursos de 
Estampilla Procultura, 
Sector Cultura, 
Recreación y Deporte. 

Elaborar y presentar informe al 
Concejo de Bogotá de la destinación 
de los recursos de Estampilla 
Procultura, Sector Cultura, Recreación 
y Deporte. 

Ministerio de 
Cultura  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe de ejecución de 
los recursos del Impuesto 
Nacional al Consumo de 
la Telefonía Móvil. 

Elaborar y presentar al la ejecución de 
los recursos del Impuesto Nacional al 
Consumo de la Telefonía Móvil. 

Ministerio de 
Cultura  

Informe de 
gestión y 
resultados 

Informe de  ejecución 
recursos de la 
contribución parafiscal de 
la Ley del Espectáculo 
Público. 

Elaborar y presentar al Ministerio de 
Cultura la ejecución de los recursos de 
la contribución parafiscal de la Ley del 
Espectáculo Público. 
 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación y 
Secretaría de 
Hacienda 
Distrital 

Informe Inversión 
Territorializada 
del sector y la 
entidad, por 
localidad 

Informe Territorialización 
de la Inversión sectorial y 
de la entidad 

Matriz consolidada sector y por 
entidad con las fichas de la inversión 
de las 20 localidades de la ciudad. 
. 

Secretaria de 
Planeación 
Distrital y 
Veeduría 
Distrital 

Informe rendición 
de cuentas 
vigencia 2012, 
2013, 2014 para 
los órganos de 
Control y la 
ciudadanía. 

Logros de la Secretaria 
de Cultura, Recreación y 
Deporte 2012, 2013, 2014 

Contiene los principales logros de la 
Secretaría alcanzados durante la 
vigencia 2012, 2013, 2014 los cuales 
fueron presentados en la rendición de 
cuentas del Sector Cultura Recreación 
y Deporte. 

 

7.4 Informes de control 
 

TIPO DE INFORME TITULO DEL 
INFORME 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Control Fiscal 
Contraloría de Bogotá 

Modificación al plan 
de mejoramiento 

Nueva 
Administración 

Modificación por una única vez al plan de 
mejoramiento, posibilidad que se le da a una 
nueva administración (resolución 03 de 2014 
Contraloría Bogotá) 

Gestión 
Representante legal 

Informe Evaluación 
a la Gestión 
Institucional por 
Dependencias 

Control Interno Este informe se constituye en un insumo 
tanto para la evaluación del desempeño 
(Servidores de Carrera), como para la 
evaluación de los acuerdos de gestión 
(Gerentes Públicos). 

Control Interno 
Representante legal, 
DAFP, Contraloría de 
Bogotá 

Informe Ejecutivo 
Anual Evaluación 
Independiente del 
Sistema de Control 
Interno  

Control Interno Decreto 2145 de 1999 literal e) Art 8. Circular 
Externa DAFP 100-009 DE 2013:  

Seguimiento 
Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 

Informe Derechos 
de Autor y Software 

Grupo Interno de 
Sistemas 

Cumplimiento de las normas en materia de 
derechos de autor referente al software 

Planes 
Ciudadanía en general 

Plan Anticorrupción 
y de Atención al 
Ciudadano 

DPPE Decreto 2641 de 2012 (/Artículo 7. Las 
entidades del orden nacional, departamental 
y municipal deberán publicar en un medio de 



69 
 

fácil acceso al ciudadano su Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 
más tardar el 31 de enero de cada año.)  

Seguimiento 
Ciudadanía en general 

Seguimiento Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano 

Control interno Seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones del plan anticorrupción 

Personal 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil 

Reporte 
Información al 
Sistema General de 
Información 
Administrativa 
"SIGIA" (Mes 
Vencido) 

Grupo Interno de 
Talento Humano 

Circular 004 de 208 del DASC. Se debe 
enviar reporte de datos relacionados con la 
estructura, planta de personal, hojas de vida 
y novedades asociadas al personal 

Seguimiento 
Alcalde Mayor 

Informes Decreto 
370 de 2014 

Control Interno 1. Relación de las causas que impactan los 
resultados de los avances de la gestión 
presupuestal, contractual y física, en 
cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo 2. Riesgos que afectan el 
cumplimiento del plan de desarrollo 3. 
Resultados del avance de la implementación 
y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 4. Relación de los diferentes 
informes que haya presentado y publicado, 
en cumplimiento de sus funciones y sobre la 
ejecución del programa Anual de Auditorias.  

Control Fiscal 
Contraloría de Bogotá 

Rendición de la 
cuenta anual 

Todas las áreas-
Consolida Control 
Interno 

Informes financieros , presupuestales, de 
contratación, ambientales y de planeación 

Control Fiscal 
Contraloría de Bogotá 

Informes periódicos 
de control fiscal 

Dirección 
Corporativa, 
Dirección de 
Planeación, 
Oficina Jurídica- 
Consolida el 
Grupo interno de 
Recursos 
Financieros 

Informes financieros, presupuestales de 
contratación. 

Control Procesos 
Despacho, Ministerio de 
Justicia 

Seguimiento a 
procesos Judiciales 
SIPROJ 

Oficina Jurídica Seguimiento que se le hace a los procesos 
judiciales. 

Informes de Balance 
Social 

Informe de Balance 
social 2012 

Informe de Balance 
social 2013 

Informe de Balance 
social 2014 

Dirección de 
planeación 

Estos informes contienen los principales 
avances por proyecto de inversión a la 
política pública en marcada en el plan de 
desarrollo de la “Bogotá Humana”. 

 

8. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA SCRD 
 

8.1 Gestión presupuestal Sectorial 
 
El presupuesto de inversión del Sector Cultura, Recreación y Deporte ha venido creciendo en 
los últimos 4 años bajo la administración de la Bogotá Humana. Es así como el presupuesto 
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del sector pasó de $212.330 millones de pesos en 2012 a $463.952 en 2015. La participación 
del presupuesto del sector en el del distrito, paso del 2,38% en 2012 al 3,54% en el 2015. Es 
de resaltar el incremento que año a año se le ha dado al presupuesto del sector, teniendo en 
cuenta que es la primera vez en los últimos 20 años que el presupuesto llega a tan alta 
asignación. 
 
 

 
Figura 21. Evolución del presupuesto del Sector 1995 - 2016 

 
Dinámica de las fuentes de financiación 
Los recursos del sector cultura, recreación y deporte durante la presente administración, han 
experimentado un crecimiento bastante importante: 202%, al pasar de ejecutar la suma de 
$175.830 millones en 2012 a disponer para el año 2016 de $531.805 millones. 
 
Analizando el crecimiento de cada una de las fuentes de financiación se puede señalar que 
los recursos de los aportes ordinarios del Distrito son los que han mostrado una mayor 
dinámica, registrando un crecimiento del 430%, situación que se explica básicamente por el 
desarrollo de temas nuevos como la jornada completa y la red de bibliotecas públicas. 
Igualmente, se destaca el crecimiento de los recursos administrados por las entidades del 
sector con un 263%, los cuales en esencia corresponden a ingresos corrientes producto de 
su actividad misional: alquiler de escenarios, venta de boletería, entre otros.      
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Figura 22. Evolución del presupuesto del Sector discriminado por fuente de financiación 

 

8.1.1 Ejecución presupuestal Sectorial 
 
El sector Cultura, Recreación y Deporte al cierre del mes de septiembre del año en curso 
alcanzó una ejecución presupuestal del 66,5%, destacándose la Secretaría y el IDARTES 
que llegaron a un 85%. Por su parte, los giros consolidados del sector registran un 42.3%, 
situación que evidencia un monto importante en las reservas que se constituirán al cierre de 
la presente vigencia fiscal. 
 

 
 

En relación con los gastos de funcionamiento, se puede observar como estos responden a 
un nivel consistente con el cierre del noveno mes del año, al alcanzar un 71,3%.  
 

  Millones de pesos

Disponible Ejecución % Giros %
SCRD $67.623 $57.501 85,0% $34.537 51,1%
IDRD $245.824 $124.305 50,6% $72.736 29,6%
IDARTES $146.583 $124.529 85,0% $85.455 58,3%
OFB $48.584 $36.128 74,4% $25.788 53,1%
IDPC $33.956 $20.441 60,2% $10.398 30,6%
FUGA $7.306 $5.005 68,5% $3.405 46,6%
SubTotal $549.875 $367.909 66,9% $232.319 42,2%
CANAL $43.118 $26.246 60,9% $18.688 43,3%
TOTAL $592.993 $394.155 66,5% $251.007 42,3%

ENTIDAD
TOTAL
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Por el lado del presupuesto de gastos de inversión, se observa que la ejecución consolidada 
de este rubro alcanzó un 65.4%. A nivel de entidades, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte lidera el ranking en esta materia, con una ejecución del 88.9%, seguida 
del IDARTES y de la OFB que se ubican en un 85%. En el extremo contrario se ubican Canal 
Capital y el IDRD que muestran rezagos significativos en su ejecución presupuestal, derivado 
básicamente por la adquisición de la sede administrativa para el caso del Canal y de los 
procesos de contratación de los proyectos de parques en el IDRD.   
 

 
 

8.2 Gestión presupuestal SCRD 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte durante la presente administración 
ha experimentado un crecimiento importante del presupuesto de inversión al crecer durante 
los años 2012 a 2016 en un 129%, lo cual básicamente está asociado a las nuevas 
responsabilidades derivadas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, relativas al recibo de la 
red pública de bibliotecas para su administración, reorientación y desarrollo y a las funciones 
asignadas por el gobierno nacional mediante la Ley 1493 de 2011, mediante la cual se crea 
la contribución parafiscal cultural a la boletería de los espectáculos públicos de las artes 
escénicas. 
 

Millones de pesos

Disponible Ejecución %
SCRD $13.117 $9.057 69,0%
IDRD $28.431 $19.142 67,3%
IDARTES $9.127 $7.149 78,3%
OFB $22.156 $13.646 61,6%
IDPC $5.501 $2.808 51,1%
FUGA $3.762 $2.228 59,2%
SubTotal $82.094 $54.031 65,8%
CANAL* $25.183 $22.504 89,4%
TOTAL $107.276 $76.534 71,3%
* Se agrupan los gastos de Funcionamiento con los de Operación
Fuente: SDH-PREDIS

ENTIDAD
Funcionamiento

Millones de $

Disponible Ejecución % Giros %
SCRD $54.506 $48.443 88,9% $26.891 49,3%
IDRD $213.389 $102.965 48,3% $52.981 24,8%
IDARTES $137.456 $117.380 85,4% $80.580 58,6%
OFB $26.428 $22.483 85,1% $12.730 48,2%
IDPC $26.460 $16.135 61,0% $6.718 25,4%
FUGA $3.544 $2.777 78,3% $1.417 40,0%
SUBTOTAL $461.783 $310.182 67,2% $181.317 39,3%
CANAL $17.936 $3.742 20,9% $2.355 13,1%
TOTAL $479.718 $313.924 65,4% $183.672 38,3%
Fuente: SHD-PREDIS

ENTIDADES
INVERSIÓN DIRECTA
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Para la vigencia 2016, los temas de bibliotecas y de la Ley del Espectáculo Público –LEP- 
representan el 55% del presupuesto de inversión de la entidad, es decir de los $51.974 
millones del total de la inversión, $28.355 corresponden a los dos temas señalados, ($19.784 
millones a bibliotecas y $8.571 millones a la LEP) tal y como se puede observar en el gráfico 
siguiente:  
 
Desde el punto de vista de las fuentes de financiación del presupuesto de gastos de inversión, 
se puede observar como el aporte de los recursos del Distrito sigue siendo mayoritario, al 
representar para el año 2016 un 61,6% del total de la inversión de la entidad. Le siguen en 
importancia lo relativo a las transferencias de la Nación provenientes del Sistema General de 
Participaciones con un 21,8%, la contribución parafiscal de las artes escénicas 16,5% y el 
saldo de 0,1% del Impuesto Nacional al Consumo de la telefonía móvil.  
 
Es importante señalar que los recursos de la contribución parafiscal de la LEP tienen una 
destinación específica, en la medida que solamente se pueden utilizar para la construcción, 
mejoramiento o dotación de los escenarios de las artes escénicas ubicados en la ciudad. Por 
su lado, los recursos del Sistema General de Participaciones se han utilizado básicamente 
para apalancar la operación de la red pública de bibliotecas.     
 
 

 
Figura 23. Evolución del presupuesto de inversión directa de la SCRD por fuente de financiación 

 
A continuación se presenta la dinámica de la ejecución del Presupuesto de Gastos de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte durante la presente administración, 
discriminado por Funcionamiento e Inversión para cada uno de los años transcurridos:  
 

Presupuesto de gasto (Cifras en millones) 

VIGENCIA CONCEPTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN** TOTAL 
PRESUPUESTO 

2012 

Apropiación 11,136 23,508 34,644 

Compromiso 10,896 22,889 33,786 

Giro 10,464 20,587 31,051 

Reservas constituidas 433 2,302 2,735 

2013 Apropiación 10,655 51,521 62,176 
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Compromiso 10,563 49,741 60,303 

Giro 10,154 47,429 57,584 

Reservas constituidas 408 2,312 2,720 

2014 

Apropiación 11,834 53,218 65,051 

Compromiso 11,098 45,095 56,193 

Giro 10,826 43,274 54,099 

Reservas constituidas 273 1,821 2,094 

2015* 

Apropiación 13,117 54,506*** 67,623 

Compromiso 9,057 48,443 57,501 

Giro 7,646 26,891 34,537 

Por comprometer 4,060 6,063 10,122 
Fuente: Informe de PREDIS - Secretaría Distrital de Hacienda. Consolidado por la Dirección 
de Planeación - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
*30 de septiembre 2015. 
** Incluye pasivos exigibles. 
***Esta pendiente un recorte de recursos LEP que la SDH tiene programado realizar desde 
principios de la vigencia. 
 

8.2.1 Información presupuestal 2015, corte a 30 de septiembre de 2015    

Al finalizar el mes de septiembre de 2015, la ejecución presupuestal de la entidad se ubicó 
en un 85%, alcanzando los gastos de funcionamiento un 69% ($9.057 millones) y la inversión 
un 88,9% ($48.443 millones). La dinámica de la ejecución presupuestal de la inversión directa 
de la entidad en el 2015, es la que mejor desempeño muestra durante la actual 
administración, al ubicarse al cierre de septiembre en un 88,9%, mientras que en para los 
años 2014, 2013 y 2012 se ubicaba a la misma fecha en un 69,7%, 71,8% y 72,9% 
respectivamente. 
 
Por su parte, los giros de la inversión directa alcanzan un 49,3% ($26.891 millones), nivel que 
expresa cierto rezago frente a los programación de los desembolsos que se tenían previstos, 
los cuales deberían alcanzar un 75% al cierre de septiembre. 
 
Respecto a la proyección de cierre de la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2015, 
podemos señalar que se estima que se llegue a un 93%, básicamente por los recursos de la 
contribución parafiscal de la LEP ($3.265 millones) que definitivamente no se podrán 
comprometer por el tiempo que demanda un proceso de convocatoria pública.  
 
También es importante señalar que está pendiente una reducción presupuestal por valor de 
$1.490 millones, la cual se sustenta en nivelar los recursos que le ha girado el Ministerio de 
Cultura durante las vigencias 2012 a 2014 ($17.321 millones) y los recursos netos 
programados en el presupuesto de inversión de la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte para los años 2013 a 2015 ($18.811 millones).          
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Figura 24  Ejecución del presupuesto de inversión directa de la SCRD a 30 de septiembre de 2015 en compromisos y giros vs 

programación 

8.2.2 Vigencia 2012 

Al cierre de la vigencia 2012, la ejecución total de la entidad fue del 97,52%, representado en 
Gastos de Funcionamiento por valor de $10.896 millones, e Inversión por valor de $22.889 
millones de pesos. 
 
En cuanto a los giros, estos alcanzaron un 89,6% representados en Gastos de 
Funcionamiento de $10.464 millones, e Inversión de $20.587 millones de pesos; 
constituyéndose reservas por $2.735 millones de pesos; de los cuales $433 millones 
corresponden a Gastos de funcionamiento y $2.302 millones a Gastos de Inversión. 
 

8.2.3 Vigencia 2013   

Al cierre de la vigencia 2013, la ejecución total de la entidad fue del 96,98%, representado en 
Gastos de Funcionamiento por valor de $10.563 millones, e Inversión por valor de $49.741 
millones de pesos. 
 
En cuanto a ejecución de giros cerró con un 92,61% representados en Gastos de 
Funcionamiento de $10.154 millones de pesos, e Inversión de $47.429 millones de pesos; 
quedando como reservas $2.720 millones de pesos, de los cuales $408 millones 
corresponden a Gastos de funcionamiento, $2.312 millones a Gastos de Inversión. 
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En el 2013, quedaron recursos sin comprometer del orden de los $1.780 millones, los cuales 
en un 91% ($1.615 millones) corresponden a recursos de la contribución parafiscal de la LEP, 
los cuales quedaron sin adjudicar después del proceso de convocatoria pública, en la medida 
que los escenarios postulados no cumplieron con los requisitos exigidos. Estos recursos por 
corresponder a una fuente de financiación específica, se reprograman en la vigencia siguiente 
como recursos del balance y como tal se ejecutan.  

8.2.4 Vigencia 2014    

Al cierre de la vigencia 2014, la ejecución total de la entidad fue del 86,3%, representado en 
Gastos de Funcionamiento por valor de $11.098 millones, e Inversión por valor de $45.094 
millones de pesos. 
 
En cuanto a ejecución de giros cerró con un 83,16% representados en Gastos de 
Funcionamiento de $10.826 millones de pesos, e Inversión de $43.274 millones de pesos; 
quedando como reservas $2.094 millones de pesos, de los cuales $273 millones 
corresponden a funcionamiento y $1.821 millones en gastos de Inversión. 
 
En el 2014, quedaron recursos sin comprometer del orden de los $8.123 millones, los cuales 
un 99% ($8.087 millones) corresponden a recursos de la contribución parafiscal de la LEP, 
los cuales quedaron sin adjudicar después del proceso de convocatoria pública para 
escenarios de artes escénicas de naturaleza privada o mixta y dificultades asociadas al 
traslado de recursos para escenarios de propiedad de entidades públicas. 
 

8.3 Anteproyecto de presupuesto 2016 

8.3.1 Anteproyecto de presupuesto Sectorial 2016 

Se aprecia un crecimiento en el presupuesto de inversión de todas las entidades del Sector 
entre 2012 y 2016(p), alcanzando la cifra de $531.805 millones de pesos, de los cuales el 
50% corresponde a temas de Deporte (IDRD) y el otro 50% a temas de Cultura. 
  

 Cálculos: SCRD-DPPE-SPSI

Millones de pesos

ENTIDAD
Ppto 

Ejecutado 
2012

Ppto 
Ejecutado 

2013

Ppto 
Ejecutado 

2014

Ppto 
Disponible 

2015
Ppto 2016

SDCRD 21.822 49.727 45.095 54.506 51.974 223.124 12,7%

IDRD 106.399 121.632 130.499 213.389 266.225 838.145 47,8%

IDARTES 26.562 61.290 73.414 137.456 130.668 429.391 24,5%

OFB 6.356 10.232 14.738 26.428 49.837 107.591 6,1%

IDPC 9.392 18.269 18.876 26.460 17.336 90.333 5,1%

FUGA 3.426 4.315 3.179 3.544 3.487 17.950 1,0%

CANAL 1.872 8.280 8.297 17.936 12.278 48.663 2,8%

TOTAL 175.830 273.746 294.098 479.718 531.805 1.755.197 100,0%
Fuente: SHD-PREDIS

TOTAL



77 
 

8.3.2 Anteproyecto de presupuesto SCRD 2016 

A continuación se presenta el anteproyecto de presupuesto de la SCRD para el año 2016, de 
acuerdo con la cuota asignada por la SDH, discriminada por proyecto de inversión. Con estos 
recursos se garantiza el cumplimiento de las metas proyecto de inversión a cargo de la 
entidad de acuerdo a lo presentado en el numeral 7.4.1. 
 
El 65% del presupuesto asignado corresponde a la gestión y operación de las Bibliotecas 
Públicas de la ciudad y al desarrollo de la infraestructura cultural que incluye los recursos de 
la Ley del Espectáculo Público, los cuales son de destinación específica.  
 

 

Millones de pesos

PROYECTOS DE INVERSION Ppto 2016 Planta 
temporal

Ppto 
operación

926- Libertades y derechos culturales y 
deportivos para la Primera Infancia y la familia 474 248 226

779- Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la 
interculturalidad 1.337 313 1.024

209- Comunicación e información del sector 
cultura, recreación y deporte de Bogotá 1.078 422 655

763- Gestión cultural local 3.845 2.389 1.456

767- Fortalecimiento de la red de bibliotecas y 
fomento o valoración de la lectura 19.784 294 19.490

771- La recreación, el deporte y la actividad física 
incluyente, equitativa y no segregada 150 0 150

773- Oportunidades para el ejercicio de los 
derechos culturales 2.817 1.097 1.721

782- Territorios culturales y revitalizados/ 
Equipamientos y corredores culturales 14.364 552 13.812

922- Ciudadanías Juveniles 343 0 343

720- Transformaciones culturales hacia una nueva 
ciudadanía 874 181 693

755- Formalización y fortalecimiento de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro 800 301 500

778- Participación cultural y deportiva incidente y 
decisoria 925 340 585

786- Construcción de conocimiento para la 
participación ciudadana 779 400 379

945- Fortalecimiento de la Transparencia, la 
Probidad y el Control Social 226 162 64

791- Fortalecimiento sectorial e institucional para 
la Cultura, la Recreación y el Deporte 4.176 2.815 1.361

TOTAL 51.974 9.515 42.459
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9. ACCIONES EN CURSO Y RECOMENCIONES 

9.1 Acciones en curso 

9.1.1 Temas de Arte, Cultura y Patrimonio 

Contratación de profesionales para: A) Proceso de selección, gestión, seguimiento y 
supervisión de los proyectos beneficiarios de la LEP de naturaleza pública, privada y mixta 
(2015-2016); B) administración de contenidos para portal web Bogotá Música y cumplimiento 
de competencias de patrimonio; C) apoyo a la supervisión de obras de infraestructura. (Fecha 
máxima de ejecución 15 de enero de 2016) 
 
Distribución de los recursos de la LEP en comité LEP y apertura de convocatoria (Fecha 
máxima de ejecución Comité entre el 18 de enero - apertura concurso 25 de enero de 2016) 
 
Licitaciones de Infraestructura y dotación: A) Apertura del proceso de selección para la 
dotación del teatro el Ensueño - Ciudad Bolívar B) Contratación de la primera fase del 
proyecto Museo de sitio y Parque arqueológico en el área arqueológica protegida de Usme 
en el marco del Convenio 138 de 2014, el cual cuenta con $2.000 millones del Fondo de 
Desarrollo Local, FDL, de Usme destinados vía CONFIS. Definición de la entidad 
administradora del Área Arqueológica Protegida Usme, que debe apropiar recursos para 
vigilancia y cuidado del predio, actualmente a cargo del FDL mediante comodato que termina 
en junio de 2016 (fecha máxima de 15 de febrero  de 2016) 
 
Delegaciones a instancias de coordinación intersectorial y espacios de participación en los 
que la DACP y sus equipos están delegados por resolución 146 de 9 de marzo de 2015 (16 
instancias del nivel distrital y 5 del nivel local) (fecha máxima de ejecución febrero de 2016) 
 
Instalación de obras de arte en espacio público y destinación de recursos para su plan de 
mantenimiento (fecha máxima de ejecución 28 de febrero). 
 
Profesionalización: A) Seguimiento a la selección de agentes para la cohorte de 
profesionalización de artistas en la Universidad Distrital y trámite de asignación de recursos 
para matrículas con el Fondo del Icetex. B) Seguimiento a la cohorte de profesionalización 
que culmina el ciclo académico en I/2016 en la Universidad Pedagógica y al cumplimiento de 
los requisitos de condonación del crédito (fecha máxima de ejecución 28 de febrero 
(matrículas) -15 de enero de 2016). 
 
Apertura de los concursos del Programa Distrital de Estímulos (fecha máxima de ejecución 1 
de marzo de 2016). 
 
Liderar, monitorear y acompañar la iniciativa para el establecimiento de la Cátedra UNESCO 
de Educación Artística en Bogotá con U. Distrital y Corpas (fecha máxima de ejecución Marzo 
es la fecha de presentación a UNESCO). 
 
Seguimiento a compromisos y cierre de Convenios: 117 de 2014 proyecto de la plaza de la 
concordia y galería santa fe; 237 de 2014 sede OFB; 138 de 2014  Usme; 227 Ciudad Bolívar; 
Cámara de Comercio de Bogotá-Observatorio de la Música; TGI arte en espacio público 
(fecha máxima de ejecución marzo). 
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9.1.2 Temas de Deporte 

Consolidar las agendas locales de deporte, recreación y actividad física como insumo para la 
definición de los programas y proyectos que deben discutirse en el proceso de construcción 
del próximo plan de desarrollo. (Encuentros ciudadanos). (Fecha máxima de ejecución 15 de 
febrero de 2016). 
 
Elaboración cartilla convocatoria Parques. (Fecha máxima de ejecución 30 de marzo de 
2016). 
 
Implementar las disposiciones del decreto del Sistema de Participación en Deporte, 
Recreación y Actividad Física. (Fecha máxima de ejecución 30 de marzo de 2016). 
 

9.1.3 Temas de Bibliotecas 

Prorrogar concesión actual de BibloRed por el tiempo requerido mientras se analiza el 
esquema y se realiza y adjudica el nuevo proceso licitatorio (fecha máxima de ejecución 
Enero 12 de 2016) 
 
Realización de proceso de licitación para la concesión de la Red de Biblioteca Públicas 
Biblored.- Los pliegos definitivos quedan listos en diciembre y se proyecta abrir la licitación 
en enero. Depende de la decisión sobre el modelo de gestión a implementar (fecha máxima 
de ejecución Enero 12 de 2016) 
 
Convenios de Asociación para: Espacios no convencionales PPP y Bibloestaciones y Feria 
Internacional del Libro (fecha máxima de ejecución Enero 12 de 2016) 
 
Evaluar los tres modelos de Operación propuestos para la red de Bibliotecas Públicas (fecha 
máxima de ejecución Enero 31 de 2016) 
 
Adelantar los Contratos de Prestación de Servicios de la Dirección de Lectura y Bibliotecas 
(fecha máxima de ejecución Enero 12 de 2016) 
 

9.1.4 Temas de Regulación 

Renovar las alianzas interadministrativas con las otras entidades del Distrito, con el ánimo de 
aunar esfuerzos para promover una cultura democrática en Bogotá, mediante procesos de 
formación en Cultura para la Vida (fecha máxima de ejecución 22 de febrero de 2016) 
 
Programar y realizar las convocatorias para promover la Cultura Ciudadana y Democrática  
(beca Guillermo Hoyos, Premio Voces Locales CGLU y premio a agentes artísticos) (fecha 
máxima de ejecución 1 de Marzo de 2016) 
 
Consolidar la escuela virtual de formación Multiplicadores de Cultura para la Vida, la cual 
desde las TIC complementa el proceso de formación presencial. (Fecha máxima de ejecución 
25 de marzo de 2016) 
 
Asumir las competencias de inspección, vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro ESAL culturales (fecha máxima de ejecución 1 de abril de 2016) 
 
Realizar seguimiento y promover las iniciativas ciudadanas, y los planes de acción, como 
resultado de los procesos de formación. (Fecha máxima de ejecución 20 de Abril de 2016) 
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9.1.5 Temas de Planeación 

Contratar los profesionales requeridos para toda la labor de generación de reportes en el 1er 
trimestre del año, apoyo en la construcción del nuevo plan de desarrollo, apoyo en la 
formulación de los nuevos proyectos de inversión, armonización presupuestal, revisión y 
ajuste del Plan Estratégico Corporativo alineado con el nuevo Plan de Desarrollo, continuar 
con  la implementación del Plan de Información del Sector (Fecha máxima de ejecución 18 
de enero de 2016). 
 
Elaborar y presentar a la SHD el Informe Presupuestal PMR de la Entidad, Segundo semestre 
2015. (Fecha máxima de ejecución 15 de febrero de 2016). 
 
Realizar el cargue en el aplicativo PREDIS, del avance de indicadores PMR (Productos – 
Presupuesto) al mes de diciembre de 2015. (Fecha máxima de ejecución 18 de enero de 
2016). 
 
Elaborar y presentar el informe de seguimiento físico y financiero de la entidad (Comité 
Directivo) y del sector (Comité Sectorial), en el marco del Plan de Desarrollo, cierre de 
vigencia 2015. (Fecha máxima de ejecución 18 de enero de 2016). 
 
Actualizar la Matriz consolidada metas proyecto de inversión de Programación y Seguimiento 
a la Inversión, cierre de vigencia 2015 y programación 2016,  de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte. (Fecha máxima de ejecución 22 de enero de 2016). 
 
Actualizar la Matriz sectorial consolidada metas plan de desarrollo de Programación y 
Seguimiento a la Inversión, cierre de vigencia 2015 y programación 2016,  de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. (Fecha máxima de ejecución 22 de enero de 2016). 
 
Elaborar y presentar informe a la SHD de logros alcanzados de los principales indicadores 
PMR de la entidad y los aspectos a mostrar de cada uno de ellos al cuarto trimestre 2015. 
(Fecha máxima de ejecución 25 de enero de 2016). 
 
Solicitar a las entidades la medición de los indicadores correspondientes, con corte 31 de 
diciembre,  para consolidar y elaborar el informe del Acuerdo 489 de 2012 el cual debe 
enviarse a la Secretaría Distrital de Planeación. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero 
de 2016). 
 
Solicitar a las entidades la medición de los indicadores correspondientes, con corte 31 de 
diciembre, para consolidar y elaborar el informe del Decreto 101 de 2010 el cual debe enviarse 
a la Secretaría Distrital de Planeación. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Solicitar a las entidades la medición de los indicadores correspondientes, con corte 31 de 
diciembre, consolidar y enviar a la subdirección de programación y seguimiento a la inversión 
para la elaboración del Acuerdo 067 de 2002 el cual debe enviarse a la Secretaría Distrital de 
Planeación. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Solicitar a las áreas misionales y/o entidades la información correspondiente, con corte 31 de 
diciembre de 2015, para consolidar y elaborar el informe que solicita anualmente Bogotá 
Cómo Vamos mediante derecho de petición. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 
2016). 
 
Presentar informe de logros sociales 2015 (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 
2016). 
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Consolidar y presentar el informe de gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte, cierre de la vigencia 2015, en excel y word. (Fecha máxima de ejecución 29 de 
febrero de 2016). 
 
Consolidar y presentar a la Secretaría de Hacienda Distrital y a la Secretaría Distrital de 
Planeación Informes de Inversión Políticas Públicas Poblaciones  2015 de la Secretaría y 
consolidación sectorial (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Consolidar a nivel de la Secretaría y del sector las fichas de inversión de la territorialización 
de la inversión por localidad, vigencia 2015 presentar a la Secretaría de Hacienda Distrital y 
a la Secretaría Distrital de Planeación Informes de Inversión Políticas Públicas Poblaciones  
2015 (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Actualizar en SEGPLAN la programación y el seguimiento del plan de acción del Plan de 
Desarrollo correspondiente al cuarto trimestre de 2015 – cierre de vigencia, de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 
2016). 
 
Actualizar en SEGPLAN la programación y el seguimiento de la territorialización y la 
localización de la inversión 2015 de la Secretaría Distrital  de Cultura, Recreación y Deporte, 
así como consolidar los informes de seguimiento a la inversión de la territorialización y la 
localización del cuarto trimestre de 2015 del Sector CRD. (Fecha máxima de ejecución 29 de 
febrero de 2016). 
 
Actualizar en SEGPLAN la programación  del plan de acción del Plan de Desarrollo 
correspondiente a la vigencia 2016 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
(Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Actualizar en SEGPLAN la programación de la territorialización, vigencia 2016 de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. (Fecha máxima de ejecución 29 de 
febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar a la Secretaría de Hacienda Distrital, el informe trimestral de seguimiento 
a la ejecución presupuestal. Cierre 2015 (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar al Banco de la República el Informe de Operaciones con el Exterior. 
(Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 2016). 
 
Actualizar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2016 
(Fecha máxima de ejecución 30 de enero de 2016). 
 
Elaborar los informes de responsabilidad de la DPPE de la cuenta anual de la Contraloría de 
Bogotá, correspondientes a la vigencia 2015:  
- CB-0404 Indicadores de Gestión 
- CB-0406 Plan Estratégico 
- CBN-1013 Informe de avance sobre la ejecución del Plan Indicativo 
- CBN-1014 Informe sobre el Plan de Desarrollo 
- CBN-1090 Informe de gestión y resultado 
- CBN-1112 Informe de gestión ambiental interna 
- Informe del Balance Social 
(Fecha máxima de ejecución 5 de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar informe al Concejo de Bogotá de la destinación de los recursos de 
Estampilla Procultura, Sector Cultura, Recreación y Deporte  vigencia 2015. (Fecha máxima 
de ejecución 5 de febrero de 2016). 
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Diligenciar y remitir a la Secretaría de Hacienda Distrital el informe SIRECI en los formatos 
de la Resolución Orgánica 6113 de la Contraloría General de la República. (Fecha máxima 
de ejecución 12 de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar a la Secretaría de Hacienda Distrital, el informe SICEP en los formatos 
de Indicadores de inversión social: K1 Recursos Físicos -  F2 planta de personal – F3 
Contratistas  - K3 Rendición de Cuentas (Ley 715 de 2001).  (Fecha máxima de ejecución 12 
de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar ante el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio Cierre 
presupuestal sectorial vigencia 2015 y Presupuesto aprobado para el sector, vigencia 2016 
(Fecha máxima de ejecución 12 de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar al Ministerio de Cultura la ejecución de los recursos del Impuesto 
Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil. (Fecha máxima de ejecución 15 de febrero de 
2016). 
 
Elaborar y presentar a la Secretaría Distrital de Planeación el Informe de Indicadores de 
Ciudad y del Acuerdo 067 de 2002. (Fecha máxima de ejecución 26 de febrero de 2016). 
 
Elaborar y presentar al Ministerio de Cultura la ejecución de los recursos de la contribución 
parafiscal de la Ley del Espectáculo Público. (Fecha máxima de ejecución 29 de febrero de 
2016). 
 
Atender las solicitudes de información y derechos de petición de los entes de control, Concejo 
de Bogotá  y Ciudadanía en general que se reciban en el transcurso del primer trimestre de 
2016, relacionadas con asuntos presupuestales y de metas plan de desarrollo (Fecha máxima 
de ejecución Primer trimestre 2016). 

9.1.6 Temas Corporativos 

Iniciar Procesos de contratación de acuerdo al plan de Adquisiciones 2016 (Fecha máxima 
de ejecución 2 de enero de 2016). 
 
Puesta en marcha del aplicativo Administración de Personal "Perno II" a partir de enero del 
2016; (Fecha máxima de ejecución 2 de enero de 2016).      
 
Seguimiento al estado de las comisiones de personal de los funcionarios de carrera 
administrativa que se encuentran desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción 
en otra entidades; (Fecha máxima de ejecución 10 de enero de  2016). 
 
Validar los Planes Operativos 2016 de cada coordinación de la Dirección de Gestión 
Corporativa (Fecha máxima de ejecución Primer trimestre 2016). (Fecha máxima de ejecución 
10 de enero de  2016). 
 
Expedir la circular de inicio de año sobre trámite de pagos y nómina 2016; (Fecha máxima de 
ejecución 12 de enero de 2016). 
 
Informe al SIDEAP (Sistema de Administración de Personal) al Departamento Admón. del 
Servicio Civil con corte a 31 de diciembre de 2015. (Fecha máxima de ejecución 15 enero de 
2016). 
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Informe de Ejecución presupuesto, Reservas presupuestales, Cuentas por pagar y Actas de 
fenecimiento con corte a 31 de diciembre del 2015, (Fecha máxima de ejecución 15 enero de 
2016). 
 
Informes del PIGA  a corte 31 de diciembre de 2015 en la 1a. quince de enero del 2016 (Fecha 
máxima de ejecución 15 enero de 2016). 
 
Presentar estados financieros a corte 31 de diciembre del 2015 (Fecha máxima de ejecución 
20 de enero de 2016). 
 
Diseñar la planificación de vacaciones 2016;  (Fecha máxima de ejecución 20 de enero de 
2016).    
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Contraloría Distrital en el informe 
final de la Auditoría de regularidad  del 2015,  se deben gestionar los recursos técnicos, 
presupuestales y financieros para operacionalizar el procedimiento de Identificación de 
Costos; el cual tiene como fecha de cierre de la acción el 31/08/2016. (Fecha máxima de 
ejecución 20 de enero de 2016). 
 
Proyección de comisiones año 2016.  (Fecha máxima de ejecución 25 de enero de 2016).  
 
Construcción del proyecto para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad 
Sector Público, de acuerdo a resolución No. 533 del 8 de octubre 2015 y circular No. 002 de 
2015. (Fecha máxima de ejecución 25 de enero de 2016). 
 
Plan de Contingencia actualizarlo en el mes de enero del 2016; (Fecha máxima de ejecución 
30 de enero de 2016). 
 
Ajustar los Planes de Capacitación 2016 incluyendo resultado de evaluaciones de 
desempeño a 31 de enero de 2016. (Fecha máxima de ejecución Febrero 01 de 2016). 
 
Revisión de la culminación de ajuste de procedimiento de los procesos a cargo de la dirección 
Gestión Corporativa; (Fecha máxima de ejecución febrero de 2016). 
      
Provisión de Empleos de carrera Admón. que se encuentran en vacancia definitiva, previo 
recursos. (Fecha máxima de ejecución Gestionar en febrero de 2016). 
 

9.1.7 Temas del Observatorio 

Entrega pública de los resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 2015, mediante un evento 
programado para la última semana de enero de 2016, con el fin de aportar esta herramienta 
y potenciar su uso para la formulación y seguimiento a los indicadores del Nuevo Plan de 
Desarrollo. (Fecha máxima de ejecución 29 de enero de 2016). 
 
Aprobar el Plan Anual de Investigaciones y Mediciones 2016 en el marco del comité sectorial 
que se reúne bimensualmente alrededor de este tema. (Fecha máxima de ejecución 25 de 
febrero de 2016). 
 
Concertar la propuesta de medición del XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 
medición que se adelantará en coordinación con el Instituto Distrital de Turismo y la 
Corporación de Teatro Nacional.  (Fecha máxima de ejecución Tercera semana de febrero 
de 2016). 
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Realizar la edición final y publicación de las investigaciones adelantadas en el año 2015. 
(Fecha máxima de ejecución Primer semestre de 2016). 
 

9.1.8 Temas de Jurídica 

Continuar con los procesos de representación judicial en curso (Fecha máxima de ejecución 
Primer trimestre de 2016). 

9.1.9 Temas de Comunicaciones 

Enviar a la Agencia en Casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá la relación de las publicaciones 
que se esperan imprimir, también se debe adelantar el proceso de contratación para 
garantizar el proceso editorial de dichas publicaciones, se debe adelantar con la Imprenta 
Distrital el cronograma de trabajo para saber cuántas publicaciones puede imprimir esta 
entidad y tener claridad cuales quedan exentas en atención al Decreto 054 de 2008.  (Fecha 
máxima de ejecución 31 de marzo de 2016). 

9.1.10 Temas de Control Interno 

La nueva administración tiene la posibilidad de revisar y modificar por una ocasión las 
acciones de mejoramiento a las que se comprometió la actual administración, esto de acuerdo 
al parágrafo 1 del artículo 10 de la resolución reglamentaria  003 del 14 de enero de 2014 
expedida por la Contraloría Distrital (Fecha máxima de ejecución Antes del 4 mes de iniciada 
la administración.). 

9.2 Recomendaciones 

9.2.1 Temas de Arte, Cultura y Patrimonio 

Gestión Local: Establecer o dar continuidad a los convenios marco entre las entidades del 
sector y los Fondos de Desarrollo Local, con vigencia hasta mayo del 2016, suscritos con el 
fin de aunar esfuerzos locales y distritales en términos de complementariedad y concurrencia. 
Fecha máxima de ejecución mayo  
 
Infraestructura cultural: A)  Actualizar el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá 
– PLAMEC en articulación con la SDP y continuar con la coordinación para su gestión. b) 
Desarrollo del modelo de gestión y operación y entrega al Idartes para administración del 
Teatro en Ciudad Bolívar C) Alianza estratégica con sector académico para dar continuidad 
a la formulación de planes de mejoramiento de los escenarios y los proyectos LEP    
Fecha máxima de ejecución 01/06/16  
 
Patrimonio: a)  Contratación de la segunda fase del proyecto Museo de sitio y Parque 
arqueológico en el área arqueológica protegida de Usme en el marco del Convenio 138 de 
2014. b) Hacer la coordinación intersectorial para cumplir las competencias asignadas por 
medio del Decreto Distrital 070 de 2015 y  la implementación de procedimientos que dan 
trámite a solicitudes ciudadanas en materia de patrimonio en el Distrito   
Fecha máxima de ejecución junio de 2016  
 
Proyectos sociales para la igualdad de oportunidades: a) Formular las acciones del sector 
que dan cumplimiento a  las políticas  públicas poblacionales que contribuyen a disminuir la 
discriminación, el irrespeto a la indiferencia y diversos tipos de violencia. b) Consolidar el 
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programa que involucra las becas Comunidades Creativas y Ciudadanías Juveniles en áreas 
prioritarias de intervención y zonas rurales   
Fecha máxima de ejecución junio de 2016  
 
Formación artística: A) Concreción del Colegio Artístico, que incluye la formulación del PEI y 
plan de estudios de la formación específica para cada una de las áreas artísticas de 
preescolar hasta educación media.B) Formulación  del convenio (SED  y  universidad distrital) 
para articulación de educación media y superior en el campo de las artes C) Dar continuidad 
al modelo de atención a la primera infancia desde el sector cultura en articulación con los 
otros sectores con la orientación de la SCRD y desarrollar el sistema de información de  
atención integral a partir del aplicativo elaborado por la SCRD. D) Poner en marcha el SDFAC  
(instalación y convocatoria de Consejo Distrital de formación artística y cultural y el comité 
coordinar de centros locales de formación musical y artística)  
Fecha máxima de ejecución junio 2016   
 
Participación: Dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 397/97 y en la normatividad del 
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.  Armonizar los espacios de participación del 
Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio con los nuevos sistemas y espacios sectoriales, mesas 
de coordinación local y  el Sistema Distrital de Participación.   
Fecha máxima de ejecución noviembre de 2016  
 
Arte: A) Dar continuidad al  modelo piloto de programación y organización de artistas en 
espacio público. B) Establecer alianzas público-privadas para el mantenimiento, conservación 
y cuidado de las intervenciones en espacio público que ingresaran a la Colección Museo a 
Cielo Abierto, a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. C) Continuar con la 
implementación del Plan Distrital de Música y vincular a la SCRD en la instancia directiva del 
Cluster de Música de la CCB. D) Renovación de contactos con Red UNESCO de Ciudades 
Creativas - Notificación de cambios y verificación de agendas. Desarrollar vínculos con 
proyecto MICSUR y concertar la inclusión de actividades específicas de música lideradas por 
Bogotá en el Mercado. Verificación de la agenda anual de eventos nacionales e 
internacionales relevantes para presencia de la ciudad o sus agentes musicales. E) Mantener 
la relación con la CCB en el desarrollo del Observatorio de Economía de la Música y afianzar 
el Portal Web  e integrar otras plataformas (SIS - Arte Conexión)  
  
Fomento: Consolidar una oferta más amplia y con mayores recursos en los Programas de 
Estímulos y Apoyos Concertados     
 

9.2.2 Temas de Deporte 

Parques vecinales y de bolsillo. El decreto 544 de 2012 trasladó a las Alcaldías Locales las 
funciones de mantenimiento de los parques, situación que ha generado una tensión entre los 
órdenes central y local alrededor del cuidado y aprovechamiento económico de los espacios 
públicos. Lo anterior, sumado a las falta de capacidad técnica de las Alcaldías Locales hace 
necesario estudiar cuál debe ser el rol de los distintos agentes (Alcaldías Locales e IDRD) 
frente al mantenimiento y la utilización de los parques, de tal suerte que se estructure un 
modelo que permita la mejor utilización de estos espacios por parte de la comunidad.  
 
Política pública de deporte. Teniendo en cuenta que por primera vez en el distrito cuenta con 
una política pública en deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios 
formalmente establecida, se requiere que el proceso de planeación que se va a adelantar a 
partir de enero, armonice los planteamientos de esta norma con las disposiciones del Plan 
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Estratégico Sectorial y formule los nuevos planes, programas y proyectos del sector acorde 
con estas disposiciones. 
 
Sistema de información e investigación. El sector del deporte, la recreación y la actividad 
física históricamente ha carecido de un conocimiento integral de sus agentes y 
organizaciones. En la actualidad se ha avanzado en la caracterización de agentes, escuelas 
y organizaciones deportivas. Hacia el futuro el sector necesita terminar de caracterizar otros 
actores (reserva deportiva, centros de acondicionamiento físico, deportistas urbanos entre 
otros). De igual manera, generar procesos de investigación que continúen alimentando al 
SISCRED y acercando la oferta institucional a las demandas del sector. 
 
Cultura Bici. Bogotá cuenta con cerca de 200 colectivos que promueven el uso de la bicicleta 
desde diferentes campos (artísticos, culturales, recreativos y de emprendimiento, entre otros) 
que han permitido que la ciudad duplique sus desplazamientos diarios en bicicleta en los 
últimos años. Esta Secretaría debe cumplir un rol que permita procesos pedagógicos e 
intercambio de buenas prácticas con ciudades amigas de la bicicleta para ayudar a generar 
procesos de transformación social a través de un programa de estímulos que otorgue becas 
de fomento. 
 
Programa de estímulos para el deporte, la recreación y la actividad física. Para avanzar en el 
fortalecimiento del deporte no asociado y el deporte social comunitario, así como en la 
promoción de la actividad física; el programa de becas y estímulos es un instrumento 
importante que contribuye a este objetivo de la política pública. Las becas otorgadas mediante 
el programa de estímulos fortalecen la organización e incentivan hábitos de vida saludable 
desde los territorios y entornos cercanos donde son ejecutados los proyectos ganadores. 
 
Impuesto al deporte. En dos fallos diferentes (2010 y 2013) se determinó que el distrito 
suspendiera el cobro del denominado Impuesto al Deporte. Luego de varias acciones de la 
administración tendientes al restablecimiento de este tributo, el Consejo de Estado se 
pronunció mediante un fallo de enero de 2015 donde no se aclaró la posición frente al cobro. 
En la actualidad estamos a la espera de un fallo de tutela por vía de hecho con el fin de que 
se pueda reiniciar el cobro. No se tiene un cálculo actualizado pero en los últimos dos años 
del recaudo, 2008 y 2009 se recaudaron 16.200 y 21.400 millones de pesos respectivamente.  
 
Acciones de reglamentación de la Política Pública de deporte, recreación, actividad física que 
están en curso. 

• Sistema de Participación de deporte, recreación y actividad física. 
• Consejo Consultivo de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios. 
• Ajustar el sistema de seguimiento, evaluación y control al programa de rendimiento 

deportivo. 
• Crear la Comisión intersectorial de la Política Pública 
• Desarrollar el Programa de emprendimiento sectorial. 

9.2.3 Temas de Bibliotecas 

Desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas se han establecido las siguientes líneas de acción 
prioritarias que deben realizarse desde el primer semestre del 2016 y que deberían tener una 
continuidad: 
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Políticas y normatividad 
Continuar ante el Concejo de Bogotá las gestiones para concretar el proyecto de acuerdo   
“Por el cual se organiza la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C., se modifica 
el Acuerdo 106 de 2003 y se dictan otras disposiciones” 
 
Diseño de la Política Pública de Fomento de la Lectura ya que la actual vence en 2016. 
Iniciar la implementación del Plan Estratégico de Bibliotecas 2016 – 2021 que se diseña este 
año con la Universidad de los Andes y Fundalectura como concesionario de Biblored. 
 
Presupuesto y modelo de operación 
Definir el modelo de operación de la Red Capital de Bibliotecas. Actualmente tenemos un 
modelo de concesión que ha demostrado tener algunas falencias que impiden el correcto 
funcionamiento de la red. Se presentan tres opciones de modelo para la operación. 
 
Revisar en detalle el presupuesto asignado al proyecto 767 “Fortalecimiento de la red de 
bibliotecas y fomento o valoración a la lectura”. Para el 2016 el crecimiento de la Red Capital 
de Bibliotecas Públicas, Biblored, así como la continuidad de programas en espacios no 
convencionales necesitan un presupuesto mayor al que fue asignado. Para el próximo año 
se deben asumir gastos que en el 2015 no se tenían presupuestados como la conectividad 
de las 19 bibliotecas (hasta este año fue asumido por REDP de la SED), el fortalecimiento del 
Nodo Carlos E. Restrepo, la mejora estructural de las bibliotecas, el costo total de los 51 
PPP, la inclusión de la Biblioteca El Parque, entre otros. 
 
Infraestructura y cobertura 
 
Se hace necesario realizar el estudio y las mejoras pertinentes para el reforzamiento 
estructural y correctivo de las bibliotecas públicas. 
Implementación del plan de ahorro energético en las bibliotecas públicas según propuesta y 
estudio de Codensa. 
 
Incluir la biblioteca de El parque en la Red Capital de Bibliotecas Públicas como la biblioteca 
número 20. 
 
Búsqueda de espacio para la Biblioteca de Bosa, la cual está dentro de un centro 
comercial actualmente paga arriendo. 
 
Fortalecimiento del Nodo Restrepo, Actualización, organización y estructura (Reforzamiento, 
Colecciones, Sistemas y Tecnología y personal de la Biblioteca). 
 
Programas 
Celebración del aniversario Biblored y de los espacios no convencionales (15 años) que se 
celebra en junio de 2016. 
 
Fortalecer la red de bibliotecas comunitarias y continuar con la mesa distrital que 
las convoca una vez al mes. 
 
Diseño del programa de las bibliotecas públicas y el post conflicto como agentes para el 
desarrollo de la paz. 
 
Diseño de un Plan de Formación y Actualización para Bibliotecarios y Promotores cualificado 
y permanente, que propicie y estimule la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en la 
cultura escrita. 
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Inclusión Digital 
 
Continuar con el diseño e implementación de la estrategia de Cultura Digital en las Bibliotecas 
Públicas. El objetivo es que las bibliotecas públicas se conviertan en un referente para los 
habitantes de Bogotá en el uso y apropiación de TIC, mediante programas de creación de 
contenidos, adquisición de tecnología de punta y acceso al conocimiento y la información a 
través de contenidos digitales y bases de datos especializadas. 
 
Fortalecer el Proyecto de Biblioteca Digital de Bogotá. Este proyecto ha tenido una gran 
inversión tanto distrital como nacional con el objetivo de dejar un legado digital que contenga 
el acervo de la ciudad con publicaciones, sonidos e imágenes de Bogotá. 
 
Trabajo Interinstitucional e Internacionalización 
 
Fortalecer la articulación con Secretaria de Educación en el marco del Plan de Inclusión a la 
Cultura Escrita (DICE). 
 
Continuar con el convenio de Ciudades Lecturas (Cali, Medellín y Bogotá) para “Aunar 
esfuerzos para promover la colaboración y el intercambio de las experiencias artísticas, 
culturales y del patrimonio y en especial las relacionadas con la política pública de lectura y 
bibliotecas”. 
 
La participación en el programa Iberbibliotecas. Continuar participando del programa de 
Iberbiblitoecas le permite a la ciudad acceder a las convocatorias, a las 
pasantías internacionales y ser parte del desarrollo de las bibliotecas en Iberoamérica. El 
objetivo es continuar siendo un referente en cuanto al desarrollo bibliotecario 
en Iberoamérica. 

9.2.4 Temas de Regulación 

Proyectos en curso actualmente: 
 
Proyecto de ley Seguridad Social de Creadores y Gestores Culturales: coordinado por el 
Ministerio de Cultura y Ministerio de Trabajo. 
 
Acuerdo de Concejo de Bogotá para la transformación de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño en el Instituto Distrital de las Culturas. 
 
Acuerdo de Concejo de Bogotá por el cual se organiza la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá. 
 
Acuerdo de Concejo de Bogotá “Por el cual se reglamenta el paisaje urbano y cultural”, a 
través del desarrollo de la política de paisaje urbano y cultural en las obras de infraestructura 
que se realicen en la ciudad. 
 
Decreto – Sistema de Formación Artística y Musical reglamentario del Acuerdo 594 de 2015 
Decreto “Por el cual se crea el Comité Distrital del Espacio Público de Bogotá, D.C., se deroga 
el Decreto 028 de 2002 y se dictan otras disposiciones”: que tendrá como función asesor a la 
Administración Distrital en la pertinencia y calidad de las expresiones artísticas y emite 
concepto sobre la ubicación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio 
público del Distrito Capital,  teniendo en cuenta la preservación del paisaje urbano y cultural. 
 
Decreto por el cual se crea la Red de Escenarios Públicos Distritales: la cual permitirá 
compartir recursos e información, trabajar en objetivos globales compartidos, potenciar la 
creatividad e innovación y articularse con otras redes. 



89 
 

 
Implementación del Acuerdo 609 de 2015 “Por el cual se crea la Red de Cultura Ciudadana y 
Democrática en Bogotá D.C." 
 
Modificación Decreto Distrital 455 de 2009 “Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta 
el Decreto Distrital Nº 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital 
de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio" 
 
Investigaciones: 
Derechos de autor: lineamientos para el acceso público y abierto a la información y 
documentos y la protección de los derechos de autor de los artistas. 
 
Desarrollo de nueva normatividad: 
Proyecto de ley: competencias entre la Nación y el Distrito Capital, en materia de patrimonio 
 
Proyecto de acuerdo: reducción en tarifas de servicios públicos para escenarios de las artes 
escénicas. 
 
Modificación al Decreto Nacional 1080 de 2015, en lo relacionado con la asignación de 
recursos provenientes de la LEP, disposición del bien inmueble beneficiado con los recursos, 
definición de organización cultural, entre otros. 
 
Recomendaciones: 
Ajustar la normativa relacionada con los permisos y trámites para las aglomeraciones en el 
Distrito Capital.  
 
Según lo señalado en el Decreto 619 de 2013, la SCRD asumirá las funciones de inspección, 
vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, a partir del 1 de 
abril de 2016. 

9.2.5 Temas de Planeación 

Revisar el Marco Estratégico del Sector y la Secretaría (Misión, Visión, Valores)  
Fecha máxima de ejecución Primer Trimestre de 2016  
 
Participar de la construcción del Nuevo Plan de Desarrollo en los temas asociados al Sector 
Fecha máxima de ejecución Primer Trimestre de 2016  
 
Articular la formulación de las metas plan de desarrollo del Sector para la definición de las 
metas de la SCRD (Planeación y responsables de proyectos),    
Fecha máxima de ejecución Primer Trimestre de 2016  
 
Revisar y ajustar los objetivos, indicadores y metas del Plan Estratégico del Sector y la 
Secretaría, ajustados al nuevo Plan de Desarrollo  
Fecha máxima de ejecución Segundo Trimestre de 2016  
 
Formulación estructurada de proyectos de inversión alineados con las metas del plan de 
desarrollo (Planeación y responsables de proyectos)  
Fecha máxima de ejecución Segundo Trimestre de 2016  
 
Continuar con la medición y seguimiento del Plan Estratégico Sectorial vigente  
Fecha máxima de ejecución Primer Semestre de 2016  
 
Continuar con la documentación de todos los procesos del mapa de procesos de la entidad 
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Fecha máxima de ejecución Primer Semestre de 2016  
 
Continuar la implementación de la NTD SIG 001:2011 de acuerdo a los lineamientos de la 
Secretaría General  
Fecha máxima de ejecución Primer Semestre de 2016  
 
Socializar el nuevo Plan de Desarrollo, Marco Estratégico, Objetivos, Indicadores y Metas del 
Sector y la Secretaria a todos los funcionarios 
Fecha máxima de ejecución Tercer Trimestre de 2016  
 
Realizar Auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema de Calidad  
Fecha máxima de ejecución Cuarto Trimestre de 2016  
 
Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector  
Fecha máxima de ejecución Cuarto Trimestre de 2016  
 
Actualizar datos para las bases de datos de personas, organizaciones, presupuesto, eventos, 
infraestructura, bienes de interés cultural, escenarios. Estandarizar y codificar tablas de datos 
a incorporar en bases maestras. Estructurar información según casos de uso. Producir tablas 
y cuadros de salida.  
Fecha máxima de ejecución Durante toda la vigencia (actividades continuas)  
 
Con fundamento en el Plan de Información del Sector, realizar el levantamiento de nueva 
información; construir nuevas bases de datos; y desarrollar nuevas aplicaciones y 
funcionalidades, tanto del Sistema de Información Sectorial del Sector Cultura, Recreación y 
Deporte SISCRED como de su vista pública. Lo anterior, con el fin de brindarles a los 
funcionarios, usuarios y ciudadanos, información oportuna, estandarizada y de calidad del 
sector para la toma de decisiones, investigación y construcción de políticas, planes, 
programas y proyectos culturales y recreo deportivos.  
Fecha máxima de ejecución Durante toda la vigencia (actividades continuas)  
 
Diseñar e iniciar la implementación de un sistema de información presupuestal   
Fecha máxima de ejecución Durante toda la vigencia (actividades continuas)  

9.2.6 Temas Corporativos 

Sistematizar la aplicación de la “Evaluación del Desempeño Laboral” (iniciativa).   
Fecha máxima de ejecución 31 de enero de 2016   
 
Unificación del instrumento de medición de clima a nivel sectorial;  
Fecha máxima de ejecución marzo de 2016  
 
Plan de contratación a nivel sectorial, generando economías de escalas;  
Fecha máxima de ejecución marzo de 2016  
 
Definir la retoma del Reforzamiento estructural;  
Fecha máxima de ejecución 01/05/16  
 
Proyecto Plan Director Informático;  
Fecha máxima de ejecución junio de 2016  
 
Intervención del Archivo con deterioro biológico  
Fecha máxima de ejecución 01/09/16  
 



91 
 

Implementación del Decreto 197 de 2014 sobre la Política Pública Distrital de Servicio al 
Ciudadano en la ciudad de Bogotá,  según circular No. 120 del  de agosto de 2015.  
Fecha máxima de ejecución septiembre de 2016  
 
Intervención del Fondo documental a nivel sectorial por economía de escala  
Fecha máxima de ejecución 01/12/17    
 
Actualización de los equipos de cómputo   
 
Adecuar el centro de cómputo de acuerdo a normatividad técnica   
 
Implementar el Rediseño Institucional aprobado por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil el 11 de septiembre de 2015.     

9.2.7 Temas del Observatorio 

Revisar y hacer seguimiento a las Becas de investigación que viene adelantando el 
Observatorio de Culturas. 
Fecha máxima de ejecución Primer semestre de 2016  
 
Consolidar y desarrollar los temas de investigación prioritarios para el proceso de generación 
de conocimiento de los próximos años.  
Fecha máxima de ejecución Primer semestre de 2016  
 
Preparar la novena versión de la Encuesta Bienal de Culturas para el año 2017 de acuerdo a 
los lineamientos del nuevo plan de desarrollo y las apuestas del sector para el cuatrienio. 
Fecha máxima de ejecución Diciembre de 2016  
 
Realizar un ejercicio de modernización tecnológica para las plataformas de captura de 
información requeridas por el equipo de mediciones del Observatorio de Culturas.   
 
Consolidar el proyecto de Observatorio de Ciudad, o IDEA (Instituto Distrital de Estadísticas 
y Análisis) que permita desde la experiencia del Observatorio de Culturas liderar una 
propuesta de organización de información demandada y producida por el distrito a través de 
sus Observatorios, sistemas de información y centros de pensamiento.   

9.2.8 Temas Jurídicos 

Fortalecer la herramienta SICO: incluyendo en la etapa contractual, la generación de informes 
técnicos, así como el procedimiento de imposición de multas. 
 
Bienes de interés cultural: diseñar e implementar los procedimientos para los temas 
relacionados con los bienes de interés cultural de carácter material e inmaterial. 
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ANEXO 1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS 
A continuación se relacionan los documentos de lineamientos, políticas y planes desarrollados por el Sector: 
 

Planes sectoriales, políticas 
públicas y otros  

FECHA DE 
APROBACI

ÓN 
UBICACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO 

ARTE 

LINEAMIENTOS 
EN EL 
SUBCAMPO DE 
LAS ARTES 

27 de 
febrero de 

2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Formulan acciones institucionales para el fomento, fortalecimiento y consolidación, tanto de las prácticas artísticas como 
de los agentes que las realizan en la ciudad de Bogotá. Las líneas de acción priorizadas para estos lineamientos han sido 
agrupadas en cuatro componentes que involucran las dimensiones y los procesos que constituyen el campo de las artes en 
el Distrito Capital: regulación, fomento, formación y apropiación y acceso. LINK 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_para_el_campo_de_l
as_artes-_29_de_abril.pdf 

LINEAMIENTOS 
EN EL 
SUBCAMPO DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

27 de 
febrero de 
2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Determinan acciones institucionales para incidir de manera positiva en el campo, satisfacer las necesidades patrimoniales de la 
población y lograr transformaciones sociales referidas al patrimonio de la ciudad. Los lineamientos de política se estructuran a partir 
de tres componentes que responden a las necesidades del sector patrimonial en Bogotá: análisis del concepto de patrimonio cultural, 
creación del sistema distrital de patrimonio, y análisis, reformulación y puesta en marcha de la política pública de patrimonio cultural. 
LINK 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_patrimonio_5_de_diciembre_.p
df 

ORGANIZACIÓ
N 

LINEAMIENTOS 
DEL PROCESO 
DE 
ORGANIZACIÓN 
DEL ARTE, LA 
CULTURA Y EL 
PATRIMONIO 

27 de 
febrero de 
2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Establecen acciones que propendan por fomentar el potencial de las organizaciones culturales como generadoras de capital social, 
económico y político, por medio de la articulación entre instancias y organizaciones privadas, y entre estas y los organismos públicos 
de cultura. Los componentes se refieren a: fortalecimiento del entorno de las organizaciones, fortalecimiento del proceso organizativo 
y fortalecimiento interno de las organizaciones. LINK 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_politica_del_proceso_de_or
ganizacion_ver.0411.pdf 

FOMENTO 

LINEAMIENTOS 
DEL PROCESO 
DE FOMENTO 
DEL ARTE, LA 
CULTURA Y  
EL PATRIMONIO 

27 JULIO 
DE 2012 
COMITÉ 
SECTORIAL 

CULTUNET 

Concretan acciones institucionales articuladas a los demás procesos del campo de la cultura (organización, información, planeación, 
regulación y participación), para reconocer las diferentes prácticas artísticas, culturales y del patrimonio, según necesidades 
identificadas en los diagnósticos elaborados por el sector. Las entidades del sector, así como los diversos agentes de este, han de 
priorizar y realizar acciones concretas en torno a cada una de las dimensiones, basándose en las necesidades manifiestas e 
identificadas de las poblaciones, los territorios, los campos y las áreas. Los componentes se refieren a fomento corresponsable y 
articulación con otros procesos. Este cuenta con tres programas: a. Programa Distrital de Estímulos. b. Programa Distrital de Apoyos 
Concertados. c. Programa de Alianzas Estratégicas. LINK 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_fomento_final.pdf  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_para_el_campo_de_las_artes-_29_de_abril.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_para_el_campo_de_las_artes-_29_de_abril.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_patrimonio_5_de_diciembre_.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_patrimonio_5_de_diciembre_.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_politica_del_proceso_de_organizacion_ver.0411.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_politica_del_proceso_de_organizacion_ver.0411.pdf
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Planes sectoriales, políticas 
públicas y otros  

FECHA DE 
APROBACI

ÓN 
UBICACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO 

POBLACIONAL 

LINEAMIENTOS 
PARA EL 
ENFOQUE 
POBLACIONAL 
DIFERENCIAL 

27 de 
febrero de 
2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Busca entender la diversidad característica de nuestra sociedad, para atender de la mejor manera posible las necesidades de los 
habitantes en la ciudad y cerrar brechas que impiden la garantía de derechos para sectores determinados de la ciudadanía. La 
implementación de este enfoque en la Administración Pública contribuye a subsanar inequidades existentes entre grupos específicos, 
a la protección e interacción de expresiones e identidades culturales diversas con miras al fortalecimiento de la interculturalidad, a 
generar un diálogo horizontal que contribuya a la convivencia y al desarrollo humano en condiciones de equidad, a la construcción de 
una cultura de paz que permita a la ciudadanía reconocerse desde la diferencia y trabajar unidos por el desarrollo humano de la 
ciudad. Los componentes del enfoque están dirigidos a: la garantía de los derechos culturales, la lucha contra los distintos tipos de 
discriminación y segregación socioespacial y al fomento de la interculturalidad. LINK 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_enfoque_poblacional_difere
ncial_noviembre_18.pdf 

PRÁCTICAS 
CULTURALES 

LINEAMIENTOS 
EN EL 
SUBCAMPO DE 
LAS PRACTICAS 
CULTURALES 

27 de 
febrero de 
2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Establecen acciones institucionales que tiendan a promover transformaciones culturales y propendan por una cultura democrática. 
Los componentes planteados a continuación incluyen estrategias que desarrollan las dimensiones de las prácticas culturales 
(agenciamiento, transmisión, visibilización, investigación y apropiación) de manera transversal. Estos son: ejercicio de ciudadanía y 
apropiación de lo público, dinámicas de interacción social y cotidianidad, apropiación del territorio, la ciudad y del espacio público. 
LINK  
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_practicas_culturales_12_de_di
ciembre_.pdf 

PARTICIPACIÓ
N 

LINEAMIENTOS 
DEL PROCESO 
DE 
PARTICIPACIÓN 
EN ARTE, LA 
CULTURA Y EL 
PATRIMONIO 

27 de 
febrero de 
2014 Comité 
Sectorial 

CULTUNET 

Proponen acciones institucionales que tiendan a fortalecer el poder a la ciudadanía; que reconozcan el ejercicio de la ciudadanía y 
de ejercicios participativos ciudadanos; el establecimiento de espacios intersectoriales para la armonización de políticas en los 
ámbitos local, distrital y nacional; el afianzamiento del desarrollo de las secretarías técnicas y de la interlocución con agentes locales, 
y la garantía de un flujo adecuado de información para fortalecer el ejercicio de este derecho a través del desarrollo de TIC. Los 
componentes de estos lineamientos son: fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, fortalecimiento institucional y comunicación 
e información. LINK  
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_participacion._noviembre_18.p
df 

DACP 
DOCUMENTO 
DE POLITICAS 
CULTURALES 

2014-2016 

Consejo 
Distrital 

de Cultura 
13 de 

noviembre 
de 2003 

WEB 
SCRD 

El documento de Políticas culturales distritales, 2004-2016 propuso una estructura organizativa para el Sector Arte, Cultura y 
Patrimonio, que expone la importancia de la cultura como sustrato de la vida social, y destaca su aporte a la transformación de la vida 
en la ciudad y de sus habitantes, enfatizando que el campo de la cultura es un escenario social de disputas. En especial, resalta el 
papel que juega la cultura en la creación de nuevas formas de ciudadanía y la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil. LINK http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/politicas_culturales_distritales_2004-2016.pdf 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_enfoque_poblacional_diferencial_noviembre_18.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_de_enfoque_poblacional_diferencial_noviembre_18.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_practicas_culturales_12_de_diciembre_.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_practicas_culturales_12_de_diciembre_.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_participacion._noviembre_18.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/lineamientos_participacion._noviembre_18.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/politicas_culturales_distritales_2004-2016.pdf
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Planes sectoriales, políticas 
públicas y otros  

FECHA DE 
APROBACI

ÓN 
UBICACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO 

DACP PLAN DECENAL 
DE CULTURA 

Comité 
Sectorial 27 
de octubre 

de 2011 

WEB 
SCRD 

Durante los años 2010 y 2011 se lideró, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la construcción del Plan Decenal de 
Cultura 2012-2021, que es la ruta de trabajo en cultura para los próximos diez años, y cuyo objetivo principal es posicionar la cultura 
como uno de los cuatro pilares de desarrollo de la ciudad. El Plan Decenal de Cultura 2012-2021 plantea que para “el 2021 Bogotá 
debe ser una ciudad que reconoce la cultura como componente estratégico del desarrollo sostenible y del ejercicio de la democracia, 
donde se transforman imaginarios y patrones culturales, se apropian y respetan las diversas prácticas culturales, artísticas y del 
patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales”. LINK 
http://sispru.scrd.gov.co/siscred/sites/default/files/Plan_Decenal_Cultura.pdf 

DACP 
PLAN MAESTRO 

DE 
EQUIPAMIENTO
S CULTURALES  

Consejo de 
Bogotá 20 

de 
noviembre 
de 2006 

(DECRETO 
465 DE 
2006) 

WEB 
ALCALDÍA 

DE 
BOGOTÁ 

Se aprobó el Decreto 465, que reglamenta el Plamec. Este tendrá plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. Para tales 
efectos, se considera el corto plazo desde la fecha de publicación de este decreto hasta el año 2010; como el mediano plazo, hasta 
el año 2015; y como el largo plazo, hasta el año 2019. El objetivo general del Plamec es generar los criterios culturales de 
ordenamiento territorial; desarrollar acciones tendientes a identificar, conservar, mantener y crear las características del paisaje 
cultural urbano; y propender por una infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y sostenible social y 
económicamente, para atender la oferta y la demanda cultural de los pueblos y sectores de la ciudad y la región. LINK  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22169 

DACP PLAN DISTRITAL 
DE MUSICA 

En proceso 
de 

aprobación  

WEB 
SCRD 

La construcción del Plan Distrital de Música inició en 2013. Este fue formulado en 2014 y actualmente se encuentra en proceso de 
socialización. Fue concertado con los agentes del sector musical: músicos, compositores e intérpretes, maestros y estudiantes de 
música, escuelas de música, instituciones y organizaciones musicales, productores, investigadores y editores musicales, críticos 
especializados en música, agentes y empresarios de la industria musical, almacenes de música, estudios de grabación, fabricantes 
y distribuidores de instrumentos musicales, sellos disqueros, escenarios musicales, medios de comunicación y, en general, audiencias 
amantes de la música. Se aspira a que en 2016 Bogotá sea reconocida internacionalmente por su diversidad musical, su sonido 
diferente y su calidad musical. LINK http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bccm/plan.php 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bccm/plan.php
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ANEXO 2. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
Las funciones básicas de la entidad son: 
 
a. Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y 
expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural 
e histórico. 
b. Diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible. 
c. Velar por el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una 
mejor salud en el ser humano. 
d. Formular mecanismos para lograr la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 
programas recreativos y deportivos en desarrollo del derecho constitucional que le asiste a 
todas las personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 
e. Formular estrategias para garantizar la formación y apoyo integral a los deportistas. 
f. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos 
y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de desarrollo económico 
y social y de obras públicas del Distrito Capital. 
g. Formular políticas, vigilar y supervisar la correcta administración y funcionamiento de los 
sistemas distritales de cultura de parques y de escenarios distritales, recreativos y deportivos. 
h. Orientar el desarrollo, fomento y difusión del repertorio sinfónico nacional y universal por 
parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 
i. Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas en los campos cultural, 
patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollen las entidades adscritas y vinculadas y 
las localidades. 
j. Gestionar la ejecución de las políticas, planes y proyectos culturales y artísticos, con el fin 
de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, 
artístico, patrimonial y deportivo. 
k. Ejercer seguimiento, vigilancia y control sobre la debida ejecución de los planes de gestión 
de las entidades del sector. 
l. Formular, orientar y coordinar políticas que propicien y consoliden la conformación y 
permanencia de los clubes, escuelas, ligas o asociaciones solidarias de deportistas. 
m. Promocionar actividades recreativas e impulsar masivamente la práctica deportiva no 
competitiva prioritariamente para los niños, jóvenes y adultos mayores. 
n. Priorizar en la inversión la construcción de parques con escenarios deportivos y recreativos. 
o. Promover e impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y estímulos para los 
artistas. 
p. Promover el reconocimiento público a los deportistas de alta figuración y rendimiento que 
representen a nuestra ciudad en las gestas deportivas. 
q. Formular, ejecutar y coordinar con la Secretaria Ambiental, los programas, proyectos y 
acciones para la conservación, preservación y recuperación del componente de la estructura 
ecológica principal parques urbanos. 
r. Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que interpreten 
la diversidad cultural de los habitantes del Distrito Capital. 
s. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos 
y de alto rendimiento para la población con algún grado de discapacidad. 
t. Liderar la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar y reestablecer los 
derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de los derechos. 
u. Orientar y coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de 
concertación, las instancias y los procesos del Sistema Distrital de Cultura y desarrollar las 
competencias y demás funciones previstas en el Decreto 221 de 2002. 
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ANEXO 3. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Mapas de Riesgo 
Se han revisado y actualizado anualmente los mapas de riesgos de cada uno de los procesos 
de la entidad. En el año 2013 existían 14 procesos y sus correspondientes mapas de riesgo 
con 132 riesgos. En el año 2014 existían 22 procesos y sus correspondientes mapas de riesgo 
con 80 riesgos. En el 2015 existen 17 procesos y sus correspondientes mapas de riesgo con 
77 riesgos. 
 

Producto no conforme – Fichas Técnicas de Bienes y Servicios 
Se han actualizado las fichas técnicas de los bienes y servicios de los procesos misionales y 
comunicaciones, en la actualidad existen 9 fichas de bienes y servicios publicadas en 
Cultunet. Se ha realizado la revisión y actualización de manera anual desde el año 2013. 
 

Cápsulas del SIG - Socialización 
Se han elaborado y divulgado 250 cápsulas del SIG, las cuales permiten dan a conocer 
información relativa al SIG, incluyendo la actualización de documentos. 
 

Actualización y publicación de documentación e información en el link del SIG en 
Cultunet 
Se ha actualizado de manera permanente el Link del SIG que se encuentra en Cultunet con 
los diferentes cambios que se realizan. Se han actualizado alrededor de 800 documentos en 
este link. 
 

Revisión por la Dirección 
Se ha realizado de manera anual la revisión por la alta dirección: 25 de noviembre de 2013, 
24 de octubre de 2014 y se tiene proyectada realizar la revisión el 20 de octubre del año 2015. 
 

Apoyo en la preparación y realización de auditorías internas 
Se ha brindado apoyo en la preparación y realización de las auditorías internas a los procesos 
de la entidad en los años 2013, 2014 y 2015.  
 

Implementación NTD SIG 001:2011, de acuerdo a lineamientos 
A continuación se relaciona la gestión frente a cada uno de los lineamientos entregados por 
la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional a la fecha, para la implementación de la Norma 
NTD SIG 001:2011:  



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS NOMBRE EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

LINEAMIENTO No. 1 Niveles de Autoridad y Responsabilidad del SIG

LINEAMIENTO No. 2 Política y Objetivos del SIG

LINEAMIENTO No. 3

LINEAMIENTO No. 4

LINEAMIENTO No. 5

LINEAMIENTO No. 6 Caracterización y portafolio de bienes y servicios

LINEAMIENTO No. 7 Procedimiento de Participación Ciudadana

LINEAMIENTO No. 8

LINEAMIENTO No. 9

LINEAMIENTO No. 10

LINEAMIENTO No. 11 Inventario de activos de información

LINEAMIENTO No. 12 Gestión del Riesgo

LINEAMIENTO No. 13 Proceso de Gestión Documental en el SIG

LINEAMIENTO No. 14 Referenciación Competitiva

Resolución 906 de 2014. Por medio de la cual se reestructura el 
Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, se modifica el Comité del SIG y se crean los 
equipos institucionales
Resolución 108 de 2014. Por medio de la cual se adopta la Plataforma 
Estratégica de la SDCRD
Documento de Despliegue de la Política del SIG

Procedimiento de Identificación de aspectos y valoración de 
impactos ambientales

Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de 
Impactos Ambientales con código PR-GRF-18 en su versión 1 del 
29/10/2014, que se encuentra en el proceso de Recursos Físicos

Cuadro de caracterización documental como listado maestro 
de registros

Se elaboró el procedimiento de control de registros, incluyendo el 
cuadro de caracterización documental

Matriz de Evaluación y cierre de ciclos de la Plataforma 
Estratégica

Resolución 108 de 2014. Por medio de la cual se adopta la Plataforma 
Estratégica de la SDCRD
Se diligenció lo correspondiente al cierre del primer ciclo, una vez 
finalizado el primer año con la nueva plataforma estratégica. Se 
propone realizar el cierre del segundo ciclo al finalizar el año 2015 y el 
cierre del tercer ciclo en junio del año 2016 cuando se termine el 
empalme con la nueva administración.
Procedimiento de Control de Producto o Servicio No Conforme PR-
MEJ-04 Versión 7 del 16/10/2014
Fichas Técnicas de bienes y servicios publicadas en cultunet de los 
procesos misionales (actualizar de acuerdo al nuevo mapa de 
procesos)
Falta elaborar el portafolio de bienes y servicios
Se levantó el procedimiento de acuerdo al lineamiento, se establece 
para discusión de responsabilidades

Mecanismo de medición de la satisfacción del usuario y 
partes interesadas

Se encuentra en proceso de elaboración del procedimiento de 
satisfacción de usuarios para incorporar las herramientas que 
establece este lineamiento

Matriz de cumplimiento Legal (Normograma) y procedimiento 
de evaluación periódica de lo legal

Se ajustó el procedimiento de Administración de Normograma, con los 
aspectos que establece el lineamiento y se solicitó a los responsables 
de los subsistemas su diligenciamiento. Se recibió la matriz 
diligenciada del Subsistema de Gestión Ambiental

Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo en el Sistema 
Integrado de Gestión

Se envío el lineamiento al responsable del Subsistema para su 
respectiva incorporación en las actividades que realiza el subsistema 
el día 24 de junio. Se apoyo en la elaboración de los respectivos 
procedimientos
Se envío el lineamiento y su matriz al responsable del Subsistema el 
día 7 de julio
Se encuentra en proceso de revisión del lineamiento para su 
adaptación a la entidad, principalmente en el procedimiento de 
Administración de Riesgos existente

Se envío el lineamiento y su matriz al responsable del Subsistema el 
día 8 de julio

Se encuentra en proceso de revisión del lineamiento para su 
adaptación a la entidad
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ANEXO 4. INFORMACIÓN ADICIONAL MANUAL DE FUNCIONES, EMPLEOS 
TEMPORALES Y ACUERDO LABORAL 
 

Manual de funciones y competencias laborales planta permanente: 
Es una herramienta de trabajo que contiene los lineamientos de gestión de los cargos de la 
entidad. En el documento está plasmada la siguiente información: 
 

1. Identificación del empleo: datos generales del cargo 
2. Área Funcional: Grupo al cual pertenece el cargo, de acuerdo con el organigrama 
3. Propósito principal: Objetivo del cargo 
4. Funciones Esenciales: Actividades y/o tarea a realizar en el cargo 
5. Conocimientos básicos o esenciales: El saber mínimo requerido para ocupar el 

cargo 
6. Competencias comportamentales: Habilidades y/o características que debe tener 

el funcionario a ocupar el cargo 
7. Requisitos de formación académica y experiencia: Preparación y experiencia 

mínima requerida para ocupar el cargo 
 
En la SCRD, el Manual de Funciones y Competencias Laborales, ha tenido modificaciones 
plasmadas en las siguientes dos resoluciones: 
 

1. Resolución No. 027 de 2015: Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, expedido mediante Resolución 
001 del 2 de enero de 2007 y Resolución 392 de 2014, cuyas funciones deberán ser 
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro 
de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la 
Secretaría  

 
2. Resolución No. 097 de 2015: Ajustar la Resolución 027 de enero de 2015 por la cual 

adopta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales en los 
empleos 219-18, 219-12 y 219-07 que conforman la planta de personal de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

 
Empleos planta temporal 
La SCRD dentro del plan de acción estableció la ejecución de actividades encaminadas a 
condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de los derechos culturales deportivos y 
recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la formulación concertada de políticas, y 
la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, poblacionales y locales en 
los campos del arte, la cultura, la recreación y el deporte para su promoción como factor de 
desarrollo humano y de sostenibilidad del Distrito Capital, requirió la creación de empleos de 
planta temporal para cumplir las metas.  
    
Análisis Normativo 
Con respecto a las Plantas Temporales, el Artículo 21 de la Ley 909 de 2004 establece: 
 
"EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL”. 
 
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la 
presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de 
carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes 
condiciones: 
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a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total. No superior a 
doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. 
La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal 
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 
 
El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la 
provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el 
retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de 
evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos".   
 
Así mismo el Decreto 1227 de 2005, establece en cuanto a los empleos de carácter temporal: 
 
"Artículo 1. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos para el 
ejercicio de las funciones previstas en el artículo  21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 
determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento.  Los empleos temporales 
deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigentes para cada entidad y a 
las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de 
plantas de que trata la Ley 909 de 2004.  En la respectiva planta se deberán identificar los 
empleos que tengan la naturaleza de temporales. El estudio técnico deberá contar con el 
concepto previo favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Artículo 2. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los empleos 
temporales será el que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la 
entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
Artículo 3. El nombramiento en un empleo de carácter temporal se efectuará teniendo en 
cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de Listas de Elegibles y que 
correspondan a un empleo de la misma denominación, código y asignación básica del empleo 
a proveer. Para el análisis del perfil y de las competencias requeridas, la entidad deberá 
consultar las convocatorias que le suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la provisión 
del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del perfil requerido para 
su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca cada entidad. 
El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles ni 
derechos de carrera. 
 
Artículo 4. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que se 
indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado 
del servicio automáticamente. 
El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá sujetarse 
a la disponibilidad presupuestal. " 
 
Mediante Decreto Distrital No 058 del 12 de febrero de 2013, el Alcalde Mayor de Bogotá, 
D,C. adoptó una Planta de Empleos Temporales para la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, aprobando 158 empleos, hasta el 31 de diciembre de 2014. Teniendo 
en cuenta el replanteamiento de las metas de los proyectos de inversión se hace necesario 
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prorrogar la planta de cargos por el término restante del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 
2012-2016". 
 
Planteamiento 
 
Considerando que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, debe seguir 
contando con los recursos y elementos necesarios y suficientes para dar cumplimiento a las 
metas institucionales en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C., 2012-2016 Bogotá Humana, Programa "Ejercicio de las 
libertades culturales y deportivas":, solicitó prorrogar ciento treinta (130) empleos de la planta 
temporal hasta el 31 de marzo de 2016, el cual fué aprobado mediante el decreto No. 40 de 
enero 30 de 2015 "Por medio del cual se prorrogan unos empleos de la planta de empleos de 
carácter temporal en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, creada mediante 
Decreto No. 058 del 12 de febrero de 2013"  

 
Acuerdo laboral:  
La SCRD, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- y sindicato de trabajadores 
SINTRACULTUR, suscribieron Acuerdo Laboral con una vigencia de dos (2) años a partir del 
8 de mayo del año 2014. 
 
En cabeza de la dirección corporativa se hace seguimiento mensual, junto con el sindicado e 
IDARTES para garantizar el cumplimiento del acuerdo laboral A la fecha el acuerdo laboral 
se ha cumplido por parte de la SCRD en un 83,33% 
        

SEGUIMIENTO AL ACUERDO COLECTIVO – 2015 

ARTÍCULO PESO  
 

CUMPL 
Sep/15 

OBSERVACIONES DE 
CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente acuerdo, se celebra 
entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte – SCRD y el Instituto Distrital de las Artes – 
IDARTES entidades que para este acto jurídico se 
denominará LA ADMINISTRACIÓN y el Sindicato de 
Servidores Públicos de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, entidades adscritas y vinculada 
“SINTRACULTUR”, organización de primer grado con 
personería jurídica 03884 del 30 de julio de 1979 y 
domicilio principal en Bogotá, departamento de 
Cundinamarca, quien actúa en nombre y representación 
de los empleados públicos y que en lo sucesivo se 
denominara EL SINDICATO, para establecer los 
acuerdos dentro del marco del Decreto Nacional 160 de 
5 de febrero de 2014 y las demás normas vigentes sobre 
la materia. 

4,76% 4,76% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO SINDICAL: LA 
ADMINISTRACIÓN, reconoce y reconocerá la 
representación legal del SINDICATO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, ENTIDADES 
ADSCRITAS Y VINCULADA "SINTRACULTUR". 

4,76% 4,76% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 3. CAMBIO DE CONDICIÓN JURÍDICA: 
Cuando LA ADMINISTRACIÓN cambie total o 
parcialmente, se escinda, se fusione, se cedan los 
activos o pasivos, los derechos legales, convencionales 
o consuetudinarios, individuales o colectivos de los 

4,76% 3,57% 
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empleados públicos, al igual que los del sindicato, no 
sufrirán desmejora alguna en la nueva razón jurídica. 

ARTÍCULO 4. INTERPRETACIÓN, FAVORABILIDAD 
Y/O INDUBIO PRO OPERARIO: En caso de 
presentarse un conflicto sobre interpretación de normas 
contenidas en leyes, costumbres, convenciones 
colectivas y laudos arbitrales, prevalecerá la más 
favorable al empleado público. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 5. DERECHO DE ASOCIACIÓN: En los 
términos de la constitución y la ley LA 
ADMINISTRACIÓN, respetará el derecho de asociación 
sindical; en consecuencia, los empleados públicos 
gozarán de adecuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad 
sindical y sujetar su empleo o el reconocimiento de 
mejoras o beneficios, a la condición de no afiliarse al 
sindicato, o la de dejar de ser miembro de éste. En 
especial LA ADMINISTRACIÓN, se compromete a no 
despedir a ningún servidor público o desmejorarlo en 
cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 6. CAMPO DE APLICACIÓN DEL 
ACUERDO: Los beneficios resultantes del presente 
acuerdo, se aplicarán a todos los empleados públicos 
de LA ADMINISTRACIÓN, que estén vinculados o se 
vinculen en el futuro a ésta, en la planta permanente o 
en la planta temporal. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 7. VIGENCIA: Para los efectos de la 
negociación contenida en el presente acuerdo la 
vigencia es de dos (2) años contados a partir de la 
presentación del pliego de solicitudes, es decir, desde el 
27 de febrero de 2014 al 26 de febrero de 2016. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 8. GARANTÍAS DURANTE LA 
NEGOCIACIÓN: Los empleados públicos a quienes se 
les aplica el Decreto 160 de 2014, durante el término de 
la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical 
y permiso sindical, de conformidad con el artículo 39 de 
la Constitución Política, la Ley 584 de 2000 y el Decreto 
2813 de 2000 y las demás disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 

4,76% 4,76% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 9. GARANTÍAS PARA LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA: LA ADMINISTRACIÓN, garantizará para la 
comisión negociadora del Sindicato, los permisos 
remunerados por el tiempo que dure la negociación 
laboral, las cuales se llevaran a cabo en la ciudad de 
Bogotá. 

1,58% 1,58% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 

Adicionalmente, las partes acuerdan mantener 
informados durante el desarrollo de la mesa de 
negociación, a través de los medios que cada una de 
ellas determine, a todos los empleados públicos de LA 
ADMINISTRACIÓN sobre los avances de la misma que 
se consagrarán en los acuerdos parciales suscritos para 
el efecto. 

1,59% 1,59% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 

PARÁGRAFO: LA ADMINISTRACIÓN, respetará y 
permitirá el derecho de asesoría y participación en el 
proceso de la negociación de por lo menos un 
representante de UTRADEC y un representante de la 
CGT a la cual pertenece la Federación. 

1,59% 1,59% 
CUMPLIDO EN LA 
ETAPA DE 
NEGOCIACIÓN 
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ARTÍCULO 10. PARTICIPACIÓN DE EL SINDICATO EN 
EL COMITÉ DIRECTIVO AMPLIADO: Siempre que en el 
Comité Directivo ampliado se traten temas de interés 
relacionados con las condiciones de empleo de los 
empleados públicos, EL SINDICATO solicitará a LA 
ADMINISTRACIÓN su participación en el mismo, para 
que ésta motive su pertinencia en el caso en que se 
viabilice su solicitud, evento en el cual EL SINDICATO 
designará un representante que asistirá con voz pero sin 
voto y estará presente únicamente para el asunto 
respectivo. Cuando en la agenda se incluyan los asuntos 
de que trata el presente artículo, LA ADMINISTRACIÓN 
lo informará de manera oportuna. 

1,59% 1,19% 

 

En todo caso, cuando EL SINDICATO identifique la 
necesidad de que se traten temas de interés 
relacionados con las condiciones de empleo de los 
empleados públicos, podrá solicitar se incluya dentro de 
la programación su participación. 

 

Parágrafo 1: LA ADMINISTRACIÓN a través de los 
Comités Primarios deberá mantener informados a los 
empleados públicos especialmente sobre el diseño y 
adopción de políticas, formulación y aprobación de 
proyectos, planes de acción y gestión interna y 
formulación de los lineamientos generales para el 
desarrollo de las actividades institucionales y para 
efectos de su funcionamiento, que tengan relación con 
las condiciones del empleo. 

1,59% 1,19% 

 

LA ADMINISTRACIÓN se compromete a que los 
Comités Primarios establecidos sean un canal de 
comunicación efectivo entre los empleados públicos de 
ésta y el Comité Directivo. 

 

Parágrafo 2. Se institucionalizan las mesas de trabajo 
entre los representantes legales de LA 
ADMINISTRACIÓN y la Junta Directiva del SINDICATO, 
con el fin de tratar temas de interés relacionados con las 
condiciones de empleo de los empleados públicos, las 
cuales podrán ser programadas por cualquiera de las 
partes, con por lo menos cinco días de anticipación. 

1,59% 1,19%  

ARTÍCULO 11. PERMISOS SINDICALES: LA 
ADMINISTRACIÓN, concederá los permisos sindicales 
establecidos en la Constitución y la Ley, que se requieran 
durante el tiempo que dure la negociación. 

4,76% 3,57% 

 

Así mismo, LA ADMINISTRACIÓN reconocerá los 
permisos sindicales para que, quienes sean designados 
por EL SINDICATO, puedan atender las 
responsabilidades que se desprenden del derecho 
fundamental de asociación y libertad sindical, conforme a 
lo estipulado en el artículo 416 A del Código Sustantivo 
del Trabajo, adicionado por el artículo 13 de la Ley 584 
de 2000, y reglamentado por el Decreto 2813 del mismo 
año, y las demás normas vigentes sobre la materia. 

 

Dichos permisos se concederán conforme se encuentra 
establecido en el punto 3 del Acuerdo Colectivo Marco de 
Relaciones Laborales en el Distrito Capital, suscrito el 2 
de mayo de 2007 entre la Administración Distrital y las 
organizaciones sindicales filiales de las Centrales 
obreras (CTC, CUT y CGT). 
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ARTÍCULO 12. GARANTÍAS SINDICALES: LA 
ADMINISTRACIÓN, respetará los derechos de los 
empleados públicos a sindicalizarse conforme a las 
disposiciones de ley. 

4,76% 3,57% 
 

ARTÍCULO 13. ACTIVIDAD FÍSICA, LÚDICA, 
RECREATIVA, DEPORTIVA, ARTÍSTICA, CULTURAL: 
LA SCRD se compromete a modificar la Resolución No. 
211 de 2009 dentro del primer semestre de 2014, y para 
el efecto se tomará la propuesta presentada por la 
Comisión de Personal a la Oficina Asesora Jurídica de la 
SCRD, dependencia que continuará con el 
acompañamiento y elaboración del acto administrativo 
correspondiente. 

1,59% 1,59% CUMPLIDO 

Igualmente, LA ADMINISTRACIÓN se compromete a 
gestionar ante las EPS en las que se encuentran afiliados 
sus empleados públicos, la realización de Campañas de 
Promoción y Prevención en Salud y ante el DASCD, a 
que se realice el seguimiento adecuado. 

1,59% 1,59% 

 

LA ADMINISTRACIÓN se encargará de gestionar la 
obtención de tarifas preferenciales con entidades 
expertas en el tema, con el fin de que sus empleados 
públicos puedan practicar este tipo de actividad en su 
horario extralaboral. 

1,59% 1,59% 

 

ARTÍCULO 14. SALUD OCUPACIONAL: LA 
ADMINISTRACIÓN se compromete a gestionar ante la 
ARL, conforme al presupuesto que se tenga para ello en 
cada vigencia, para que se materialice la obligatoriedad 
de cumplir con las actividades propias del Plan de Salud 
Ocupacional. 

4,76% 4,76% 

 

ARTÍCULO 15. GARANTÍAS EN EL BIENESTAR 
SOCIAL E INCENTIVOS: LA SCRD se compromete a 
gestionar ante la Comisión de Personal la revisión y 
modificación de la Resolución No. 572 de 2008 dentro del 
primer semestre de 2014, con el acompañamiento de la 
Oficina Asesora Jurídica. 

1,59% 1,19% 

 

Además de las actividades, y programas de Bienestar 
Social e Incentivos que correspondan y beneficien a los 
empleados públicos según las disposiciones vigentes de 
Ley, LA ADMINISTRACIÓN: 

1,59% 1,19% 

 

a) Se compromete a Gestionar ante la Secretaría de 
Hacienda Distrital para cada vigencia fiscal en el 
anteproyecto de presupuesto, recursos que apalanquen 
y alimenten el Fondo Económico destinado a brindar 
apoyo educativo. 

 

b) Reconocerá, en el marco de las disponibilidades 
presupuestales, la entrega de incentivos pecuniarios, así 
como los no pecuniarios a los empleados públicos que 
gozaren de este derecho. 

1,59% 1,19% 
 

ARTÍCULO 16. PLANTA TEMPORAL: LA 
ADMINISTRACIÓN garantizará que cuando se provean 
los empleos de la Planta Temporal, se realizará según 
los requisitos y perfiles establecidos en el Manual de 
Funciones vigente. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 17. PLANTA PERMANENTE: LA 
ADMINISTRACIÓN se compromete a continuar 4,76% 3,57%  
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gestionando el rediseño organizacional de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SCRD y del 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, ante las 
entidades competentes. 

LA ADMINISTRACIÓN velará para que el acceso a los 
empleos de la Planta Permanente, se efectúe en 
cumplimiento de la normatividad vigente, en especial a la 
contenida en los artículos 7 y 8 del Decreto Nacional 
1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto Ley 1567 de 1998. 

ARTÍCULO 18. GARANTÍAS EN CAPACITACIÓN: LA 
ADMINISTRACIÓN, incluirá en los Planes Institucionales 
de Capacitación temas y/o aspectos específicos a 
desarrollar en función del mejoramiento de la gestión de 
la entidad así como temas de negociación colectiva a 
través de talleres, cursos o programas de formación en 
asociación sindical y negociación colectiva. 

4,76% 3,57% 

 

ARTÍCULO 19. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: En los eventos en que se implementen 
nuevas tecnologías, máquinas o equipos, LA 
ADMINISTRACIÓN brindará todas las condiciones para 
capacitar y/o entrenar a sus empleados públicos en el 
uso de los mismos, con el fin de promover el desarrollo 
de las competencias laborales que garanticen su 
adecuado desempeño. 

1,58% 1,19% 

 

LA ADMINISTRACIÓN se compromete a realizar la 
actualización tecnológica del software libre utilizado por 
ella en todos los equipos de cómputo existentes. 

1,59% 1,19% 

LA ADMINISTRACIÓN se compromete a dar 
cumplimiento al Decreto Distrital 596 de 2013, “Por el 
cual se dictan medidas para la aplicación del teletrabajo 
en organismos y entidades del Distrito Capital”; y los 
avances realizados serán socializados con EL 
SINDICATO. 

1,59% 1,19%  

ARTÍCULO 20. PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE 
TRABAJO: LA ADMINISTRACIÓN continuará 
gestionando la optimización de los recursos físicos de los 
que dispone, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
su misión institucional, y para ello adelantará la 
planificación de los recursos disponibles, previa solicitud 
del área correspondiente, conforme a los estudios de 
necesidades. 

1,59% 1,19% 

 

LA ADMINISTRACIÓN conformará un grupo 
administrativo interdisciplinario con el fin de levantar la 
información relacionada con el estado en que se 
encuentran las diferentes dependencias, quien deberá 
entregar un informe en un término no mayor de dos 
meses, que servirá de base para realizar las 
adecuaciones pertinentes a los puestos de trabajo de los 
servidores públicos, para lo cual se compromete a 
gestionar los recursos necesarios en el evento en que no 
se cuente con los mismos, en cumplimiento de los 
procedimientos respectivos. 

1,59% 1,19% 

 

LA ADMINISTRACIÓN se compromete a revisar y 
actualizar si a ello hubiere lugar, los Planes de 
Emergencia que se encuentran adoptados para cada una 
de sus diferentes sedes y a socializarlos con los 

1,59% 1,19% 
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servidores públicos. 

ARTÍCULO 21. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE 
ACUERDO LABORAL: LA ADMINISTRACIÓN de 
manera conjunta con EL SINDICATO diseñará una 
publicación virtual con el fin de socializar el contenido del 
Acta de Acuerdo Laboral, en el medio de divulgación 
pertinente conforme a cada sede. 

2,38% 2,38% Cumplido 

En todo caso el presente acuerdo, se suscribe en tres (3) 
originales del mismo tenor y se eleva a acto 
administrativo para su plena validez. 

2,38% 2,38% Cumplido 

TOTAL 100% 83,33% - 
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ANEXO 5. DOCUMENTOS DE POLITICA EXISTENTES EN EL SISCRED 
TIPO DE 

INFORME 
TITULO DEL 

INFORME 
FECHA 

ELABORACIÓN 
ELABORADO 

POR 
CONTENIDO 

Políticas Política Pública 
de Casas de la 
Cultura 

2011 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

En ese documento se recogen los elementos más significativos 
del proceso del programa de casas en la ciudad. 

Políticas Política de 
comunicación 

2010 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

Esta política parte del reconocimiento de la comunicación como 
una herramienta estratégica para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Busca ser un referente de actuación 
para la entidad y el sector en cuanto a sus relaciones y acciones 
de comunicación organizacional y pública.  

Políticas Políticas 
culturales Adulto 
Mayor, mujer, 
ruralidad con la 
población infantil 
en el Distrito 
Capital 

2010 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer el 
análisis y la sistematización de producciones teórico-
metodológicas respecto a las temáticas de vejez y 
envejecimiento 

Plan Plan Estratégico 
Sectorial de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 
Universidad 
de los ANDES 

El PES 2012-2016 se convierte en un instrumento valioso para 
precisar, focalizar y comunicar las decisiones tomadas en el 
PDD para el sector de la cultura, el arte, el patrimonio, la 
recreación y el deporte. 

Plan Plan Decenal de 
Cultura Bogotá 
D.C  2012-2021 

2012 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

El Plan Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021, se propone 
como un instrumento de planificación de mediano y largo plazo 
que permita orientar las acciones del conjunto de instituciones 
del sector y de los agentes del campo de la cultura en el Distrito. 
Se ha proyectado a partir de una mirada articuladora e 
integradora con los distintos sectores y niveles de la 
administración distrital. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Plan Plan Distrital de 
Inclusión en la 
Cultura Escrita 

2011 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 
Red Capital 
de Bibliotecas 

 El documento que aquí se presenta, contiene los lineamientos 
del plan de lectura para Bogotá para un período de seis años, 
el cual se ha denominado Plan Distrital de Inclusión en la 
Cultura Escrita (Plan DICE), designación que se encuentra en 
consonancia con las reflexiones contemporáneas acerca del 
tema de la lectura. El marco de formulación está definido a partir 
de los Lineamientos de Política Pública de Fomento a la Lectura 
(Decreto 133 de 2006) y la finalidad es generar oportunidades 
que favorezcan el acceso a la cultura escrita; y el desarrollo de 
la oralidad, de las prácticas de lectura y escritura de los 
habitantes bogotanos, con prioridad en niños, niñas y jóvenes. 
Su desarrollo y sostenibilidad requieren la articulación 
intersectorial, interinstitucional y de las organizaciones cuya 
labor transforma la cultura escrita en el Distrito Capital. 

Plan Plan Local de 
Cultura 

2011 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, con el 
acompañamiento y asesoría del equipo de Articulación Local de 
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (grupo 
coordinador y Equipos Locales de Cultura), han asumido esta 
tarea y hoy presentan a la ciudadanía de Bogotá, la 
actualización de los Planes Locales de Cultura,  

Políticas Políticas 
Culturales 
Distritales  2004-
2016 

2004 Instituto 
Distrital de 
Cultura y 
Turismo 

Se entiende por políticas culturales el resultado de la 
concertación entre los sectores sociales en torno a los aspectos 
logísticos, políticos, económicos y sociales del campo cultural. 
Se espera que este proceso de concertación, así como su 
implementación, fortalezcan la relación entre el campo cultural 
y los otros campos Sociales 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Fontibón 

2015 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos 
 con datos del territorio (población, datos de violencia, inversión 
local y distrital). Las fuentes para elaborar este diagnóstico 
provienen del Plan Maestro de Equipamientos Deportivos 
(PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, Hábitat y 
de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Kennedy 

2015 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos 
 con datos del territorio (población, datos de violencia, inversión 
local y distrital). Las fuentes para elaborar este diagnóstico 
provienen del Plan Maestro de Equipamientos Deportivos 
(PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, Hábitat y 
de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos 
para la 
identificación y 
manejo de 
patrimonio 
Inmaterial 
Cultural 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte 

La cartilla Lineamientos para la identificación y manejo del 
patrimonio cultural 
 inmaterial de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 
Secretaría de Cultura, 
 Recreación y Deporte de Bogotá tiene por objeto general poner 
a disposición del 
 público una herramienta conceptual básica y a la vez servir de 
guía en la gestión de 
 proyectos patrimoniales para la ciudad de Bogotá. Su objetivo 
particular se enfoca 
 en llegar a las localidades, a su gobierno, gestores culturales e 
investigadores para 
 contribuir a la comprensión, manejo e implicaciones del 
concepto de patrimonio 
 cultural inmaterial en la ciudad. 

Lineamientos Lineamientos 
para la 
Implementación 
del Enfoque 
Diferencial 
Poblacional 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Desde hace algunas décadas, la ciudad y el país han venido 
avanzando en el  reconocimiento de la diversidad de los grupos 
poblacionales que habitan en sus  territorios. Bogotá y Colombia 
son el escenario de convivencia de múltiples grupos  étnicos 
con sus tradiciones, lenguajes y formas de ver el mundo. Por 
otra parte, son lugar de coexistencia de sectores de la sociedad 
marcados por la inscripción en  momentos determinados del 
ciclo vital, o por características como orientaciones  sexuales 
distintas o relaciones específicas con el territorio entre otras 
posibles variables. Entender que vivimos en una sociedad 
diversa implica reconocer el enorme  potencial de nutrirnos de 
múltiples formas de ser y habitar en nuestro entorno.  Del mismo 
modo, nos lleva a tener en cuenta los desequilibrios que pueden 
existir para algunos grupos en la garantía de sus derechos 
como ciudadanos. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos 
para el 
fortalecimiento de 
los corredores 
culturales y 
Recreativos 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de esta cartilla es proporcionar un marco de 
referencia del concepto y la estrategia de Corredores Culturales 
y Recreativos del Distrito Capital a la ciudadanía, las entidades 
públicas y privadas, a los agentes culturales, las organizaciones 
sociales, la comunidad académica y demás interesados, para 
facilitar la comprensión y formulación de proyectos de 
fortalecimiento e implementación de la estrategia en la ciudad. 

Lineamientos Lineamientos 
para la 
Implementación y 
presentación de 
iniciativas en 
convocatorias 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Bogotá es reconocida en el contexto nacional y regional como 
una ciudad  con una importante riqueza cultural. Lo que 
representa un compromiso trascendental para los responsables 
de la política y para el sector cultural en general. De esa riqueza 
dan cuenta la conformación histórica de la ciudad por 
poblaciones de una muy diversa y rica entraña cultural y una 
importante producción y circulación artística asociada tanto a la 
actividad comunitaria como a la de redes integradas por 
editoriales, distribuidores de música, librerías, empresas de 
grabación, auditorios, bibliotecas, salas de cine, galerías de 
arte, museos, centro culturales y salas de teatro y el uso de 
espacios alternativos como parques, plazas y paseos 
peatonales, entre otras. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos de 
Políticas 
Culturales. 

2013 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016, en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación, fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012 -2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. 

Lineamientos Lineamientos del 
proceso de 
Fomento  del 
Arte, la Cultura y 
el Patrimonio. 

2012 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Dicho documento recogió las prácticas que el sector venía 
realizando tiempo atrás para  fomentar el arte, la cultura y el 
patrimonio de la ciudad y dio respuesta a la necesidad de que 
el sector contara con criterios unificados, que respondieran no 
sólo a las reformas institucionales que se realizaron entre el 
2006 y el 2007 sino a las demandas que la ciudadanía venía 
realizando en diferentes espacios. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos en 
el Subcampo de 
Las Practicas 
Culturales. 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016, en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación, fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012 -2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. El 
propósito del presente documento es continuar con el ejercicio 
de lineamiento iniciado con fomento durante el 2012, y 
presentar una propuesta para el subcampo de las prácticas 
culturales, teniendo en cuenta los retos del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos del 
Proceso de 
Participación en 
Arte, la Cultura y 
el Patrimonio. 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016, en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación, fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012-2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. El 
propósito del presente documento es continuar con el ejercicio 
de lineamiento iniciado con fomento durante el 2012, y 
presentar una propuesta para el proceso de participación, 
teniendo en cuenta los retos del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos en 
el Subcampo de 
las Artes. 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016, en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación, fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012 -2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. El 
propósito del presente documento es continuar con el ejercicio 
de lineamiento iniciado con fomento durante el 2012, y 
presentar una propuesta para el subcampo de las artes, 
teniendo en cuenta los retos del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos del 
Proceso de 
Organización del 
Arte, La Cultura y 
el Patrimonio. 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016, en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación, fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012 -2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. El 
propósito del presente documento es continuar con el ejercicio 
de lineamiento iniciado con fomento durante el 2012, y 
presentar una propuesta para el proceso de organización, 
teniendo en cuenta los retos del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
a Red Local de 
Parques 
Localidad San 
Cristobal 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la red local de 
Parques 
Localidad 
Usaquen 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la red local de 
Parques 
Localidad 
Antonio Nariño 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos 
para la red local 
de parques 
Localidad Barrios 
Unidos 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos 
para la red local 
de parques 
Localidad Bosa 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos 
para la red local 
de parques 
Localidad 
Candelaria 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos 
para la red local 
de parques 
Localidad 
Chapinero 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
lineamientos de 
la red local de 
parques 
Localidad Ciudad 
Bolívar 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Engativa 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Martires 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad Puente 
Aranda 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad Rafael 
Uribe uribe 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad Santa 
Fe 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad Suba 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Teusaquillo 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad 
Tunjuelito 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Propuesta de 
Lineamientos de 
la Red Local de 
Parques 
Localidad Usme 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El objetivo de este documento es hacer una propuesta de 
lineamientos de intervención para la Red Local de Parques. En 
él se hace un cruce de datos de los parques vecinales y de 
bolsillo en sus aspectos básicos (cantidad, distribución por 
Unidad de Planeación Zonal (UPZ, tamaño, Dotación) y luego 
se comparan estos con datos del territorio (población, datos de 
violencia, inversión local y distrital). Las fuentes para elaborar 
este diagnóstico provienen del Plan Maestro de Equipamientos 
Deportivos (PME) del IDRD y de las Secretarias de Planeación, 
Hábitat y de Gobierno. 

Lineamientos Caracterización y 
formulación de 
los lineamientos 
de los procesos 
locales de 
escuelas de 
formación 
Artística en el 
marco del 
proyecto Jornada 
Escolar 40 horas 

2014 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Caracterización y formulación de los lineamientos de los 
procesos locales de escuelas de formación Artística en el marco 
del proyecto Jornada Escolar 40 horas 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos 
para el proceso 
de participación. 

2013 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento consolida un trabajo colectivo que la SCRD 
viene desarrollando a lo largo del año 2013, para la formulación 
de los lineamientos de los subcampos, procesos y enfoques de 
la política cultural. Hace parte del ejercicio de reflexión y 
desarrollo de lo planteado en el documento de Políticas 
Culturales Distritales 2004-2016,en el cual se identificó para el 
campo de la cultura los procesos de organización, información, 
participación,fomento y planeación como dinámicas que 
movilizan y articulan diferentes dimensiones del hacer cultural 
para la ciudad. En el 2011 la formulación del Plan Decenal de 
Cultura 2012 -2021, generó nuevos retos a la política cultural y 
planteó metas a 10 años que para lograrse requieren ajustes a 
las prácticas y políticas que desde el sector público se vienen 
adelantando, alrededor de identificar 3 subcampos 
diferenciados: arte, patrimonio y prácticas culturales; así como 
redefinir los procesos de acuerdo a las nuevas realidad de la 
ciudad e incluir unos enfoques a las políticas de manera que 
éstas fueran incluyentes, y garantizarán el ejercicio efectivo de 
los derechos culturales de los habitantes de la ciudad. 

Lineamientos Lineamientos y 
metedología para 
la revitalización 
de la carrera 7a  

2013 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

Este documento da muestra de los lineamientos generales para 
futuras intervenciones en la organización de actores y 
actividades del espacio púbico en la carrera Séptima, desde la 
Plaza Simón Bolívar hasta la Calle 26. Los lineamientos 
presentados en este documento responden al estudio de las 
prácticas artísticas, culturales y comerciales que tienen lugar en 
el espacio púbico de la séptima. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

Lineamientos Lineamientos del 
proceso de 
fomento del Arte, 
la Cultura y el 
Patrimonio. 

2012 Secretaria de 
Cultura 
Recracion y 
Deporte 

El presente documento recoge las principales conclusiones del 
trabajo sectorial en materia conceptual y de política y actualiza 
los lineamientos de política planteados en el 2009.  
El documento se compone de cuatro partes:  
 - Definiciones y consideraciones del proceso de fomento. 
 - Líneas de política que fundamentan el proceso 
 - Programas del proceso de fomento: estímulos, apoyos 
concertados y alianzas  Estratégicas 

otros 
documentos 
del sector 

Política Pública 
Distrital para el 
Reconocimiento 
de la Diversidad 
Cultural, la 
garantía, 
La protección y el 
reestablecimiento 
de los derechos 
de la Población 
Raizal en Bogotá 

2011 Alcaldia 
Mayor 
Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

Por tal razón, la cultura de las personas raizales de las Islas de 
Providencia, al ser diferente por sus características de tipo 
lingüístico, de religión y de costumbres, al resto de la Nación, 
ostenta una especial condición que nos permite incluirla dentro 
de la 
concepción de diversidad étnica y cultural 

otros 
documentos 
del sector 

Política Pública 
de participación 
Incidente para el 
Distrito Capital  

2011 Alcaldia 
Mayor 
Secretaria 
Distrital de 
Gobierno 

Que la participación como un derecho, debe ser un componente 
transversal de las políticas públicas del Distrito Capital que 
promueve el protagonismo incidente de la población, consolida 
procesos de reconocimiento y restablecimiento de los derechos 
individuales y colectivos, posibilita el acceso a las 
oportunidades y el desarrollo de las Libertades. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Diversidad 
Cultural 

2010 Ministerio de 
Cultura 

 La diversidad cultural es una característica esencial de la 
humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un 
país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que 
se expresa en una gran pluralidad de identidades y de 
expresiones culturales de los pueblos y comunidades que 
forman la nación. 
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TIPO DE 
INFORME 

TITULO DEL 
INFORME 

FECHA 
ELABORACIÓN 

ELABORADO 
POR 

CONTENIDO 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Turismo Cultural 

2010 Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

La presente política resalta la potencialidad del turismo para 
articular procesos de identificación, valoración, competitividad, 
sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural. En este sentido, 
esta política busca fomentar el turismo cultural por Colombia e 
incentivar a nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las 
costumbres y el patrimonio material e inmaterial del país. De 
esta manera, se intenta generar beneficios a la comunidad, así 
como los medios y motivaciones para cuidar y mantener el 
patrimonio cultural, garantizando la sostenibilidad de los 
sectores cultural y turístico. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Gestión 
Internacional de 
Cultura 

2010 Miniterio de 
Cultura 

 La gestión internacional de la cultura colombiana, en un 
contexto marcado por la globalización y la cooperación 
dinámica entre países y pueblos, genera oportunidades 
positivas para el sector cultural del país, contribuyendo así al 
desarrollo de sus capacidades creativas, empresariales e 
institucionales, a la construcción del tejido social y al 
fortalecimiento de esquemas de convivencia a partir del 
reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural. Al 
mismo tiempo, el posicionamiento y visibilización de los 
procesos y expresiones culturales y artísticos colombianos en 
escenarios internacionales, aporta a la generación de una visión 
más completa de la realidad del país. 

otros 
documentos 
del sector 

Politica de 
Comunicación y 
Cultura 

2010 Ministerio de 
Cultura 

A continuación se plasman los principales criterios, 
procedimientos y progra- mas que configuran la política pública 
de comunicación que se implementará durante los próximos 
años desde el Ministerio de Cultura. Luego de un año de 
discusiones en eventos académicos, foros presenciales y 
virtuales y vía correo, la Dirección de Comunicaciones del 
Ministerio analizó las sugerencias de más de tres mil 
ciudadanos y corrigió a partir de ellas el texto original, publicado 
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en marzo de 2009. El presente documento es el resultado de 
esos ajustes. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Lectura y 
Bibliotecas 

2010 Ministerio de 
Cultura 

 El presente documento parte de la necesidad de definir una 
política de lectura y bibliotecas que permita asegurar las 
posibilidades de acceso de toda la población colombiana a la 
lectura, la información y al conocimiento, sin discriminaciones 
de ningún tipo, y que garantice para las generaciones presentes 
y futuras la reunión, conservación, control y divulgación de su 
patrimonio bibliográfico y documental en los diferentes soportes, 
para conocimiento y memoria del país, de su historia y de su 
cultura. 

otros 
documentos 
del sector 

Políticas para 
Casas de la 
Cultura 

2010 Ministerio de 
Cultura 

Las políticas para las casas de la cultura deben ser 
consecuentes con el compromiso de enmarcarlas dentro de una 
concepción del desarrollo como proceso creativo, cuya finalidad 
última sea lograr que cada individuo y cada grupo humano 
pueda expresar plenamente su creatividad y aportar, desde ella, 
a la construcción de un mundo más próspero. Trazar políticas 
para las casas de la cultura implica asumir ciertos parámetros 
dentro de los cuales se tenga en cuenta que esos lineamientos 
tendrán como escenario operativo a los municipios del país. 
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otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Infraestructura 
Cultural 

2010 Ministerio de 
Cultura 

La infraestructura, como intervención del hombre sobre el 
territorio, está profundamente vinculada con la organización y el 
funcionamiento de la sociedad y evidencia el nivel de desarrollo 
de una comunidad. Si la cultura es, según la conocida definición 
de la Unesco, “el conjunto de 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 infraestructura para la cultura o la 
infraestructura cultural, es, sin duda, una poderosa herramienta 
para promover el desarrollo económico y social y para integrar 
a las comunidades y generar su bienestar. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Museos 

2010 Ministerio de 
Cultura 

Los museos del país son depositarios de bienes muebles 
representativos del Patrimonio Cultural de la Nación. El 
Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo 
su responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de 
los museos existentes y la adopción de incentivos para la 
creación de nuevos museos en todas las áreas del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Así mismo estimulará el carácter activo 
de los museos al servicio de los diversos niveles de educación 
como entes enriquecedores de la vida y de la identidad cultural 
nacional, regional y local. 
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otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Salvaguardia del 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial 

2010 Ministerio de 
Cultura 

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca un vasto campo 
de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de 
activos sociales, de carácter cultural, que le dan a un grupo 
humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no sólo 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas de un grupo humano, que hunden sus raíces en el 
pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino 
también los apropiados socialmente en la vida contemporánea 
de las comunidades y colectividades sociales. Comprende 
además los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes a dichos activos sociales. 

otros 
documentos 
del sector 

Política para la 
Gestión, 
Protección y 
Salvaguarda del 
Patrimonio 
Cultural 

2010 Ministerio de 
Cultura 

La protección del patrimonio cultural en Colombia ha seguido un 
largo recorrido. Desde la primera mitad del siglo XX, cuando se 
expidieron las primeras leyes para proteger sitios y bienes 
específicos como las murallas de Cartagena, el Parque 
Arqueológico de San Agustín o los bienes exportados 
ilícitamente del país, han sido innumerables las acciones del 
Estado a favor del mismo. Adicionalmente, con el progresivo 
fortalecimiento de instituciones como la Biblioteca Nacional, el 
Museo Nacional, el Archivo General de la Nación y los 
predecesores del actual Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (Icanh), el patrimonio adquirió un papel preponderante 
en el panorama cultural del país. 
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otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Estímulos 

2010 Miniterio de 
Cultura 

 La creación es una de las dimensiones fundamentales de la 
cultura. Unida ínti- mamente a la libertad, la creación es un 
proceso que incorpora numerosas áreas de la vida humana, 
desde el conocimiento y la sensibilidad, hasta los intereses y las 
motivaciones humanas; pero también, se relaciona muy 
estrechamente con la historia, la tradición, las identidades y los 
diseños de futuro de las personas y los grupos humanos. De 
esta manera, la creación combina lo individual con lo social, el 
pasado con el futuro. La creación, a su vez, se expresa de 
múltiples maneras y está presente en la amplia gama de las 
manifestaciones culturales y artísticas de un pueblo. Una 
sociedad se identifica así misma alrededor de los procesos de 
creación que se producen desde todos sus ámbitos y actores, a 
través de diferentes soportes, procedimientos e instrumentos. 

otros 
documentos 
del sector 

Política para el 
Emprendiemiento 
y las Industrias 
Culturales 

2010 Ministerio de 
Cultura 

 En las últimas décadas, tanto el concepto industrias culturales 
y creativas, como la percepción del mismo en América Latina, 
han experimentado severos y po- sitivos cambios, que se 
derivan de su desarrollo y que, a su vez, inciden en su 
crecimiento. Hoy en día, los países latinoamericanos han 
superado, en parte, la tendencia reinante de los años ochenta 
que concentró sus acciones en defenderse de la amenazante 
“invasión de las industrias culturales” extranjeras, por medio de 
un discurso contestatario, más no, de acciones concretas como 
la generación de contenidos y medios de circulación propios. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Concertación 

2010 Ministerio de 
Cultura 

Uno de los pilares del desarrollo de la cultura en el país es la 
concertación, que a su vez, es uno de los componentes 
fundamentales de la sostenibilidad cultural. El apoyo del Estado, 
al fortalecimiento de instituciones y organizaciones culturales, 
es una labor que permite la afirmación del tejido cultural de la 
sociedad, la promoción de determinadas áreas de la cultura 
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entendidas como prioritarias y el reconocimiento de proyectos 
con influencia positiva en las comunidades. 

otros 
documentos 
del sector 

Politica para el 
Conocimiento, la 
Salvaguardia y el 
fomento 
De la 
alimentación y las 
cocinas 
tradicionales de 
Colombia 

2010 Ministerio de 
Cultura 

 Los conocimientos y tradiciones populares asociados a la 
producción, preparación y el consumo cotidiano de alimentos 
constituyen uno de los pilares del patrimonio cultural inmaterial 
de la nación. Las cocinas tradicionales, como manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial (en adelante PCI ), comprenden 
complejos conjuntos de conocimientos y prácticas culinarias 
que tienen raíces indígenas, ibéricas, africanas y notables 
influencias, muy visibles en la región caribe, de la culinaria 
árabe y de los países vecinos. 

otros 
documentos 
del sector 

Política 
Cinematográfica 

2010 Ministerio de 
Cultura 

La política cinematográfica se basa en el reconocimiento de que 
“el cine constituye una expresión cultural generadora de 
identidad social”2. Este reconocimiento es simple y directo, pero 
sobre su elaboración y desarrollo han convergido y convergen 
una serie de elementos que se hacen más relevantes en estos 
momentos, cuando el cine colombiano enfrenta una serie de 
retos coyunturales y particulares y otros estructurales como los 
que enfrenta el cine a nivel mundial. 

otros 
documentos 
del sector 

Políticas de Artes 2010 Ministerio de 
Cultura 

Este documento presenta inicialmente los lineamientos de 
política para el campo de las artes partiendo de los 
antecedentes del proceso de construcción de lineamientos en 
diferentes áreas; posteriormente, muestra el marco de las 
interrelaciones que definen el desarrollo de las líneas de acción 
para entrar al desarrollo de cada campo en particular. 
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otros 
documentos 
del sector 

Políticas de 
Archivos 

2010 Ministerio de 
Cultura 

El Archivo General de la Nación (AGN) se propone fortalecer y 
actualizar los lineamientos relativos tanto a la salvaguarda del 
patrimonio documental colombiano como a la modernización de 
los archivos públicos. Estos constituirían la hoja de ruta de la 
entidad y se enmarcan dentro del proceso de socialización y 
concertación que el Ministerio de Cultura, como cabeza del 
sector, se ha trazado. Dentro de este plan se pondrán, a 
discusión de los colombianos, las políticas culturales para tomar 
las decisiones de manera consensuada, con el fin de lograr el 
mayor impacto en la sociedad, fortalecer los sentimientos de 
identidad y pertenencia, y generar orientaciones que permitan a 
la administración pública lograr mayores índices de eficacia y 
transparencia. 

otros 
documentos 
del sector 

Politica de 
Cultura Digital 

2009 Ministerio de 
Cultura 

La Política de Cultura Digital del Ministerio de Cultura hace parte 
del Plan Nacional de Tecnologías de información y 
Comunicación (TIC) y se suma al Compendio de 30 Políticas 
Culturales que el Ministerio presentó para su discusión con 
todos los ciudadanos. El Ministerio de Cultura quiere 
aprovechar esta tecnología para promover la creación y el 
intercambio de contenidos culturales entre los ciudadanos, de 
manera tal que nos permitan reconocer la diversidad del país y 
reconocernos en ella. Estos contenidos buscarán hacer visibles 
tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias culturales. 

otros 
documentos 
del sector 

Política de 
Protección a la 
Diversidad 
Etnolingüistica 

2009 Ministerio de 
Cultura 

A principios de 2008, el Ministerio de Cultura se responsabiliza 
de una nueva misión: crear y desarrollar una política de 
protección de las lenguas de los grupos étnicos presentes en el 
territorio colombiano. Esta misión nace de la voluntad de 
atender un objeto cultural específico: las lenguas o idiomas de 
los grupos étnicos, objeto particularmente importante, tanto 
para el desarrollo de una política de atención a la cultura de las 
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comunidades étnicas como para el desarrollo de una política de 
atención al patrimonio inmaterial del país. 

otros 
documentos 
del sector 

Plan Nacional de 
Deporte 

2000 Coldeportes El Plan Nacional Del Deporte Es Un Documento Directriz Del 
Gobierno, Para La Orientación Del Deporte Nacional, Que Llego 
A Feliz Termino Para Iniciar Su Ejecución Gracias A La Valiosa 
E Incondicional Colaboración Del Profesor Ivan Vassilev 
Todorov Al Aportar Su Pensamiento Y Experiencia De La 
Organización Del Sistema Nacional Del Deporte Colombiano 
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ANEXO 6. TECNOLOGÍA, SOFTWARE, HARDWARE 

Nombre del 
Activo de 

Información 
Descripción del Activo de Información 

Tipología Custodia del activo de información 

So
ftw

ar
e 

H
ar

dw
ar

e 

Se
rv

ic
io

s 

Custodio del activo 
de información 

Localización del 
activo de 

información 

Alejandría Servidor de Base de datos   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Bachué Servidor de Aplicaciones   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Aquiles Servidor en donde se aloja el sistema de 
Automatización de Oficina (OAS)   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Argis -Desktop Herramienta para la generación de 
información georeferenciada X     SASPL SASPL 

Argis – online Herramienta para la consulta de 
Información Georeferenciada X   X SASPL DATA CENTER 

Asterisk Servidor de Telefonía IP   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

BackUp PC Sistema Centralizado de Respaldo X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Castor Servidor de Acceso a Firewall   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Consola de 
Administración C 

Monitor de manejo de Servidores de Rack 
C   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Consola de 
Administración G 

Monitor de manejo de Servidores de Rack 
G   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Consola de 
Administración H 

Monitor de manejo de Servidores de Rack 
H   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Control de 
Versiones 

Repositorio para llevar el control de las 
aplicaciones- software- desarrollado por la 

secretaria  
X     SASPL DATA CENTER 

Convocatorias 
Herramienta para capturar, actualizar y 

consultar información de las convocatorias 
del sector 

X     SASPL DATA CENTER 

CORDIS Módulo (SiCapital) de Correspondencia X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 



133 
 

CUPS-DHCP-
LDAP Servidor de Impresiones   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Desktop  Equipo de Computo destinado a la 
generación de Información Geográfica   X   SASPL SASPL 

Directorios 
Herramienta para capturar, actualizar y 

consultar información de Artistas/Agentes, 
Organizaciones y Escenarios   

X     SASPL DATA CENTER 

DNS Servidor en donde se aloja el 
direccionamiento IP   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

DSPACE Herramienta para la publicación de 
referencias bibliográficas digitales X     SASPL DATA CENTER 

ECRD 
Herramienta para capturar, actualizar y 

consultar información de  Equipamientos 
del sector cultura Recreación y deporte 

X     SASPL DATA CENTER 

Elastix Software de Gestión de Telefonía IP X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Escarto Servidor de aplicaciones menores 
(DOCUNET) X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Elecciones 
Herramienta para capturar, actualizar y 
consultar información del proceso de  

Elección de Consejos Culturales 
X     SASPL DATA CENTER 

Enclosure Unidad de gestión de Almacenamiento   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Enrutador Tráfico Dispositivo de control de tráfico desde y 
hacia SCRD   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Geoserver Herramienta para la generación y consulta 
de información Georeferenciada X     SASPL DATA CENTER 

LIMAY Módulo (SiCapital) de Contabilidad X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

LimeSurvey Herramienta para la generación de 
Encuestas y sondeos X     SASPL VPS – 

Comunicaciones 

Mesa de Ayuda Soporte y atención de usuarios Internos 
(SCRD y SECTOR)     X GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

MICROSITIO 
-DKAN- 

Portal de publicación de la información del 
Sector cultura Recreación y Deporte X     SASPL DATA CENTER 
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Moodle Servidor de acceso a Recursos Moodle   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

OPGET Módulo (SiCapital) de Tesorería X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Oracle Manejador de Base de Datos relacional – 
Histórica del SIS 1.0 X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

ORFEO Servidor de administración de Gestión 
Documental   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

PAC Plan Anual de Caja X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

PERNO Módulo (SiCapital) de Personal y Nómina X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

PfSense Software de Firewall X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

PostgresSQL 
(Producción) Manejador de Base de Datos relacional X     SASPL DATA CENTER 

PostgresSQL 
(Pruebas) Manejador de Base de Datos relacional X     SASPL DATA CENTER 

PREDIS Módulo (SiCapital) de Presupuesto X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Proxmox Entorno de Virtualización para soportar la 
plataforma del SISCRED X     SASPL DATA CENTER 

SAE Módulo (SiCapital) de Almacén X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

SAI Módulo (SiCapital) de Inventarios X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

SAN- VMWare-
Zebra 

Servidor de Administración de 
Virtualización   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Servidor 
SISCRED 

Servidor que soporta la plataforma de 
SISCRED   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Servidor SISPRU Servidor para el ambiente de pruebas y 
preproducción   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

SICAPITAL ERP – Aplicativos financieros y 
Administrativos X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

SICO Módulo (SiCapital) de Contratación X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 
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SIS1.0 
Conjunto de aplicaciones para la captura, 

actualización y consulta de 
información(histórico) 

X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

SISCRED Base de datos del Sector cultura 
Recreación y Deporte X     SASPL DATA CENTER 

Switch Core Conmutador principal de acceso a 
servicios de Internet   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Switches (14) Distribuidores de Tráfico   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Switches (2) Distribuidores de Tráfico   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS CASA INGLESA 

Switches (2) Distribuidores de Tráfico   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS PARQUEADERO 

Switches (3) Distribuidores de Tráfico   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS COMUNEROS II 

Switches (6) Distribuidores de Tráfico   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS CALLE 12 

Tejedores de Vida Herramienta para capturar, actualizar y 
consultar la atención en primera infancia X     SASPL DATA CENTER 

Terceros II Módulo (SiCapital) de Denominación y 
Registro de terceros X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

TUX-Proxy Servidor de control de acceso a Internet   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Unidad de 
Almacenamiento Alojamiento de respaldo   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Corel draw 
version 8.0 Herramienta para Diseño Gráfico X     NO INSTALADO N/A 

Administración y 
gestión 

documental (2 
licencias) y  
licencias de 
consulta (3 

licencias). Total: 
cinco (5) licencias 

Herramienta de Gestión Documental X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 
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Adobe page 
marker 7.0 (2) Herramienta para Diseño Gráfico X     NO INSTALADO N/A 

Adobe pgmp 7.0  
acrobat 5.0  

photoshop 6.0 
page marker 7.0 

illustrator 9.0  

Herramienta para Diseño Gráfico X     NO INSTALADO N/A 

Antivirus network 
edition 50 
usuarios 

licenciamiento por 
dos años 

Software Antivirus X     NO INSTALADO N/A 

Antivirus para 40 
equipos f-secure 
cs work stations 

Software Antivirus X     SCRD DISTINTAS 
AREAS 

Arcgis 10 – esri Software para Sistemas de Información 
Geográfico X     PLANEACIÓN 55250 

Arcview su 9.3 
primera licencia 

Software para Sistemas de Información 
Geográfico X     NO INSTALADO N/A 

Atlas t.i  versión 
5.2 para un 

usuario 

Software para Sistemas de Información 
Geográfico X     NO INSTALADO N/A 

Autocad lt 2002 Herramienta para Diseño Arquitectónico e 
Ingenieril X     NO INSTALADO N/A 

Call Processing 
Technologies  

DALI 

Software de conteo y tarificación de 
llamadas X     NO INSTALADO N/A 

Creative Cloud 
Adobe Gestor de Aplicaciones X     COMUNICACIONES 59390 

Cuadro de mando Consola de Control X     GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS DATA CENTER 

Director studio – 
fireworks 4.0, 
director 8.5 

shockwave studio 

Herramienta para Diseño Gráfico X     COMUNICACIONES 57253 
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Faspi  -  
facturación y 

servicios públicos 

Software de conteo y tarificación de 
llamadas X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Final cut pro x 5.1 Herramienta de Edición de Video X     COMUNICACIONES 59393 

Kaspersky lab 
(certificado de 

licencia) 
Software Antivirus X     NO INSTALADO N/A 

Arcview 9 Software para Sistemas de Información 
Geográfico X     NO INSTALADO N/A 

Internet Developer 
Suite 

Herramienta para desarrollo de 
aplicaciones X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 57273 

Oracle Database 
Standar 91 Desarrollo de Bases de Datos X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

 Controlador de 
encuestas 

geoencuestas 
Gestión de Encuestas X     NO INSTALADO N/A 

 Internet 
Application Server 
Oracle version 9i 

para Linux, 
Enterprise Edition, 

para un 
procesador 

Herramienta para desarrollo de 
aplicaciones X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

 RM/ Cobol-85 
runtime system 

dos v 6.10 
(2Licencias) 

Herramienta de Programación X     NO INSTALADO N/A 

Macromedia 
Studio MX Flash 

Pro (2) 
Herramienta de Diseño Web X     NO INSTALADO N/A 

Microsoft 
Windows 98 Sistema Operativo X     NO INSTALADO N/A 

SPSS  versión 
11.5 a 17.0 Software Estadístico X     NO INSTALADO N/A 

Office 2000 
premium Herramienta de Productividad X     NO INSTALADO N/A 
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Office 2000 
profesional Herramienta de Productividad X     RECURSOS 

FÍSICOS 55246 

Office pro plus 
2013 (cantidad 2) Herramienta de Productividad X     PLANEACIÓN 57177,  58500 

Office std2013 
(cantidad 6) Herramienta de Productividad X     PLANEACIÓN 

58472, 55250, 
58720, 58420, 
58412, 57237 

Oracle, incluido 
soporte y 

actualización 
Motor de Base de Datos X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Runtime  
Windows 95 y NT 

(20) 

Herramienta para desarrollo de 
aplicaciones X     NO INSTALADO N/A 

Sistema de 
información 

sectorial – SIS 
Sistema de Información X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS DATA CENTER 

Suite Creative 
Estándar  Herramienta de Diseño Web X     NO INSTALADO N/A 

Sv200 Software 
para visitantes Control de Acceso X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS RECEPCIÓN 

Visio estándar Herramienta de Diagramación X     NO INSTALADO N/A 
Visio std 2013 Herramienta de Diagramación X     PLANEACIÓN 58472 

Visual Studio Net 
Pro 2002  

Herramienta para desarrollo de 
aplicaciones X     GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 57273 

Web Desing 
Studio incluye 

(Flash- Freehand -
Dreamweaver - 

Fireworks ) 

Herramienta de Diseño Web X     COMUNICACIONES 57253 

Win 98 SE Sistema Operativo X     NO INSTALADO N/A 

Win Pro 8.1  
(cantidad 8) Sistema Operativo X     PLANEACIÓN 

58472, 55250, 
58720, 57177, 
58420, 58412, 
57237, 58500 

Windows XP Pro Sistema Operativo X     SUBSECRETARIA 57033 
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Dell Latitude D 
810 (2) Portátil   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS   

IMB Lenovo (2) Portátil   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS   

Compaq F566 Portátil   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS   

Hewlett Packard 
Probook 4420 (12) Portátil   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 
DISTINTAS 

AREAS 

Dell Latitude D 
800 (3) Portátil   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 
DISTINTAS 

AREAS 

MAC CB 79980 Portátil   X   COMUNICACIONES   

Acer X490 G (2) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS 

DISTINTAS 
AREAS 

Qbex Atlas 9210 Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS   

Dell Optiplex GX 
280 Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS   

Dell GX 520 (2) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS   

Dell Optiplex 740 
(5) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 
DISTINTAS 

AREAS 

HP DC 5850 (28) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS 

DISTINTAS 
AREAS 

HP 5850 (66) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS 

DISTINTAS 
AREAS 

HP 6005 Pro MT 
(32) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 
DISTINTAS 

AREAS 
Acer Veriton 
M480m (101) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 

DE SISTEMAS 
DISTINTAS 

AREAS 
HP Compaq 6005 

Pro SFF (100) Equipo de Escritorio   X   GRUPO INTERNO 
DE SISTEMAS 

DISTINTAS 
AREAS 

Imac 21.5 All in 
one (2) Equipo de Escritorio   X   COMUNICACIONES DISTINTAS 

AREAS 
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ANEXO 7. ESTÍMULOS ENTREGADOS EN ARTE Y CULTURA 2012 - 2015 
 

NOMBRE DEL CONCURSO RESOLUCIÓN GANADORES ÁREA 
RESOLUCIONES GANADORES CONCURSOS DE ESTÍMULOS 2015 SCRD 

Beca Presencia de García Márquez - Parque de los Periodistas Resolución 532 del 16 de julio de 2015 Artes plásticas y visuales 
Beca Presencia de García Márquez - Biblioteca Pública Parque 

el Tunal Resolución 533 del 16 de julio de 2015 
Artes plásticas y visuales 

Reapertura Beca Presencia De García Márquez - Biblioteca 
Pública Parque el Tunal 

La resolución se publica el 3 de noviembre 
de 2015 Artes plásticas y visuales 

Ciclo 1. Beca Circulación Nacional e Internacional Primer ciclo 
Resolución 227 del 6 de abril Circulación 

Ciclo 2. Beca Circulación Nacional e Internacional Segundo ciclo 
Resolución 585 del 12 de agosto de 2015 Circulación 

Beca Comunidades Creativas en Territorios Prioritarios 
(CATEGORÍA 1 Urbana) Resolución 360 del 27 de mayo 

Comunidades creativas 
Beca Comunidades Creativas en Territorios Prioritarios 

(CATEGORÍA 2 Rural) Resolución 418 del 16 de junio 
Comunidades creativas 

Beca Comunidades Creativas para la Gestión del Riesgo y la 
Adaptación al Cambio Climático en Territorios Prioritarios Resolución 612 del 25 de agosto de 2015 

Comunidades creativas 
Beca de Investigación – Acción En Cultura Democrática 

Guillermo Hoyos Vásquez Resolución 593 del 14 de agosto de 2015 
Cultura Democrática 

Premio de Cultura Democrática a Agentes Artísticos y 
Culturales 

Resolución 651 del 16 de septiembre de 
2015 Cultura Democrática 

Premio De Cultura Democrática Voces Locales Para Un Futuro 
Más Humano 

Resolución 652 del 16 de septiembre de 
2015 Cultura Democrática 

Fiesta De Bogotá Resolución 232 del 8 de abril de 2015 Cultura festiva 
Gestión Local Destacada Resolución 693 de 2015 Gestión cultural 

Premio Homenajes a Artistas y Gestores Culturales 2015 Resolución 545 del 22 de julio de 2015 Homenajes 
Beca el Espacio Público, Eje para la Memoria Colectiva en 

Ciudad Bolívar Resolución 620 del 28 de agosto de 2015 
Homenajes 

Reapertura Premio Homenajes a Artistas y Gestores Culturales 
2015 

Resolución 665 del 24 de septiembre de 
2015 Homenajes 
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Becas para el Desarrollo de Investigaciones  
Basadas en los Resultados de la Encuesta Bienal de Cultura  

Aplicada entre el 2001 al 2013 

Resolución 668 del 28 de septiembre de 
2015 

Investigación 
Beca Ciudadanías Juveniles Locales (Línea B) Resolución 371 del 29 de mayo Jóvenes 

Beca Ciudadanías Juveniles Locales (Línea A, C Y D) Resolución 494 del 6 de julio 
Resolución 682 del 5 de octubre Jóvenes 

Beca Librerías Culturales 2015 Resolución 379 del 01 de junio Lectura y Bibliotecas 
Beca Medios de Comunicación Comunitaria de Bogotá Resolución 574 del 5 de agosto de 2015 Periodismo cultural 
Beca Encuentro de Sabores y Saberes de las Personas 

Mayores en el Distrito Capital Resolución 333 del 14 de mayo de 2015 
Poblaciones 

Beca Diálogo de Saberes Artesanales Resolución 339 del 15 de mayo de 2015 Poblaciones 
Beca Visibilización y Reconocimiento de los Derechos, las 

Prácticas Culturales y Artísticas de las Mujeres en el Distrito 
Capital 

Resolución 504 del 7 de julio 
Poblaciones 

Premio a los Artesanos y Artesanas de Bogotá 2015 Resolución 615 del 27 de agosto de 2015 Poblaciones 

Premio Artistas con Discapacidad Resolución 643 del 11 de septiembre de 
2015 Poblaciones 

Premio a las Prácticas Artísticas (MÚSICA Y Danza) de las 
Personas Mayores Residentes en Bogotá Resolución 642 del 9 de septiembre de 2015 

Poblaciones 
Premio Semana por la Igualdad: 

Por el reconocimiento a las Prácticas Culturales de las 
Personas de los Sectores Lgbti Residentes en Bogotá 

Resolución 686 del 7 de octubre de 2015 
Poblaciones 

Beca Fortalecimiento de los Procesos Culturales y Artísticos de 
las Personas con Discapacidad en el Distrito Capital 

La resolución se publica el 30 de octubre de 
2015 Poblaciones 

Beca Memoria Vida y Paz desde a Cultura Resolución 509 del 8 de julio Poblaciones 
Beca Corredores Culturales y Recreativos 2015 Resolución 271 del 17 de abril Transversales 

Beca Proyecto Editorial Homenajes a Artistas y Gestores 
Culturales Resolución 550 del 24 de julio de 2015 Transversales 

Premio Julio González Gómez La resolución se publica el 11 de noviembre 
de 2015 Transversales 

27 concursos finalizados, 3 concursos por cerrar 31 Resoluciones publicadas, 3 por 
publicar   

RESOLUCIONES GANADORES CONCURSOS DE ESTÍMULOS 2014 SCRD 

Beca ciudadanías juveniles locales Resolución 287 del 03 de junio de 2014 
Resolución 351 del 01 de julio de 2014 Prácticas culturales 
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Premio Homenajes a Artistas y Gestores Culturales en 2014 Resolución 592 del 19 de septiembre de 
2014 Homenajes 

Beca circulación nacional e internacional ciclo 1 Resolución 206 del 07 de abril de 2014  
Resolución 221 del 15 de abril de 2014 Circulación 

Beca circulación nacional e internacional ciclo 2 Resolución 473 del 11 de agosto de 2014 Circulación 
Beca librerías culturales ciudad de Bogotá Resolución 362 del 04 de julio de 2014 Lectura y Bibliotecas 

1er Concurso Internacional Museo a Cielo Abierto de Bogotá. 
Premio a una propuesta de obra de arte para el espacio público 

de Bogotá 
Resolución 236 del 08 de abril de 2014 

Arte y memoria 
Premio a medios de comunicación comunitaria de Bogotá Resolución 766 del 15 de diciembre de 2014 Periodismo cultural 
Beca arte y cultura para la atención de la primera infancia 

perteneciente a grupos étnicos 
Resolución 299 del 09 de junio de 2014 (Se 

declara desierto) Prácticas culturales 
Beca arte y cultura para atender a la primera infancia víctima 

del conflicto armado Resolución 300 del 09 de junio de 2014 
Poblaciones 

Beca Arte y Cultura Para Atender a la Primera Infancia 
Afrodescendiente 

Resolución 564 del 09 de septiembre de 
2014 Prácticas culturales 

Beca Arte y Cultura Para Atender a la Primera Infancia 
Indígena 

Resolución 564 del 09 de septiembre de 
2014 Prácticas culturales 

Beca de Investigación Prácticas Artísticas y Culturales en el 
Corredor Cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima Resolución 549 del 29 de agosto de 2014 

Prácticas culturales 
Beca Prácticas Artísticas y Culturales en Espacio Público 
“Corredor Cultural Paseo Peatonal de la Carrera Séptima” 

Resolución 554 del 03 de septiembre de 
2014 Prácticas culturales 

Beca transformación y prácticas culturales en áreas, territorios 
prioritarios de intervención APIS 

Resolución 239 del 25 de abril de 2014 
Resolución 261 del 21 de mayo de 2014 Comunidades creativas 

Premio semana de la diversidad: por el reconocimiento a las 
prácticas culturales y artísticas de las personas de los sectores 

LGBTI Resolución 660 del 20 de octubre de 2014 Poblaciones 
Premio a los artesanos y artesanas residentes en Bogotá Resolución 450 del 30 de julio de 2014 Poblaciones 

Premio artistas con discapacidad 2014 Resolución 717 del 20 de noviembre de 
2014 Poblaciones 

Beca fortalecimiento a procesos de organización, planeación e 
información de los grupos poblacionales en Bogotá Resolución 292 del 05 de junio de 2014 

Poblaciones 
Premio a Agentes Artísticos y Culturales que trabajan la Cultura 

Ciudadana y Democrática 
Resolución 588 del 18 de septiembre de 

2014 Cultura Democrática 
Beca diversidades culturales en Bogotá Resolución 294 del 06 de junio de 2014 Prácticas culturales 

Beca Fiesta de Bogotá Resolución 240 del 25 de abril de 2014 Cultura festiva 
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Premio Logotipo Circuito Sur Resolución 376 del 09 de julio de 2014 Prácticas culturales 

Beca Septimafro por la Bogotá Humana 2014 Resolución 258 del 16 de mayo de 2014 (Se 
declara desierto) Prácticas culturales 

Beca Septimafro 2014 Resolución 578 del 12 de septiembre de 
2014 Prácticas culturales 

Premio “Reconocimiento a las Prácticas Artísticas de las 
Personas con Discapacidad 2014” Resolución 775 del 19 de diciembre de 2014 

Poblaciones 
Beca por los derechos culturales de las personas con 

discapacidad 
Resolución 361 del 04 de julio de 2014 
Resolución 449 del 30 de julio de 2014 Poblaciones 

Premio vida y obra 2014 Resolución 338 del 26 de junio de 2014 Homenajes 
Premio gestión local destacada Resolución 278 del 28 de mayo de 2014 Gestión cultural 

Beca de investigación Guillermo Hoyos Vásquez: humanidades 
para la ciudadanía Resolución 301 del 09 de junio de 2014 

Cultura Democrática 
Premio Julio González Gómez Resolución 646 del 17 de octubre de 2014 Transversales 

Residencia Bogotá, Ciudad de la Música 2014 Resolución 763 del 11 de diciembre de 2014 
(Se declara desierto) Prácticas culturales 

Bogotá Ciudad Creativa de la Música UNESCO Resolución 593 del 19 de septiembre de 
2015 Música 

      
RESOLUCIONES GANADORES CONCURSOS DE ESTÍMULOS 2013 SCRD 

CONCURSO FOMENTO A LAS ARTES CIRCENCES 
BOGOTANAS 2013 Resolución 593 del 09 de agosto de 2013 

Artes circenses 
PREMIO RECONOCIMIENTO A LA PRÁCTICA CIRCENSE – 

2013 Resolución 592 del 09 de agosto de 2013 Artes circenses 
BOGOTÁ CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA - 

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL GLASGOW MERCHANT 
CITY FESTIVAL 2013 

Resolución 504 del 12 de julio de 2013 
Circulación  

BECAS LABORATORIO EN CULTURA DEMOCRÁTICA Resolución 537 del 19 de julio de 2013 Cultura Democrática 
DIVERSIDADES CULTURALES EN BOGOTÁ Resolución 515 del 15 de julio de 2013 Poblaciones 

BOGOTÁ UNA SOLA FIESTA MULTICOLOR 
Resolución 391 del 13 de junio de 2013 Cultura festiva 

Resolución 629 del 20 de agosto de 2013 
Cultura festiva 

PREMIO A LOS ARTESANOS Y ARTESANAS DE BOGOTÁ Resolución 674 del 30 de agosto de 2013 Poblaciones 
TRANSFORMACIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES EN 

ÁREAS Y TERRITORIOS PRIORITARIOS DE 
INTERVENCIÓN 

Resolución 539 del 19 de julio de 2013 
Comunidades creativas 
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TRANSFORMACIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES EN 
ÁREAS Y TERRITORIOS PRIORITARIOS DE 

INTERVENCIÓN – REAPERTURA 
Resolución 825 del 10 de octubre de 2013 

Comunidades creativas 
FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE 

GRUPOS POBLACIONALES EN BOGOTÁ Resolución 602 del 12 de agosto de 2013 
Poblaciones 

PREMIO GESTIÓN INTERNACIONAL DESTACADA EN 
CULTURA VIVA COMUNITARIA 

Resolución 702 del 06 de septiembre de 
2013 Comunidades creativas 

SEMANA DE LA DIVERSIDAD: POR EL RECONOCIMIENTO 
DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LAS 

PERSONAS DE LOS SECTORES LGBTI 
Resolución 859 del 22 de octubre de 2013 

Poblaciones 

BECA CABILDOS JUVENILES LOCALES 

Resolución 561 del 26 de julio de 2013 Poblaciones 
 

Resolución 693 del 03 de septiembre de 
2013 Poblaciones 

BECA CABILDOS JUVENILES LOCALES – REAPERTURA Resolución 878 del 29 de octubre de 2013 Poblaciones 

PREMIO ARTISTAS CON DISCAPACIDAD Resolución 967 del 25 de noviembre de 
2013 Poblaciones 

BECA DE CREACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA - 
SONORIDADES PARA LOS PRIMEROS SEIS Resolución 571 del 31 de julio de 2013 

Formación 
BECA DE CREACIÓN CONTENIDOS DIGITALES PARA 

DEPORTE Resolución 651 del 22 de agosto de 2013 Formación 
BECA DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL PROYECTO DE 
JORNADA ESCOLAR 40 HORAS 

Resolución 653 del 22 de agosto de 2013 
Formación 

BECA DE INVESTIGACIÓN ARTE Y CULTURA EN LA 
EDUCACIÓN Resolución 654 del 22 de agosto de 2013 Formación 

PREMIO HOMENAJES A ARTISTAS Y/O GESTORES 
CULTURALES 2013 

Resolución 751 del 18 de septiembre de 
2013 Homenajes 

BECA HOMENAJE A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Resolución 459 del 04 de julio de 2013 Homenajes 
BECA DE INVESTIGACIÓN: "GUILLERMO HOYOS 

VASQUEZ, HUMANIDADES PARA LA CIUDADANÍA" Resolución 581 del 08 de agosto de 2013 
Investigación 

PREMIO GESTIÓN LOCAL DESTACADA 2012 Resolución 560 del 26 de julio de 2013 Gestión cultural 
ARTISTAS EN LOS TERRITORIOS Resolución 538 del 19 de julio de 2013 Circulación  

CONCURSO LIBRERÍAS CULTURALES EN RED CIUDAD DE 
BOGOTA Resolución 820 del 8 de octubre de 2013 

Lectura y Bibliotecas 
ARTISTAS POR LA SALUD Resolución 813 del 07 de octubre de 2013 Circulación 
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RESOLUCIONES GANADORES CONCURSOS DE ESTÍMULOS 2012 SCRD 

PORTAFOLIO LOCAL: CIUDADANÍAS JUVENILES Resolución 342 del 10 de septiembre de 
2012 Jóvenes 

CULTURA EN COMÚN Resolución 276 del 31 de julio de 2012 Circulación 
PREMIO JULIO GONZÁLEZ GÓMEZ Resolución 321 del 31 de agosto de 2012 Homenajes 

PREMIOS DISTRITALES A LA CULTURA – CONCURSO VIDA 
Y OBRA Resolución 277 del 31 de julio de 2012 

Homenajes 
AMOR POR BOGOTÁ – CULTURA DEMOCRÁTICA Resolución 267 del 30 de julio de 2012 Cultura Democrática 

      
RESOLUCIONES GANADORES APOYOS CONCERTADOS 2013 SCRD 

ENTRADA LIBRE - REINVENCIONES DE LOS IMAGINARIOS 
DE LA CIUDAD -SENDEROS INTERCULTURALES DE VIDA - 
CULTURA VIVA COMUNITARIA ENCUENTROS URBANOS - 

PROCESOS EN RED CASA DE LA CULTURA 

Resolución 161 del 29 de abril de 2013 

  

ENTRADA LIBRE Resolución 712 del 10 de septiembre de 
2013   

CORREDORES CULTURALES RERCREATIVOS - CULTURA 
VIVA COMUNITARIA - PROCESOS EN RED CASA DE LA 

CULTURA 
Resolución 600 del 12 de agosto de 2013 

  
      
RESOLUCIONES GANADORES APOYOS CONCERTADOS 2012 SCRD 

PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS 2012 
CATEGORÍA A Resolución 274 del 31 de julio de 2012   

PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS 2012 
CATEGORÍA B Resolución 274 del 31 de julio de 2012   
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ANEXO 8. PARTICIPACIÓN DE LA SCRD EN POBLACIONES 
 

POBLACIÓN DECRETO/ACUERDOS DIMENSIONES Y COMPETENCIAS DEL 
SECTOR ACCIONES REALIZADAS EN EL SECTOR 2012-2015 

Comunidades 
Negras 

Decreto 151 de 2008 

Decreto 403 de 2008 

Acuerdo 175 de 2008 

Eje Política Cultural 
-Promover la participación afro en espacios 
artísticos y culturales 
-Fortalecimiento de la cultura de la 
comunidad afrodescendiente  
-Promoción de la construcción de relaciones 
de entendimiento intercultural  
-Combatir prejuicios que conduzcan a la 
discriminación racial de los 
afrodescendientes.  
-Institucionalización y conmemoración de la 
Semana de la Afrocolombianidad 

-Apoyo al Festival de Cultura Negra 2013, 2014 y 2015 SCRD 
-Apoyo al Encuentro Internacional de Expresión Negra (IDARTES)  
-Actividades Semana de la Afrocolombianidad; Septimafro(SCRD), Conciertafro (IDRD) 
-Estímulos a prácticas cultuales Afro (Becas SCRD) 
-Circulación de artistas y grupos afro, raizal, gitano, discapacidad, adulto mayor, mujeres, (FUGAA, 
IDARTES, IDRD) 
-Participación de agrupaciones en el encuentro Intercultural de Bogotá 2013, 2014 y 2015(Sector) 
-Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades negras (SCRD) 
-Experiencias artísticas para la primera infancia de la población afro (SCRD)2014.  

Comunidades 
Indígenas 

Acuerdo 359 de 2009  
Decreto 543 de 2011 

Eje Generación de Interculturalidad 
(Acuerdo 359 de 2009) 
-Fomentar el reconocimiento y respeto de 
las diferencias étnicas y culturales. 
-Fomentar la comprensión y gestión 
intercultural del territorio y el ambiente  
-Fomentar la participación de los indígenas 
en la ciudad en los escenarios culturales  
-Impulsar el reconocimiento, respeto y 
valoración mutua entre las culturas 
indígenas y no indígenas, a través de los 
medios masivos de comunicación.  
Camino de identidad y cultura (Decreto 
543 de 2011) 
-Promoción, visibilización y fortalecimiento 
de la identidad cultural 
-Formación y sensibilización ciudadana 
-Recuperación y preservación del patrimonio 
tangible 

Diversidad en la oferta cultural y en lenguas propias de los grupos étnicos : 
- Palabra Viva (Biblored) 
-Apoyo a acciones intersectoriales (SCRD) 
-Serie Colombia Nativa (Canal Capital) 
-Circulación de artistas y grupos indígenas (FUGAA, IDARTES) 
-Experiencias en artes para la primera infancia de la Población indígena (SCRD) 
-Encuentro Intercultural de Bogotá 2013 y 2014 (Sector) 
-Consejo Distrital de cultura de indígenas (SCRD) 
-Conversatorio con las gerencias de música, literatura y danza del IDARTES y los 14 pueblos 
indígenas para construcción de una propuesta sobre las músicas indígenas  
-Convenio de revitalización y fortalecimiento del idioma propio de los 14 pueblos indígenas residentes 
en Bogotá.  

Pueblo raizal 

 

 

Decreto 554 de 2011 
(Vigencia 2012-2020) 

Eje de Cultura e Identidad raizal 
-Preservación, protección y transmisión de 
la cultura raizal 
-Reconocimiento del patrimonio tangible e 
intangible del Pueblo Raizal 
- Construcción de relaciones de 
entendimiento intercultural  
-Promoción de la condición trilingüe de los 
Raizales para su inclusión en programas 
culturales y educativos 

-Apoyo a actividades de la Semana Raizal- Concierto Caribbean Roots Fest (SCRD)2013, 2014.  
-Evento “Bogotá Creole” (IDARTES) 
-Cartilla Ananse Get Bogotá Tradición oral raizal en español y Creole (IDPC-2012) 
-Encuentro Intercultural de Bogotá 2013 y 2014 (Sector) 
-Consejo Distrital de Cultura Raizal (SCRD) 
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POBLACIÓN DECRETO/ACUERDOS DIMENSIONES Y COMPETENCIAS DEL 
SECTOR ACCIONES REALIZADAS EN EL SECTOR 2012-2015 

Pueblo rom o 
Gitano 

Decreto 582 de 2011 Eje Integridad étnica y Cultural 
-Identificar, proteger y mantener las 
prácticas culturales y patrimoniales rom. 
- Divulgación y visibilización del pueblo 
Gitano o Rrom, incluyendo en los medios de 
comunicación y en los espacios de la vida 
pública 
-Combatir la discriminación, exclusión y 
otras formas de intolerancia  

-Encuentro Gitano: visibilización y reconocimiento de prácticas artísticas y culturales gitanas (SCRD) 

-Encuentro Intercultural de Bogotá 2013-2014 (SCRD) 

-Consejo Distrital de Cultura Rom (SCRD) 

Personas con 
Discapacidad 

Decreto 470 de 2007 
Acuerdo 505 de 2012 

Dimensión Cultural Simbólica 
-Generar y difundir conocimiento sobre las 
personas en condición de discapacidad  
-Reconocimiento de las personas con 
discapacidad como miembros activos de la 
sociedad y fomentar relaciones de 
interculturalidad con otros sectores de la 
población. 
-Creación y disfrute de manifestaciones 
artísticas y culturales por parte de personas 
con discapacidad 
-Acceso de las personas con discapacidad 
al disfrute y generación de actividades 
recreativas y deportivas  
Dimensión Territorio Entorno y Medio 
Ambiente 
-Garantizar el derecho a la información y la 
comunicación 
-Entornos y Equipamientos accesibles 
Sistema Distrital de Discapacidad 
(Acuerdo 505) 
-Articulación intersectorial para la garantía 
de derechos y la implementación de 
acciones afirmativas 

-Se propició condiciones de accesibilidad en la oferta y los equipamientos culturales, recreativos y 
deportivos garantizando el libre acceso de la población con discapacidad. por medio de la realización 
de adecuaciones arquitectónicas, la disposición de información señalizada en diferentes formatos 
accesibles en la página web de la SCRD, y algunos documentos y programas en las bibliotecas 
mayores , en lenguajes propios para el acceso a la información de la población con discapacidad 
auditiva y sordo ciega.  
-El servicio de interpretación en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva.  
-Beca por los Derechos Culturales de las PCD: Fomento a circulación artística y prácticas culturales de 
las PCD (SCRD) 
-Premio Artistas con Discapacidad (SCRD) 
- Formación en Lengua de Señas para funcionarios y -Asesoría para la accesibilidad de medios 
institucionales (SCRD) 
-Criterios de Accesibilidad en concursos de la Ley del Espectáculo Público (SCRD) 
-Caracterización de equipamientos accesibles (SCRD) 
-Articulación intersectorial para el plan integral de acciones afirmativas (SCRD, IDRD) 
-Componente cultural de acciones afirmativas intersectoriales, “Noche de Gala”, Feria de la 
Productividad (SCRD) 
-Noticias Capital en Lengua de Señas (Canal Capital) 
-Programa “Oigo Siento y me Comunico” (Biblored-SCRD). 
Beca por los derechos culturales de las personas con discapacidad. 
Beca fortalecimiento de los procesos culturales y artísticos de las personas con discapacidad en el 
Distrito capital.  
Consejo Distrital de Cultura de Personas con Discapacidad (SCRD) 

Mujeres Decreto 166 de 2010 Eje Cultura Libre de Sexismo 
-Plan sectorial de transversalidad de genero 
- Promover la transformación de referentes 
culturales,  
- Promover el reconocimiento de la 
diversidad de las mujeres que habitan en el 
Distrito Capital, relacionadas con 
generación, cultura, etnia, identidad 
campesina, ideología, religión, condición 
socioeconómica, territorio, orientación 
sexual y condiciones de discapacidad, en 
las políticas, planes, programas y proyectos 
del Distrito y las localidades. 

-Estímulos a prácticas Culturales de las mujeres (Beca a Diversidades Culturales y Fortalecimiento a 
Organizaciones (SCRD) 
-Acción afirmativa Día de la No violencia contra las mujeres (SCRD) 
-Plan sectorial de transversalidad de género (SCRD) 
-Peña de Mujeres (IDARTES) 
-Consejo Distrital de Cultura de Mujeres (SCRD). 
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Sectores LGBTI  Acuerdo Distrital 371 de 
2009  

Proceso Comunicación y Educación para 
el cambio Cultural 
-Contribuir a la transformación de 
significados y representaciones culturales 
que afectan el ejercicio de derechos de las 
personas de los sectores LGBT y el 
desarrollo de una cultura ciudadana en 
perspectiva de derechos. Este proceso 
desarrolla el derecho a la cultura y la 
comunicación  

-Participación en Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual (SCRD) 
-Premio “Semana de la Diversidad sexual: Reconocimiento a las prácticas culturales de las personas 
de los sectores LGBT (SCRD) 
-Apoyo a iniciativas en prácticas de los sectores LGBT (Beca a diversidades Culturales en Bogotá- 
SCRD) 
-Consejo Distrital de Cultura LGBT (SCRD) 

Comunidades 
rurales y 
campesinas  

Decreto 327 de 2007 Eje de Identidad y Cultura Campesinas 
-Proteger las expresiones culturales y el 
patrimonio cultural de las comunidades 
campesinas desde una perspectiva 
intercultural. 
-Contribuir al reconocimiento, transmisión, 
apropiación y fortalecimiento de la tradición 
e identidad de los campesinos y 
campesinas de Bogotá teniendo en cuenta 
sus saberes y relación específica con el 
territorio. 

-Consejo Distrital de Cultura de Ruralidad y Campesinos (SCRD) 
-Recorrido de reconocimiento de prácticas culturales en el marco del Plan de Acción del Consejo de 
Ruralidad (SCRD) 
-Becas para las prácticas culturales en la ruralidad. 
(SCRD) 
4 becas comunidades creativas para las zonas rurales de Bogotá localidades Usme, Ciudad Bolívar, 
Santa fe y Chapinero.  

Víctimas No hay política Pública 
Distrital 
 
Ley 1448 de 2011 (Nivel 
nacional) 
 

Garantías de no Repetición 
-Fortalecimiento de la participación efectiva 
de las poblaciones vulneradas y/o 
vulnerables, en sus escenarios 
comunitarios, sociales y políticos, para 
contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus 
derechos culturales 
-Reparación Simbólica de las víctimas 

-Apoyo a la mesa distrital de Víctimas (SCRD) 
-Becas a Prácticas culturales de la población Víctima: Beca a Diversidades Culturales en Bogotá 
(SCRD) 
-Acciones de Memoria y exposiciones con población Víctima (IDARTES) 
-Conmemoración Día Internacional de las Víctimas 
-Talleres y conciertos dirigidos a víctimas (OFB) 
-Festival Patrimonio que se Desplaza (IDPC) 
-Talleres de escrituras creativas dirigidas a víctimas (BIBLORED-SCRD 
-Beca de arte y Cultura para atender a la primera infancia Víctima del conflicto armado (SCRD) 
-Conciertos y programas especiales, en directo y pregrabados para la defensa de los derechos 
humanos y cultura de paz (Canal Capital). 
-3 becas memoria y paz desde la cultura.  

Infancia Decreto 520 de 2011 Eje No 2: Bogotá construye ciudad con 
los niños y las niñas y los/las 
adolescentes. 
-Transformar la cultura bogotana a favor de 
una cultura que dé vigencia al concepto del 
"interés superior del niño, la niña y el/la 
adolescente y la prevalencia de sus 
derechos", como criterio orientador de los 
comportamientos ciudadanos 
- Estimular el intercambio y diálogo entre 
los diferentes grupos etarios en condiciones 
equitativas 

-Becas de arte y cultura para la primera infancia (SCRD) 
-Centros locales de arte para la niñez. CLANES-IDARTES 
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-Promover y difundir estéticas y lenguajes 
propios de esta etapa del ciclo vital 

Juventud Decreto 482 de 2006 Dimensión Simbólica 
− Generar estrategias de comunicación y 
participación para el diálogo 
intergeneracional, y el reconocimiento de 
las distintas culturas juveniles 
− Procesos pedagógicos que permitan 
rescatar conocimientos y sensibilizar sobre 
las expresiones juveniles y las culturas de 
nuestros pueblos. 
- Apropiación,, creación y formación 
artística 
-Derecho a la recreación, a la práctica del 
deporte, al aprovechamiento del tiempo 
libre y al descanso. 

-Becas Ciudadanías Juveniles (Sector) 
-Consejo Distrital de Cultura de jóvenes (SCRD) 

Adultes Decreto 544 de 2011 Dimensión Diversidad y Cultura 
-Propiciar que las adultas y adultos se 
hagan visibles en la ciudad, y gocen de una 
ciudad intercultural, plural y diversa en 
igualdad y equidad. 
-Plantear estrategias en la intervención 
pública de manera que adultas y adultos 
LGBTI, indígenas, afrodescendientes, 
mujeres, en situación de desplazamiento, 
en condición de discapacidad, en ejercicio 
de la prostitución o ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle, entre otros 
sectores y grupos poblacionales, puedan 
ejercer sus derechos y su ciudadanía en 
igualdad y sin discriminación alguna 

-Liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio de derechos culturales de la ciudadanía 
(SCRD) 
-Atención a áreas prioritarias de intervención (SCRD) 
 

Persona Mayor Decreto 345 de 2010 Dimensión Envejecer juntos y juntas 
-Promover la creación y disfrute de bienes y 
servicios culturales, recreativos y deportivos 
por parte de las personas mayores teniendo 
en cuenta sus características e intereses 
específicos 
-Contribuir a la transformación de 
imaginarios negativos sobre la vejez que en 
algunos casos llevan a las personas 
mayores a condiciones de vulnerabilidad 
-Formular iniciativas que desde un enfoque 
intercultural e intergeneracional fomenten el 
respeto y reconocimiento de las personas 
mayores y su importancia para la sociedad. 

- Apoyo al festival de sabores y saberes (SCRD) 
-Becas a prácticas culturales de las personas mayores- beca a Diversidades Culturales en Bogotá. 
Premio fortalecimiento y visibilidad de las prácticas artísticas (danza y música) personas mayores.  
-Consejo Distrital de Cultura de Persona Mayor 
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Familia 

 
Decreto 545 de 2011 

 
Eje 1: Reconocimiento de la diversidad 
de las familias: 
-Formular iniciativas que desde un enfoque 
intercultural e intergeneracional fomenten el 
respeto y reconocimiento de las personas 
mayores y su importancia para la sociedad.. 
 

 
Implementación de políticas públicas poblacionales 

Interculturalidad 
Todas los grupos 
poblacionales.  

enfoque diferencial  componentes:  
-Garantía de derechos culturales,  
-Disminución de la segregación y la 
discriminación socio espacial. 
- Fomento a la interculturalidad 

Se propiciaron espacios de encuentro para la visibilidad y circulación del arte, la cultura para el 
encuentro y convivencia entre los diferentes grupos poblacionales con festivales, ferias o encuentros, 
actividades. 
Creación y adecuación de equipamientos culturales cerca a las áreas de residencia de los diferentes 
grupos poblacionales. La adecuación del teatro villa mayor, en la localidad de Antonio Nariño. y la 
construcción del teatro entre sueños en la localidad de Ciudad Bolívar.  
- articulación con representantes del sector en los territorios y de equipamientos como el Escenario 
Móvil, los Centros Locales de Arte para la Niñez y la Juventud CLAN del Idartes, las bibliotecas 
comunitarias, las bibliotecas mayores, las casa de la cultura. 
- reconocimiento a exponentes mediante homenajes, premios o exposiciones 
-El fomentó y la articulación en los escenarios o equipamientos del sector cultura recreación y deporte 
propiciando el acceso preferencial para determinadas poblaciones frente a bienes y servicios ofrecidos 
por entidades públicas o privadas. La tarjeta vital para personas mayores o cupos reservados para 
representantes de grupos poblacionales en diferentes eventos, programas o proyectos como personas 
con discapacidad.  
Se avanzó en la sensibilización conocimiento y adecuación de espacios físicos en cada una de las 
entidades del sector sobre los, procesos de inclusión laboral de grupos y sectores tradicionalmente 
excluidos del derecho al trabajo como las mujeres, los afrodescendientes y las personas con 
discapacidad. 
Se apoyó y realizaron 4 encuentros interculturales de carácter festivo orientados a la interacción de 
diferentes grupos poblacionales por medio del diálogo de saberes, el intercambio de técnicas, la retro 
alimentación de los procesos de cada grupo y otras iniciativas que apuntaron al fortalecimiento mutuo 
de diferentes grupos y sectores poblacionales.  
-Se realizaron encuentros de carácter académico , encuentros con las diferentes etnias de los pueblos 
indígena , diálogos interculturales de ciudad, el espacio académico que se dio en el marco del 
septimafro 2013, para celebrar los 20 años de la ley 70/ 1993, y sobre la vida y obra del líder 
sudafricano Nelson Mandela. Espacios que han permitido la reflexionar sobre escenarios de conflicto, 
sobre procesos de exclusión, sobre tensiones sociales y sus problemáticas.  
-Se generaron espacios y procesos de circulación desde una perspectiva intercultural. Por ejemplo, las 
muestras culturales interétnicas o espacios de encuentro que se fomentaron a través de las propuestas 
apoyadas mediante las becas, las cuales fomentaron y visibilizaron el diálogo entre las expresiones y 
prácticas culturales de diferentes grupos poblacionales que participaron en los diferentes concursos 
convocados. 
- Se diseñó e implemento una guía para la incorporación de acciones con enfoque diferencial 
poblacional en el sector Cultura Recreación y Deporte, que está en el sistema integrado de gestión, 
para consulta del sector.  
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ANEXO 9. MATRIZ SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SCRD 
Se encuentra en PDF adjunto. 
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