
2018 



Plan Distrital de 

Lectura y 

Escritura 



3 Nuevas bibliotecas 

públicas en 2017: 
 

Sumapaz  

Marichuela 

El Parque 
 

Para un total de 22 

bibliotecas públicas 

de Biblored 



 
Aumentar en un 25% 

el número de libros 

disponibles en la red 

capital de 

bibliotecas  públicas 

-Biblored y otros 

espacios públicos 

de lectura. 

38.717  

Nuevos libros 

disponibles en la 

red capital de 

bibliotecas en 

2017 (109%) 

IDARTES 

SCRD 



Acceso a más de 

560.000 libros y 

publicaciones 

seriadas 

 

Más de 1.300 

espacios de 

formación al mes. 



 
Incrementar en un 

15% el número de 

asistencias a 

actividades de 

fomento y formación 

para la lectura y la 

escritura 

182.668  

Asistentes 

En 2017 

(100%) 



9.141 relatos de 

ciudadanos de 

Bogotá. 

Talleres de escritura 

en los que 

participaron más de 

250 personas. 



 

Acceso a espacios 

de lectura 

especializados en 

primera infancia y 

niños donde se 

atendieron más de 

2.700 personas en 

promedio.  



 
Aumentar a 95 

los Paraderos 

para Libros 

para Parques 71  

PPP –  

10 nuevos en 

2017 (100%) 



 

Aumentar a 12 las 

bibloestaciones 

 en Transmilenio 8  

Bibloestaciones 

- 2 Nuevas en 

2017 (100%) 



 
Poner en 

funcionamiento 

9 puestos de 

lectura en 

plazas de 

mercado 

7  

Nuevos  

Puestos de 

Lectura en 2017 

(175%) 

 



 

 Fortalecer 50 

centros de 

desarrollo infantil 

ACUNAR y/o 

hogares 

comunitarios  y/o 

núcleos de Familias 

en Acción, con 

programas de 

lectura 

40  

Centros 

fortalecidos en 

2017 (100%) 



 
Apoyar 50 

bibliotecas 

comunitarias 
15  

Bibliotecas 

Comunitarias 

Apoyadas en 2017 

(100%) 

 



 

  Consolidar una 

biblioteca digital 

de Bogotá 

Implementación del 

diagnóstico de 

usabilidad y plan de 

trabajo. 



Formación para 

la transformación 

del ser 



 
Crear centros de 

perfeccionamiento 

deportivo que permitan 

la articulación entre las 

escuelas de formación 

deportiva y los 

programas de alto 

rendimiento 

 

4 Centros de 

perfeccionamiento 

creados (100%) 

Formación para la transformación del ser  IDRD 



Formación para la transformación del ser  

 
Garantizar la asistencia 

técnica del IDRD a las 

escuelas de formación 

deportiva por los Fondos 

de Desarrollo Local 

 

20 Asistencias 

técnicas realizadas a 

los Fondos de 

Desarrollo Local 

(100%) 

IDRD 



Formación para la transformación del ser  

 
Realizar torneos 

interbarriales en 4 

deportes 

 

4  

Torneos  

Realizados en 

2017 (100%) 
 

IDRD 



 

  Implementar el 

Sistema Distrital 

de  Formación 

Artística y 

Cultural (SIDFAC) 

Articulación de la 

oferta y acciones de 

formación artística y 

cultural a cargo  del 

sector 



Meta Plan de Desarrollo 

Cuatrienio:  



156.617atenciones a niños, niñas y 

adolescentes en el marco del programa 

jornada única y tiempo escolar, realizadas 

en 2017 (105%) 

42%  

66.074 

13%  

20.213 

44%  

69.109 

1%  

1.221 



Formación para la transformación del ser  

 Realizar 81.000 

atenciones a niños y 

niñas en el programa 

de Atención Integral a 

la Primera Infancia 

(Cuatrienio) 

80.901 

Atenciones a 

niños y niñas 

en 2017 

(116%) 

IDARTES 



Meta Plan de Desarrollo 

Cuatrienio:  



70%  

1.020 

29%  

422 

1%  

12 

1.454 formadores atendidos en 2017, 

en las áreas de patrimonio, artes, 

recreación y deporte (122%) 

SCRD 



Formación para la transformación del ser  

Profesionalización de 

45 agentes del sector 

45 

Agentes 

profesionalizados 

(100%) 

SCRD 



Formación para la transformación del ser  

Beneficiar anualmente 

1.400 deportistas de 

alto rendimiento 
1.453 

Deportistas 

Beneficiados en 

2017 (104%) 

IDRD 





9 procesos de investigación, 

sistematización y memoria 

realizados en 2017 (112%) 

38%  

3 

34%  

3 

17%  

2 

11%  

1 



Política de 

emprendimiento 

e industrias 

culturales y 

creativas 



Política de emprendimiento e industrias 

culturales y creativas 

Formular e 

implementar la política 

pública de 

emprendimiento y 

fomento a las 

industrias culturales y 

creativas 

Desarrollo de  

espacios de  

participación y 

preparación  

de la agenda pública. 

Diseño y elaboración de 

instrumentos de 

levantamiento de 

información. 



Política de emprendimiento e industrias 

culturales y creativas 

20 talleres territoriales  

40 encuentros sectoriales  

11 Socializaciones con Juntas          

Administradoras Locales 

90 entrevistas 



Política de emprendimiento e industrias 

culturales y creativas 

Consulta directa a 900 actores del ecosistema: 

Creadores, Organizaciones Culturales, 

Instituciones Educativas, Empresarios, Entidades 

Públicas y Privadas.  

 

Agentes consultados: Artesanías, Teatros y 

Recintos, Música, Editorial, Bibliotecas, Artes 

Visuales, Derechos de Autor, Discapacidad, Grupos 

Étnicos, Artes Plásticas, Diseño, Danza 



Meta Plan de Desarrollo 

Cuatrienio:  



2 iniciativas de clúster 

fortalecidas (100%) 

50%  

1 

50%  

1 
SCRD Clúster sobre la cobertura 

que hoy tiene el cine en el 

país. 

Rueda de Negocios DC en 

Vivo: Fueron invitados 

representantes de 

Escenarios de Música en 

Vivo - EMV de la ciudad y 

artistas registrados al 

Bomm. 



Crear el capítulo 

Bogotá en la cuenta 

satélite de cultura 

Construcción y 

publicación  

de los resultados de la  

Cuenta Satélite de 

Cultura de Bogotá. 

medición de 

los cuatro segmentos 

priorizados y la oferta 

laboral del campo 

cultural. 

 



Crear el capítulo Bogotá en la cuenta 

satélite de cultura 

Reunión con 23 entidades 

fuente de información. 

 

Creación del directorio de 

Unidades productivas 

(personas naturales y 

jurídicas) pertenecientes al 

sector de la música,  

audiovisual y de artes 

escénicas. 
 



Crear el capítulo Bogotá en la cuenta 

satélite de cultura 

Reuniones con el 
sector audiovisual 

con: SIREC, 

PROIMÁGENES, 
EGEDA, ASOMEDIOS, 

la ANTV y SOMOS y 
del sector de la música 

con: OSA, ACINPRO, 

APDIF y ACODEM. 
 



Creación de  

nuevos centros 

filarmónicos 
12 

Nuevos Centros  

Filarmónicos 

Política de emprendimiento e industrias 

culturales y creativas 



Programa 

Distrital de 

Estímulos 



Meta Plan de Desarrollo 

Cuatrienio:  



6%  

60 

9%  

89 

16%  

164 

70%  

730 

1.043 estímulos otorgados a 

agentes del sector, en 2017 (127%) 

SCRD 





115 proyectos de organizaciones 

culturales, recreativas y deportivas 

apoyados en 2017 (122%) 

22%  

25 

3%  

4 

75%  

86 

SCRD 



Gestión de 

infraestructura 

cultural y 

deportiva nueva, 

rehabilitada y 

recuperada 



Gestionar la 

construcción de 6 

equipamientos 

culturales, 

recreativos y 

deportivos 
1 

Equipamiento  

Gestionado 

(100%) 

Espacio público, derecho de todos  
IDRD 

IDARTES 





120 equipamientos culturales, 

recreativos y deportivos mejorados en 

2017 (100%) 

9%  

11 

85%  

102 

4%  

5 

1%  

1 

1%  

1 

SCRD 



Construcción y/o 

mejoramiento de 

353 parques en 

todas las escalas, 

en los que se 

construirán cuatro 

xtreme parks 

82 

Parques 

Construidos y 

Mejorados 

(73%) 

Espacio público, derecho de todos  IDRD 



Construcción o 

adecuación de 86 

canchas sintéticas 
36 

Canchas 

sintéticas en 

2017 (100%) 

Espacio público, derecho de todos  IDRD 



1.009 Bienes de 

Interés Cultural 

(BIC) intervenidos 374 

(BIC) 

Intervenidos  

en 2017  

(96%) 

Espacio público, derecho de todos  IDPC 



Formular el Plan 

Especial de Manejo 

y Protección del 

Centro 
Consolidación del 

diagnóstico en los 

componentes: 

 patrimonio, físico  

espacial y 

socioeconómico. 

Inventario de bienes 

inmuebles 

Espacio público, derecho de todos  IDPC 



Se avanzó en la construcción de la 

visión y la estructura de la propuesta 

integral mediante la identificación de 

problemáticas y potencialidades 

estructurantes y la proyección de 

acciones estratégicas del Plan 

Especial de Manejo y Protección del 

Centro.  

Espacio público, derecho de todos  IDPC 



Se adelantaron los estudios técnicos necesarios para 

elaborar un diagnóstico completo sobre el estado actual del 

Centro Histórico 

Espacio público, derecho de todos  

Patrimonio 

Inmueble  

Patrimonio 

Mueble  

Patrimonio 

Inmaterial 

Patrimonio 

Arqueológico 

Patrimonio Cultural  

IDPC 



Actores Sociales involucrados en el Plan Especial 

de Manejo y Protección del Centro 

Espacio público, derecho de todos  IDPC 



Comunicación 

pública mejor 

para todos 



Comunicación pública mejor para todos  

Emitir 2.500 

programas de 

Educación, Cultura, 

Recreación y 

Deporte, con 

enfoque 

poblacional y local 

755 

Programas  

Emitidos en 

2017 (100%) 

CANAL 

CAPITAL 



Cultura 

ciudadana para la 

convivencia 



Cultura ciudadana para la convivencia 

Implementar la red 

de cultura 

ciudadana y 

democrática 
 

Lanzamiento de los 

 “Diálogos de Cultura 

Ciudadana”, que activarán  

los nodos de acción ciudadana 

de la RDCCD, insumo para  

la implementación de la 

Política Pública de Cultura 

Ciudadana. 

SCRD 



Cultura ciudadana para la convivencia 

La red de cultura ciudadana 

y democrática, frente a la 

línea de acción de Diálogo 

social y acción colectiva,  

realizo el lanzamiento de los 

“Diálogos de cultura 

ciudadana - La ruta del 

agua: Río Bogotá” y 

“Encuentro de Ganadores 

2017”  



Cultura ciudadana para la convivencia 

La red de cultura ciudadana y democrática, frente a la línea de 

fomento contó con 3 convocatorias: 

  

Becas “Saberes sociales para la transformación cultural” de 

la que resultaron ganadoras 5 organizaciones,  
 

Becas “Cultura ciudadana para la convivencia” con 12 

ganadores  
 

Premios “Cultura ciudadana para la convivencia” con 2 

ganadores. 

 



Cultura ciudadana para la convivencia 

Formular e 

implementar una 1 

política pública de 

cultura ciudadana Puesta en marcha  

del proceso participativo  

de consulta, para la 

formulación de la política 

pública de cultura ciudadana  

y elaboración y trámite del 

documento para  

su adopción 

SCRD 



Cultura ciudadana para la convivencia 

Durante la vigencia 2017  

para la política pública de 

cultura ciudadana se 

consulto a 13.817 
habitantes de la ciudad 

quienes aportaron 14.080 

ideas y compromisos con 

la cultura ciudadana para 

Bogotá 



Cultura ciudadana para la convivencia 

Orientar la 

formulación y 

acompañar la 

implementación de 

16 proyectos de 

transformación 

cultural del distrito 

5 

proyectos de 

transformación 

acompañados en 

2017 (100%) 

SCRD 



Cultura ciudadana para la convivencia 

Orientar la formulación y 

acompañar la 

implementación de 60 

protocolos de investigación, 

sistematización y memorias 

sociales de los proyectos 

estratégicos del sector 

Cultura, Recreación y 

Deporte 

16 

Protocolos  

Acompañados en 

2017 (100%) 

SCRD 



Intervención 

integral en 

territorios y 

poblaciones 

priorizadas a 

través de cultura, 

recreación y 

deporte 



Acompañar 10 

actuaciones 

urbanísticas en el 

territorio, en el marco 

del programa de 

mejoramiento integral 

de barrios 

4 

Actuaciones 

urbanísticas 

Acompañadas en 

2017 (100%)  

Intervención integral en territorios y poblaciones 

priorizadas a través de cultura, recreación y deporte 

SCRD 



Realizar 9 

intervenciones de 

Vivienda de Interés 

Prioritario (VIP), en el 

marco del programa 

nacional Comunidad-

es arte biblioteca y 

cultura 

9 

intervenciones en 

VIP realizadas en 

2017 (100%) 

Intervención integral en territorios y poblaciones 

priorizadas a través de cultura, recreación y deporte 

SCRD 





40.890 actividades culturales, recreativas y 

deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 

territorios, realizadas en 2017 (122%) 

0,1%  

27 

33%  

13.390 

61%  

25.128 

5%  

1.922 

1%  

423 

SCRD 



Valoración y 

apropiación 

social del 

patrimonio 

cultural 



Alcanzar 
1.700.000 

asistencias al 

Museo de Bogotá, a 

recorridos y rutas 

patrimoniales y a 

otras prácticas 

patrimoniales 

789.531 

Asistentes en 

2017 (102%) 

Valoración y apropiación social del patrimonio cultural 
IDPC 



Fortalecimiento 

a la gestión 

pública efectiva 

y eficiente 



Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 

Incrementar a 

un 90% la 

sostenibilidad 

del SIG en el 

Gobierno 

Distrital 

SCRD

97% 

IDARTES 

115% 
IDRD 

120% 

IDPC 

100% 

OFB 

167% 

FUGA 

100% 

CANAL 

78% 

Porcentaje de ejecución 2017 – Cumplimiento de Metas Sector 



Modernización 

administrativa 



Modernización administrativa 

SCRD 

100% 

IDRD 

100% 

FUGA 

99% 

CANAL 

40% 

Desarrollar el 100% de 

actividades de 

intervención para el 

mejoramiento de la 

infraestructura física y 

dotación de sedes 

administrativas 

Porcentaje de ejecución 2017 – Cumplimiento de Metas Sector 



Fortalecimiento 

institucional a 

través del uso 

de TIC 



Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC 

Porcentaje de acciones 

programadas para la 

construcción de un 

Gobierno de Tecnologías 

de la Información - TI y 

para el fortalecimiento de 

la arquitectura 

empresarial. 

SCRD 

100% 

IDRD 

100% 

CANAL 

20% 

Porcentaje de ejecución 2017 – Cumplimiento de Metas Sector 



Fortalecimiento 

local, 

gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación 

ciudadana  



Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y 

participación ciudadana  

Desarrollo de la Ruta de Activación 

(funcionamiento del SDACP) y la 

Ruta de Fortalecimiento (con miras al 

ajuste normativo en 2018). 

 

Implementación de un modelo de 

gestión local que articula la 

intervención sectorial y local en 

materia cultural, con las demandas e 

iniciativas ciudadanas.  

 

Acompañamiento a la gestión 

cultural local de las 20 localidades  

Realizar 3 Acciones de 

participación ciudadana 

desarrolladas por 

organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias (Sector 

Cultura) 

1 

Acción realizada 

 en 2017 (100%) 


