
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
2020 -2024
“Un nuevo contrato social 
y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI”

SECTOR

CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE



BOGOTÁ CIUDAD CREADORA
La creación es un derecho de todos. Le permite a cada ciudadano resignificar y dignificar 

su vida, creando un vínculo consciente consigo mismo y con la realidad que lo rodea.

En ese sentido, el ciudadano es el centro de todas nuestras acciones y de todas nuestras 

reflexiones.

Nuestra apuesta es que cada ciudadano incorpore la cultura, la recreación y el deporte, no 

como un evento sino como parte fundamental de su vida cotidiana. Lograrlo promueve un 

cambio cultural que nos enriquece a todos. En la medida que lo logremos, se beneficiará 

todo el sector de la cultura, recreación y deporte, porque la misma sociedad lo va a exigir 

para su propio crecimiento.

Esto implica que cada una de nuestras acciones esté orientada a generar procesos con 

saldos pedagógicos, es decir, aprendizajes y tranformaciones. En ello radica la riqueza 

fundamental y necesaria para hacer posible una Bogotá más consciente y cuidadora.

Lo anterior refuerza y es concordante con la cultura ciudadana que reconoce que es el 

ciudadano quien promueve los cambios culturales desde su propia agencia y voluntad.



Plan Distrital de Desarrollo 
Participación del Sector Cultura, Recreación y 
Deporte

9/17 Programas Estratégicos – 53%

8/30 Logros de Ciudad – 27%

14/57 Programas generales – 25%

50/550 Meta de sector / Producto – 9%

4 /5 Propósitos – 80%



Plan plurianual de 
inversiones 



SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$2,237 

billones

2.05%
del presupuesto total



RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

ENTIDADES DEL SECTOR PPTO X ENTIDAD % PARTICIPACIÓN

SCRD $ 395.629 18%

IDRD $ 1.092.678 49%

IDARTES $ 441.199 20%

IDPC $ 127.782 6%

OFB $ 131.440 6%

FUGA $ 48.640 2%

TOTAL $ 2.237.368 100%

CONSOLIDADO DE INVERSIÓN SECTOR



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Y METAS

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

Participación en 4 de 5 propósitos - 50 metas

Propósito 1

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política

Propósito 2

Cambiar nuestros hábitos 

de vida para reverdecer a 

Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática.

5%

$107.794 millones

5 metas

Propósito 3

Inspirar confianza y 

legitimidad para vivir sin miedo 

y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación.

1%

$19.174 millones

4 metas

Propósito 5

Construir Bogotá 

Región con gobierno 

abierto, transparente y 

ciudadanía consciente.

10%

$227.721 millones

5 metas

84%

$1,882 billones

36 metas



En resumen
PROPÓSITOS, LOGROS E INVERSIÓN



PROPÓSITOS LOGROS E INVERSIÓN 
SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, 
productiva y política

1

Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis 
climática

2

Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser 

epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación..

3

Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, transparente 

y ciudadanía consciente.

5

Participación en 4 de 5 propósitos Participación en 8 de 30 logros de ciudad Inversión

$ 1,882
Billones

84%

$ 107.794 
Millones

5%

$ 19.174 
Millones

1%

$ 227.721 
Millones

11%

Ingreso de hogares JóvenesReducir pobreza Sistema distrital de cuidado

Inclusión productiva

Vivienda

Participación y transformación cultural 

Modelo de salud Brechas digitales, de cobertura y calidad en educación 

Ruralidad

Proteger la fauna urbana 

Reciclaje y disposición de residuos 

Reducir la contaminación Sistema hídrico 

Cambio climático Áreas estratégicas Espacio público y áreas verdes

Estructura ecológica principal

Paz y reconciliación Violencia contra la mujer 

Reducción de delitos, muertes y hechos violentos

Autorregulación y diálogo socialIlegalidad, conflictividad 

Infraestructura para el uso del tiempo libre

Gobierno Abierto de Bogotá Territorio inteligente

Gestión Pública efectivaIntegración y ordenamiento territorial

Aglomeraciones productivas  impacto

36 metas

5 metas

4 metas

5 metas



Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política



LOGROS DE CIUDAD

Rediseñar el esquema de subsidios y
contribuciones de Bogotá para
garantizar un ingreso mínimo por hogar,
que reduzca el peso de los factores que
afectan la equidad del ingreso de los
hogares.

Reducir la pobreza
monetaria, multidimensional y
la feminización de la pobreza.

Implementar el sistema distrital de
cuidado y la estrategia de
transversalización y territorialización de los
enfoques de género y diferencial para
garantizar la igualdad de género, los
derechos de las mujeres y el desarrollo de
capacidades de la ciudadanía en el nivel
distrital y local

Completar la implementación de un
modelo de salud con enfoque
poblacional-diferencial, de género,
participativo, resolutivo y territorial que
aporte a la modificación de los
determinantes sociales de la salud

Cerrar las brechas DIGITALES, de
cobertura, calidad y competencias a lo
largo del ciclo de la formación integral,
desde primera infancia hasta la
educación superior y continua para la
vida.

Disminuir el porcentaje de
jóvenes que ni estudian ni
trabajan con énfasis en jóvenes
de bajos ingresos y vulnerables. Aumentar la inclusión productiva y el

acceso a las economías de aglomeración
con emprendimiento y empleabilidad con
enfoque poblacional-diferencial, territorial
y de género

Aumentar el acceso a vivienda digna,
espacio público y equipamientos de la
población vulnerable en suelo urbano y
rural.

Promover la participación, la 
transformación cultural, deportiva, 
recreativa, patrimonial y artística que 
propicien espacios de encuentro, tejido 
social y reconocimiento del otro.

Apropiar el territorio rural
desde su diversidad étnica y
cultural como parte de Bogotá
región

Incrementar la oferta de actividades y la
infraestructura para el uso y disfrute del
tiempo libre, con enfoque de género,
diferencial, e integración territorial

Promover aglomeraciones productivas y
sectores de alto impacto con visión de
largo plazo en Bogotá región

1 2 3 4

5

6

7
8

9

10

11

12

% RECURSOS DEL SECTOR: 84%            METAS DEL SECTOR: 36 (72%)

RECURSOS EN MILLONES DE 
PESOS

Participamos en 4 de 12 

logros de ciudad
$1.882.679 / 3,7%

Total propósito 1: $51.368.583



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

SECTOR VALOR 
%

POR SECTOR

Ambiente $ 83.230 0,2%

Cultura $ 1.882.679 3,7%
Desarrollo Económico $ 799.657 1,6%

Educación $ 23.631.915 46%

Gobierno $ 2.554.494 5%

Hábitat $ 1.707.891 3,3%

Hacienda $ 45.427 0,01%

Integración Social $ 4.914.372 9,6%

Movilidad $ 78.379 0,2%

Mujer $ 172.500 0,3%

Planeación $ 10.773 0,01%

Salud $ 15.487.266 30,1%

Total Propósito No. 1 $51.368.583

% RECURSOS DEL SECTOR: 

84%
METAS DEL SECTOR:  36 (72%)

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$1,882 billones

3,7%
Total propósito 1:
$51,368 billones



PRESUPUESTO ENTIDADES

ENTIDAD PRESUPUESTO %

SCRD $        304.538 16%

IDRD $        964.222 51%

IDARTES $        388.364 21%

IDPC $          71.993 4%

OFB $        121.222 6%

FUGA $          32.340 2%

TOTAL $    1.882.679 100%



LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVERSIÓN 

TEMÁTICA VALOR 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA $                 960.648 

DEPORTE, RECREACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA

$                 400.690 

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN $                 313.874 

LECTURA, ESCRITURA Y 
ORALIDAD

$                 123.156 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
PERIÓDICOS

$                   36.751 

ECONOMÍA CULTURA Y 
CREATIVA E 
INTERCULTURALIDAD

$                   33.998 

APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO $                   13.562 

TOTAL $              1.882.679 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



Acciones enfocadas en reactivación 
económica

LOGROS DE CIUDAD PROGRAMA
VALOR 

APORTADO 
SECTOR

Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias 
a lo largo del ciclo de la formación integral, desde primera 
infancia hasta la educación superior y continua para la vida.

Plan Distrital de Lectura, 
Escritura y oralidad: "Leer para 

la vida"
$7.600

Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, 
recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de 
encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.

Bogotá, referente en cultura, 
deporte, recreación y actividad 

física, con parques para el 
desarrollo y la salud

$484.776

Creación y vida cotidiana: 
Apropiación ciudadana del arte, 
la cultura y el patrimonio, para 

la democracia cultural

$440.120

Promover aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto 
con visión de largo plazo en Bogotá región

Bogotá región emprendedora e 
innovadora

$28.152

TOTAL PROPÓSITO No.1 $960.648

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



PROPÓSITO LOGROS DE CIUDAD PROGRAMA
VALOR 

APORTADO 
SECTOR

Cambiar nuestros hábitos de 
vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis 

climática

Intervenir integralmente áreas estratégicas de 
Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas 

patrimoniales, ambientales, sociales y culturales

Protección y valoración del 
patrimonio tangible e intangible 

en Bogotá y la región
$16.302

Revitalización urbana para la 
competitividad

$82.505

TOTAL PROPÓSITO No.2 98.807
TOTAL GENERAL DE INVERSIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA $1.059.455

47,4%
PRESUPUESTO 

DEL SECTOR

APORTE SECTOR 

2%
DEL TOTAL DE 

RECURSOS

Total recursos reactivación económica Distrito $53.2 
billones

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

Acciones enfocadas en reactivación 
económica



Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis climática



LOGROS DE CIUDAD

Formular y ejecutar 
estrategias concertadas de 

adaptación y mitigación de la 
crisis climática

1
Intervenir integralmente 

áreas estratégicas de Bogotá 
teniendo en cuenta las 

dinámicas patrimoniales, 
ambientales, sociales y 

culturales

3
Aumentar la oferta de 

espacio público y áreas 
verdes de Bogotá 

promoviendo su uso, goce 
y disfrute con acceso 

universal  para la 
ciudadanía.

4

Reconocer y proteger 
todas las formas de vida, 

en particular la fauna 
urbana 

5
Reducir la contaminación 

ambiental atmosférica, visual y 
auditiva y el impacto en 

morbilidad y mortalidad por 
esos factores 

6 Cuidar el Río Bogotá y el 
sistema hídrico de la ciudad y 
mejorar la prestación de los 

servicios públicos.

7 Aumentar la separación 
en la fuente, reciclaje, 

reutilización y adecuada 
disposición final de los 
residuos de la ciudad.

8

Implementar estrategias de 
mantenimiento, recuperación, 

rehabilitación o restauración de la 
estructura ecológica principal y demás 

áreas de interés ambiental en la 
Bogotá – región

2

% RECURSOS DEL SECTOR: 5%.        METAS DEL SECTOR:  5 (10%)

$107.794

1,13%
Total propósito 2: $ 9.574.438

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

SECTOR VALOR 
%

POR SECTOR

Ambiente $ 1.035.498 10,82%

Cultura $ 107.794 1,13%

Educación $ 3.996 0,04%

Gobierno $ 1.510.933 15,78%

Hábitat $ 5.305.642 55,41%

Movilidad $ 1.226.527 12,81%

Salud $ 212.403 2,22%

Seguridad $ 171.645 1,79%

Total Propósito No. 2 $ 9.574.438

% RECURSOS DEL SECTOR: 5%
METAS DEL SECTOR: 5 (10%)

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$107.794 millones

1,13%
Total propósito 2: $ 9.574,438 



PRESUPUESTO ENTIDADES

ENTIDAD PRESUPUESTO %

SCRD $                      - 0%

IDRD $          82.505 77%

IDARTES $                      - 0%

IDPC $          25.289 23%

OFB $                      - 0%

FUGA $                      - 0%

TOTAL $        107.794 100%



TEMÁTICA VALOR 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA $                   98.807 

APROPIACIÓN DEL 
PATRIMONIO

$                     8.987 

TOTAL $                 107.794 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVERSIÓN 



Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación

Apuesta:
Prácticas culturales en 
entornos conflictivos



LOGROS DE CIUDAD

Disminuir  la ilegalidad y la 
conflictividad en el uso y ordenamiento 

del espacio público, privado y en el 
medio ambiente rural y urbano.

Posicionar a Bogotá – Región como 
el epicentro de paz y reconciliación 

del país, INCLUYENDO un PDET rural 
en Sumapaz y un PDET urbano con 

Soacha. 

Reducir la aceptación cultural e 
institucional del machismo y las 

violencias contra las mujeres

Fomentar la auto regulación, 
regulación mutua, la concertación y 

el diálogo social generando 
confianza y convivencia entre la 

ciudadanía y entre esta y las 
instituciones 

Reducir los mercados criminales, los delitos, las 
muertes y hechos violentos con énfasis en los que 

afectan a mujeres, peatones, biciusuarios y 
usuarios del transporte públicos

1 2 3

4 5

% RECURSOS DEL SECTOR: 1%       METAS DEL SECTOR:  4 (8%)

Total propósito 3: $ 2.904.688 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$19.174 millones

0,66%



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

SECTOR VALOR 
%

POR SECTOR

Desarrollo Económico $ 43.131 1,48%

Cultura $ 19.174 0,66%

Educación $ 96.683 3,33%

Gestión Pública $ 154.805 5,33%

Gobierno $ 291.812 10,05%

Hábitat $ 54.829 1,89%

Integración Social $ 130.439 4,49%

Movilidad $ 345.416 11,89%

Mujer $ 178.230 6,14%

Salud $ 64.200 2,21%

Seguridad $ 1.525.969 52,53%

Total Propósito No. 3 $ 2.904.688 

% RECURSOS DEL SECTOR: 1%
METAS DEL SECTOR: 4 (8%)

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$19.174 millones

1%
Total propósito 3: $ 2.904.688



PRESUPUESTO ENTIDADES

ENTIDAD PRESUPUESTO %

SCRD $             3.339 17%

IDRD $                      - 0%

IDARTES $             1.835 10%

IDPC $             9.000 47%

OFB $                      - 0%

FUGA $             5.000 26%

TOTAL $          19.174 100%



TEMÁTICA VALOR 

PRÁCTICAS CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS

$ 10.174 

APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO $    9.000 

TOTAL $  19.174 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVERSIÓN 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



Construir Bogotá Región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente



LOGROS DE CIUDAD

Posicionar al Gobierno 
Abierto de Bogotá-GABO 

como una nueva forma de 
gobernanza que reduce el 

riesgo de corrupción e 
incrementa el control 

ciudadano del gobierno.

1
Promover procesos de integración y 

ordenamiento territorial en la ciudad-
región sostenibles social, económica, 

ambiental e institucionalmente.

2
Posicionar globalmente a 
Bogotá como territorio 
inteligente (Smart City).

3
Incrementar la 

efectividad de la 
gestión pública 
distrital y local.

4

% RECURSOS DEL SECTOR: 10%            METAS DEL SECTOR: 5 (10%)

Total propósito 5: $ 6.166.983 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

$227,721 millones

3,69%



PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

SECTOR VALOR 
%

POR SECTOR

Ambiente $ 227.149 3,68%

Cultura $ 227.721 3,69%
Desarrollo Económico $ 35.400 0,58%
Educación $ 8.000 0,13%

Gestión Pública $ 393.195 6,38%

Gobierno $ 939.745 15,24%
Hábitat $ 220.039 3,57%
Hacienda $ 499.449 8,1%
Integración Social $ 1.442.037 23,38%
Jurídica $ 44.736 0,73%

Movilidad $ 1.234.735 20,02%
Mujer $ 63.955 1,04%
Planeación $ 208.661 3,38%
Salud $ 422.254 6,85%
Seguridad $ 181.773 2,95%

Veeduría $ 18.134 0,29%

Total Total Propósito No. 5 $ 6.166.983 

% RECURSOS DEL 

SECTOR: 10%

METAS DEL SECTOR: 

5 (10%)

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



PRESUPUESTO ENTIDADES

ENTIDAD PRESUPUESTO %

SCRD $          87.752 39%

IDRD $          45.951 20%

IDARTES $          51.000 22%

IDPC $          21.500 9%

OFB $          10.218 4%

FUGA $          11.300 5%

TOTAL $        227.721 100%



TEMÁTICA VALOR 

GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA $  158.492 

CULTURA CIUDADANA $ 54.044 

COMUNICACIÓN PÚBLICA $  15.185 

TOTAL $ 227.721 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVERSIÓN 

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS



Medidas para la recuperación 
económica del Sector



Línea de impacto 1: 
Activación y reactivación 
económica y social del sector 
y sus actores

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de impacto 2: Sostenimiento humanitario 
y digno de las poblaciones vulnerables que 
hacen parte o integran el sector cultura, 
recreación y deporte (entre los que se incluyen, 
grupos etarios, grupos étnicos y sectores 
socioeconómicamente vulnerables)

Línea de impacto 3: Construcción, adecuación, mantenimiento, dotación y 
prestación del servicio, asociado a infraestructuras culturales que a partir de las 
directrices del gobierno distrital, permita la activación y reactivación económica 
y social de la ciudad.



Fortalecimiento de las líneas de 
estímulos, apoyos concertados y 
alianzas. 

NUESTROS ESFUERZOS SE ENCAMINAN A: “La reactivación social y económica del sector cultura, recreación y deporte 
será necesaria para la resiliencia social y aportará a la construcción de un pacto 

ciudadano corresponsable, solidario y consciente”

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL SECTOR

Intervenciones de bienes de interés 

cultural en función de la reactivación 

comunitaria.

Apoyar a los agentes que hacen parte 

del sector en el marco de la 

normatividad vigente.

Implementación de procesos 
integrales de formación a lo largo 
de la vida con énfasis en el arte, la 
cultura, el patrimonio, la recreación 
y el deporte.

La cualificación de agentes del sector 

y demás talento humano en el marco 

de la estrategia de mediadores 

culturales, y la estrategia del deporte 

en el Distrito Capital.

El reconocimiento, creación -
estructuración, consolidación y/o 
posicionamiento de los Distritos 
Creativos

El diseño y acompañamiento en la 
implementación de estrategias asociadas a 
la cultura ciudadana, en torno a los temas 
priorizados de ciudad, así como, la creación 
de contenidos y fortalecimiento de medios 
alternativos y comunitarios

La promoción, consolidación, 

mantenimiento y sostenibilidad de 

equipamientos artísticos y culturales.

La intervención de Bienes 

de Interés Cultural de 

Bogotá que fortalezcan el 

patrimonio cultural de la 

ciudad

El mantenimiento y sostenibilidad 
física, ambiental y social de parques y 
escenarios deportivos y la construcción 
de escenarios deportivos, que permita 
contar con más y mejores 
infraestructuras recreativas y 
deportivas para los habitantes de la 
ciudad.

La generación de 

lineamientos para que las 

entidades de la 

Administración Distrital 

incluyan el enfoque de 

Cultura Ciudadana en sus 

procesos de planeación.

La inclusión del inventario 

de bienes de interés 

cultural con la finalidad de 

mantener vigente la 

información necesaria para 

su efectiva recuperación, 

protección y conservación.

Fortalecer las instituciones de 

personas con discapacidad, que 

brindan en el marco de las artes 

plásticas, teatro, danza, música y 

poesía

1 2 3 4

5
6 7 8

9 13121110



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


