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INTRODUCCIÓN: 

El Plan Distrital de Cultura 2012-2021 marcará el rumbo cultural, artístico y patrimonial de la capital 
para los próximos diez años, a partir de la síntesis concertada de las aspiraciones, sueños y proyectos de 



los  ciudadanos  e  instituciones  que  participaron en  su formulación.  Se  espera  entonces  que  con la 
implementación del Plan, en el 2021 Bogotá sea reconocida como una ciudad que valora la cultura 
como plataforma social de los procesos constructivos y creativos del desarrollo y como una sociedad 
democrática,  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.

El reto de concretar el Plan Distrital en acciones públicas, privadas o mixtas que transformen y mejoren 
la vida de la ciudadanía bogotana, compromete no sólo a la Administración Distrital sino también a sus  
veinte  localidades,  ya  que  desde  la  especificidad  de  sus  territorios,  tendrán  la  enorme  tarea  de 
incorporar el proyecto de ciudad cultural en su planeación local. Así los campos y ejes estratégicos 
transversales que hoy se recogen en el Plan Distrital se expresarán también en los planes locales de 
cultura:  campo  de  las  prácticas  culturales,  de  las  artes,  del  patrimonio;  ejes  como  participación, 
fomento,  organización,  regulación,  información  y  comunicación  para  el  conocimiento,  desarrollo 
cultural  territorial,  equipamientos  culturales  sostenibles,  fortalecimiento  institucional,  cultura 
competitiva y productiva, e internacionalización de la cultura. 

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,  como  instrumentos  para  la  gestión  local,  que  a  partir  de  una 
perspectiva de desarrollo  territorial,  concretan las  formulaciones  estratégicas  contenidas  en el  Plan 
Distrital de Cultura y en el diagnóstico local de cultura. Vale decir que este es un primer paso en la 
apuesta de armonizar la planeación de la ciudad con los contenidos del Plan de Cultura,  e integrarlo al  
ejercicio de formulación del nuevo plan distrital de desarrollo y de los veinte de las localidades.

La ciudadanía será la protagonista en el proceso de planeación participativa que adelantará la ciudad en 
el primer semestre de 2012, por ello es necesario la apropiación del Plan Distrital de Cultura y de los  
planes locales, a fin de incorporar en las apuestas de desarrollo de Bogotá y de sus territorios, las  
aspiraciones en materia de arte, cultura y patrimonio. 
Esto supone un último reto,  poner a dialogar  la cultura con otras dimensiones y así  lograr  que se 
consolide como la  plataforma social de los procesos constructivos y creativos del desarrollo.  Sólo es 
posible materializar el Plan Distrital y en consecuencia los planes locales, si la ciudad hace una apuesta 
decidida por la cultura y consigna en sus instrumentos de planeación las líneas estratégicas propuestas 
desde allí. 

Diana Sandoval Chaparro
Subdirectora de Prácticas Culturales
Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

 



Presentación: 

El pasado  12 de noviembre de 2011, el Consejo Local de Cultura de Ciudad Bolívar se reunió en las 
instalaciones de COMPENSAR, para continuar con la tarea de avanzar en la actualización del Plan 
Local de Cultura 2012- 2021 en el marco del nuevo Plan Decenal  Distrital de Cultura 2012-2021  que 
marcará el rumbo cultural, artístico y patrimonial de la capital para los próximos diez años, a partir de 
la síntesis concertada de las aspiraciones, sueños y proyectos de los ciudadanos e instituciones que 
participaron en su formulación. Se espera entonces que con la implementación del Plan, en el 2021 
Ciudad Bolívar  sean reconocidas como: 

una  localidad  que  valora  la  cultura  como  plataforma  social  de  los  procesos  
constructivos  y  creativos  del  desarrollo  y  como  una  sociedad  democrática,  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 .



Dicho ejercicio se había iniciado el 5 de noviembre con la asistencia de más de 80 personas  en el 
encuentro local de cultura, realizado en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar. Este ejercicio parte 
del Plan Distrital, concertado con cerca de 2000 personas y desde allí se inicia la tarea  que desde la 
especificidad de nuestro territorio,  establece  retos  a través de  los campos y ejes estratégicos  como el 
campo de las prácticas culturales, de las artes, del patrimonio;  y los ejes como participación, fomento, 
organización,  regulación,  información  y  comunicación  para  el  conocimiento,  desarrollo  cultural 
territorial,  equipamientos  culturales  sostenibles,  fortalecimiento  institucional,  cultura  competitiva  y 
productiva, e internacionalización de la cultura. 

En  este  sentido,  el   Consejo  Local  de  Cultura  Arte  y  Patrimonio  plantea  las  siguientes  apuestas 
culturales,  teniendo  en  cuenta  la  lectura  de  sus  principales  problemáticas  que  hoy  siguen  siendo 
transversales en los diferentes áreas de la vida de la localidad  y que como estrategia deberá contar con 
propuestas que avancen en la definición de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para poder 
materializar  los  derechos  culturales  de  todos  y  todas  las  ciudadanas  de  Ciudad  Bolívar.  Estas 
propuestas  deberán  nutrirse  de  mucho  debate  y  conceptualización  y  sistematización  de  las 
potencialidades que desde lo territorial, a través de los proceso culturales  han ido emergiendo  y a la 
vez  dar  el  reconocimiento  a  su  gran  aporte   a  los  proceso  de  desarrollo  que  desde  sus  calles  y 
cotidianidades dan cuenta de nuevos referentes culturales y representaciones simbólicas surtidas en el 
marco del conflicto que hoy sigue vigente. 

VISION     

En el  2021  Ciudad Bolívar   es  una localidad   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.

Diversidad cultural. Este es el principal patrimonio de la humanidad; producto de miles de años de historia, fruto 
de la contribución colectiva de todos los pueblos a través de sus lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas 
y creaciones. La cultura adopta formas distintas, que siempre responden a modelos dinámicos de relación 
entre sociedades y territorios. De acuerdo con la Declaración universal sobre la diversidad cultural, de la 
Unesco (art. 3), la diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más 
satisfactoria”1 para todas las personas, y constituye uno de los elementos esenciales de transformación de la 
realidad urbana y social.

• La cultura como generadora de riqueza. Este principio gira en torno al reconocimiento de la dimensión 

económica  de  la  cultura  en  cuanto  a  su  potencial  para  el  desarrollo  económico  de  la  ciudad  y  

1  Organización de las Naciones Unidas. UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
del 2 de noviembre de 2001. Tomado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#_blank
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#_blank


generadora  de  capacidades  en  los  agentes  de  los  subcampos  para  el  emprendimiento  de  sus 
iniciativas,  y  para  el  fortalecimiento  de  las  cadenas  de  valor  de  los  subcampos  y  las  industrias 
culturales.

• El espacio público como escenario natural de y para la cultura. El plan reconoce, de acuerdo con los 

Principios de la Agenda 21, los espacios públicos como “bienes colectivos que pertenecen a todos los 
ciudadanos”. En consecuencia, “ningún individuo o grupo puede verse privado de su libre utilización, 

dentro del respeto a las normas adoptadas en cada ciudad” (num. 16)2. El plan debe promover el uso 
del  espacio público como lugar donde confluyen las prácticas culturales,  artísticas y del  patrimonio 
cultural, en función de la socialización, de la sana convivencia, el esparcimiento, el goce y el disfrute de  
estas, y fomentar la ejecución de proyectos para su intervención, recuperación y valoración. 

• La  cultura  como  factor  de  integración,  local,  nacional  e  internacional. El  plan  debe  promover  la 

implementación de estrategias que en el ámbito cultural, conecten y dinamicen las relaciones de la 
localidad con Bogotá, con lo  regional y posicionar la Localidad  en el ámbito internacional mediante sus 
expresiones artísticas, culturales y del patrimonio cultural.

• Interculturalidad y alteridad. El plan impulsará procesos  sociales y políticos mediante los cuales se 

respeten, influyan y transformen las relaciones entre culturas, así como las estructuras, instituciones y 
prácticas que enmarcan dichas relaciones y promoverá la construcción de acuerdos sustentados en la 
diferencia cultural. 

• Autonomía y  libertad cultural.  La autonomía y la libertad artística  y cultural  de los individuos y las 

comunidades resulta condición esencial de la democracia. El plan deberá generar condiciones para que 
los agentes de los subcampos ejerzan su derecho a decidir y desarrollar sus prioridades en lo que 
atañe a sus órdenes espirituales, su historia, sus creencias y sus expresiones artísticas y culturales.

• Solidaridad. El  plan  promoverá  el  reconocimiento,  apoyo  y  diálogo  sobre  las  demandas  políticas, 

culturales y sociales de los agentes de los subcampos, más allá de las identidades y agendas propias,  
que contribuyan a la construcción de fines comunes y condiciones para la convivencia.

• Corresponsabilidad. El plan propiciará escenarios de discusión y concertación en donde la voluntad, la 

responsabilidad y el compromiso de los sectores privado y público, los agentes de los subcampos y la  
ciudadanía coadyuven en el cumplimiento de los propósitos comunes del campo de la cultura. 

• Sostenibilidad. El  plan  promoverá  la  gestión  corresponsable  de  acciones  que  garanticen  el 

cumplimiento de sus objetivos.

• Participación. El  plan reconoce la  importancia  de la  participación ciudadana en las decisiones que 

afectan la vida de la localidad y el Distrito Capital, y procura promover una mayor y mejor participación y 
el reconocimiento de la legitimidad de los diversos intereses y su aporte a la construcción del capital  
social local y el distrito. 

• Concertación. Combina y pone en escena formas distintas de participación, democracia e intervención 

social. El plan propiciará la generación de arreglos institucionales que garanticen la expresión de los  
intereses de las organizaciones sociales y las instituciones que componen el campo de la cultura, con el 
ánimo de llegar a acuerdos.

• Creatividad. El  plan debe reconocer e incentivar  la  creatividad en diversos ámbitos como principio 

definitivo para la innovación y construcción colectiva de formas de democracia, convivencia, solidaridad, 
participación y ciudadanía. 

• Articulación. El plan debe fomentar la interacción entre las distintas instancias, espacios, procesos y 

prácticas que dan forma a lo cultural, y entre estos y otros espacios sociales, como garantía para el  
fortalecimiento de los subcampos, en la perspectiva de una sociedad intercultural y democrática.

• Descentralización. Consiste en la transferencia de poder, recursos, funciones y capacidad de decisión 

del centro a las unidades político administrativas, y en el fortalecimiento de las capacidades locales que 
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puedan desarrollar eficazmente este proceso. 

• Formación de sujetos críticos:  El plan local de cultura de Ciudad Bolívar promoverá la recuperación, 

resignificación  y  reconocimiento  de  los  saberes,  prácticas  que  las  comunidades  han  venido 
desarrollando para la formación de un sujeto critico, desde otros espacios de conocimiento a través del  
encuentro con los saberes convencionales de la escuela, entre otros. 

Objetivos

• Las iniciativas de los agentes de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio 

cultural, cuentan con estrategias para su sostenibilidad. 

• Los  agentes  de  los  subcampos  de  las  prácticas  culturales,  las  artes  y  el  patrimonio  cultural 

desarrollan capacidades para generar, apropiar e intercambiar su conocimiento.

• Las  prácticas  culturales,  las  artes  y  el  patrimonio  cultural,  hacen  parte  de  las  agendas 

intersectoriales y de la empresa privada.

• Las personas y colectividades que habitan la ciudad reconocen, valoran y apropian las prácticas 

culturales, las artes y el patrimonio cultural.

• Los programas y proyectos para el desarrollo cultural se formulan considerando las particularidades 

poblacionales y territoriales de la localidad.

Enfoque de derechos

El enfoque de derechos reconoce que en un Estado social de derecho la legitimidad de las instituciones 
públicas está dada por su capacidad de garantizar condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos.  En ese sentido,  parte  del  reconocimiento de que estos  “son inherentes  a  todos los seres 
humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición” y que para su realización deben entenderse desde 
una  perspectiva  integral,  indivisible  e  interdependiente,  es  decir  que  “el  avance  de uno facilita  el 
avance de los demás.  De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los 
demás”3.

En tal  sentido,  el  enfoque de derechos reconoce los deberes del Estado para garantizar,  proteger y 
realizar los derechos humanos: 

… La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el 
disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 
Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación 
de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute 
de los derechos humanos básicos”4.

3

4



En concordancia con lo  anterior,  se entienden los derechos culturales como parte  indivisible  de la 
dignidad humana y condición necesaria  para la realización efectiva de los demás derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales, y los derechos de tercera generación (llamados “de solidaridad” o 
“derechos de los pueblos”). En ese sentido recoge la declaración del documento institucional de la 
Secretaría  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte,  “Los  derechos  culturales,  recreativos  y  deportivos: 
herramientas para una ciudad heterogénea”, que señala:

Los derechos culturales garantizan que los seres humanos y los colectivos puedan reconocer, 
mantener  o  transformar  su  identidad  cultural  a  través  de  la  expresión  y  transmisión  de  sus 
memorias,  valores,  costumbres,  convicciones,  saberes,  tradiciones,  modos  de  vida,  creencias, 
formas sociales y características materiales por medio de los cuales los grupos sociales expresan 
los significados que dan a su existencia y a su desarrollo.  Es decir,  se trata de reconocer la 
diversidad y las diferencias en condiciones de interculturalidad. Los derechos culturales atienden 
los campos de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de los sectores, poblaciones y 
grupos sociales de la ciudad. De lo anterior, resultan dos esferas de aplicación de los derechos 
culturales:  por  una parte,  el  reconocimiento,  el  restablecimiento y la  garantía  del  derecho al 
ejercicio libre, en condiciones de igualdad, de las expresiones individuales y colectivas artísticas, 
culturales y patrimoniales propias y, por otra parte, el acceso, el conocimiento y el disfrute de las 
expresiones de carácter artístico, cultural y patrimonial de otros”5.

Desplazamiento forzado

En la medida en que la cultura se configura como el sustrato social del desarrollo, la afectación, ruptura 
y en muchos casos, la pérdida del entramado sociocultural,  para individuos, grupos y comunidades 
originada en el desplazamiento forzado, se pone de presente la necesidad de atender esta situación, en 
tanto para tales comunidades es tarea urgente la recomposición o reconstrucción, como mínimo, de las 
redes sociales y de su papel de agentes desde la perspectiva cultural. 

La  localidad,  en  este  marco  se  inscribe  con  la   responsabilidad  del  Sector  Cultura,  Recreación  y 
Deporte de atender las necesidades de las personas que se encuentran en condición de desplazamiento 
forzado, las cuales requieren que se garanticen las condiciones para el goce efectivo de sus derechos, en 
particular lo relativo a los derechos culturales; dentro de las competencias misionales del Sector y de lo 
establecido  en  el  Plan,  en  los  sub-campos,  atendiendo  claro  está,  a  la  legislación  vigente  en  esta 
materia. En ese sentido, las acciones que se proyecten ejecutar deben orientarse a la recomposición 
cultural de las personas y los grupos afectados por el desplazamiento forzado, en coordinación con 
otros sectores de la Administración Local y Distrital , de tal manera que la atención que se brinde sea 
integral.

Enfoque poblacional diferencial

La Localidad Reconoce la diversidad del ser humano como centro de las políticas y acciones que se 
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formulen y desarrollen en los diferentes sectores e instituciones, para el mejoramiento de su calidad de 
vida6. Es una estrategia de gestión pública que permite disminuir brechas de desigualdad existentes en 
algunos de los sectores sociales, etarios y grupos étnicos que habitan la ciudad, mediante la promoción 
de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de interculturalidad de las ciudadanas y los ciudadanos, a 
partir del reconocimiento de sus particularidades. Se propone  contribuir al restablecimiento, garantía y 
promoción de los derechos culturales de grupos poblacionales asentados en la localidad de Ciudad 
Bolívar, mediante: 

• Acceso a bienes y servicios culturales.

• Desarrollo  del  componente  cultural,  artístico  y  del  patrimonio  cultural  establecido  en  las 

políticas públicas poblacionales vigentes, así como  el diseño e implementación de acciones 
afirmativas7.

• Generación  de  indicadores  que  muestren  la  implementación  del  enfoque  poblacional 

diferencial.

• Generación de información sobre inversión institucional.

En el plan esta mirada diferencial se sustenta en criterios de carácter étnico, etario y social, asociados a 
situaciones  de  discriminación,  exclusión  y  vulneración  de  derechos,  para  definir  los  grupos 
poblacionales a los cuales va dirigido8.   

• Grupos étnicos: Responde a aquellas dinámicas culturales cuya carga simbólica y profundidad 

histórica  constituyen  la  identidad  de  una  comunidad  o  grupo  poblacional.  Estos  han  sido 
reconocidos por la normativa internacional, nacional y distrital como grupos étnicos que, por 
consideraciones de orden histórico, social y cultural, merecen especial atención del Estado. 

• Sectores sociales: Reconoce los saberes, prácticas y procesos culturales de aquellos sectores 

sociales en condición permanente de vulnerabilidad, los cuales históricamente no han tenido 
garantía  en el  ejercicio  pleno de  sus  derechos  culturales  y a  los  cuales  se  les  reconoce  su 
particular aporte a la diversidad cultural de la localidad  y del  Distrito Capital.

• Sectores etarios:  Se refiere a  los valores, códigos, símbolos, actividades, prácticas y procesos 

que  definen la  existencia  en la  sociedad de grupos identificados a  partir  de la  edad.  Estos 
sectores presentan ciertas particularidades y en cada caso, situaciones de vulnerabilidad que 
igualmente requieren del Estado para su protección.

Perspectiva de género en los planes

El plan y las acciones subyacentes a él deben tener en cuenta la perspectiva de género, entendida como 
el conjunto de oportunidades de acceso a mujeres y hombres para lograr relaciones equitativas entre 
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ellos y el uso de lenguajes incluyentes que reconozcan la diversidad de géneros y que contribuyan a la 
transformación de imaginarios propiciadores de inequidad. 

Enfoque territorial

El territorio se considera como un proceso histórico de construcción sociocultural de relaciones en un 
espacio determinado. En la medida en que una comunidad conoce el espacio físico donde se encuentra 
y  entiende  las  dinámicas  propias  de  los  ecosistemas,  lo  dota  de  una  significación  particular, 
nominándolo, transformándolo y apropiándolo como suyo. 

La territorialización surge precisamente cuando agentes públicos o privados incorporan la diversidad 
territorial en sus análisis y en el diseño de sus políticas y estrategias. Asimismo, ésta reconoce que hay 
elementos  de singularidad en las  distintas  comunidades  y en el  resultado de su interacción con el 
espacio que habitan. Se trata de un enfoque que evita las fórmulas generales para territorios diversos y 
por tanto garantiza una mayor pertinencia de las políticas públicas.  

En el marco de las reglas de juego de la Administración Distrital, la aplicación del enfoque territorial 
obliga a definir criterios diferenciales de inversión e intervención, y a producir, socializar y gestionar el 
conocimiento sobre los territorios. Este enfoque procura:

• Mejorar la  eficiencia de la  gestión pública en la  provisión de bienes  y servicios culturales, 

artísticos y patrimoniales.

• Crear condiciones para el control social de la gestión pública.

• Fortalecer la articulación entre niveles de gobierno de la Administración Distrital y local. 

Finalmente  el  enfoque  territorial  para  los  subcampos  de  las  prácticas  culturales,  las  artes  y  el 
patrimonio  cultural,  implica  que  las  entidades  del  Sector  se  guíen  por  los  siguientes  criterios  de 
actuación para implementarlo:

• Lectura de las necesidades de los territorios de la localidad de Ciudad Bolívar 

• Concertación  con  la  ciudadanía  y  las  administraciones  locales  de  los  planes,  programas  y 

proyectos que se prioricen para los territorios  de la  localidad.

• Garantía  de  provisión  de  bienes  y  servicios  culturales  próximos  y  pertinentes  a  las  y  los 

ciudadanos, articulados intersectorialmente.

• Desarrollo de acciones de complementariedad y concurrencia.

Se parte, entonces, desde  la definición del Plan Decenal Distrital  de Cultura,  El Plan Decenal de 
Cultura de Ciudad Bolívar, el Campo de la Cultura  y sus tres Subcampos: Practicas Culturales, Artes y 
Patrimonio  y los ejes transversales comunes a los tres subcampos, que a nivel local se hacen necesario 
fortalecer a través de las  estrategias locales aportaran a una ruta, una orientación que deberán estar en 
permanente reflexión y evaluación: 



SUBCAMPO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES

Dimensiones del Subcampo de las Prácticas Culturales: 

Las  estrategias  del  subcampo  de  las  prácticas  culturales  corresponden  a  las  cinco 
dimensiones  definidas  para  su  desarrollo:  agenciamiento,  transmisión,  visibilización, 
investigación y apropiación.

• Agenciamiento: Garantía de condiciones para la realización efectiva de la práctica cultural. 

• Transmisión: Intercambio,   transferencia  y  reelaboración  de  conocimientos,  experiencias, 

habilidades y prácticas de la cultura, que ocurren entre las diversas colectividades que integran 
la ciudadanía y dentro de ellas.

• Visibilización: Divulgación y posicionamiento de las prácticas culturales en el espacio de lo 

público, para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.
• Investigación: Prácticas  con  las  que  se  documentan  y  analizan  las  distintas 

dimensiones del subcampo para producir conocimiento sobre este. 

• Apropiación: Construcción de la ciudadanía cultural y transformación de imaginarios.

Subcampo de las artes

Dimensiones del subcampo: 

Se toman como punto de referencia las políticas culturales distritales 2004-2016, que identifican como 
dimensiones del subcampo de las artes la formación, investigación, creación, circulación y apropiación 
que conforman el campo artístico, y agrupan las distintas prácticas que llevan a cabo profesionales, 
instituciones, organizaciones culturales y el público.

• Formación: Comprende  las  prácticas  educativas  que  oscilan  desde  lo  informal  para  la 

sensibilización y acercamiento de aficionados a las prácticas de las artes, hasta los aprendizajes 
en ámbitos académicos formales de la educación preescolar, básica, media, vocacional, para el 
trabajo  y  el  desarrollo  humano,  pregrado  y  posgrado.  Sus  contenidos  son  específicos  con 
relación al subcampo de las artes y responden al diálogo de saberes, la calidad, la cobertura, la 
pertinencia y la proximidad. Esta dimensión no solo está enfocada a la creación, sino que se 
extiende  a  las  distintas  dimensiones:  formación  para  la  investigación,  formación  para  la 
circulación y gestión y  formación en la apropiación.

• Creación: Comprende  las  prácticas  que  apuntan  a  procesos,  productos,  obras,  hechos  o 

expresiones que a  través del  pensamiento estético y poético reflejan,  generan e intensifican 
nuevas formas de percibir, entender, experimentar, criticar y alterar las realidades. Surgen tanto 
en las exploraciones  dentro de las áreas artísticas con herramientas propias de su quehacer 
disciplinar, como de los intercambios con otras áreas del conocimiento. 

• Circulación: Muestra las prácticas que facilitan la relación, el encuentro y la proyección de los 



resultados de la creación, la formación y la investigación en la artes con los diversos públicos 
haciendo uso de espacios físicos y virtuales. 

• Investigación: Reúne las prácticas con las que se teorizan, documentan, evalúan y analizan las 

distintas dimensiones del subcampo artístico. Incluye la producción de conocimiento de carácter 
académico,  la  producción de textos de crítica y la  documentación que pretende estudiar  de 
manera rigurosa los distintos procesos y dimensiones.

• Apropiación: Reúne las prácticas de apreciación, valoración, resignificación, uso, intervención 

y transformación de los productos, procesos y prácticas de las artes, por parte de la población. 
Esta dimensión es estratégica para generar procesos de acceso, sensibilización, disfrute, práctica 
aficionada y consumo de las artes.

 Subcampo del patrimonio cultural

Ciudad Bolívar  como ciudad es un espacio cultural compartido donde se conjugan distintas formas de 
representación9. Una de estas representaciones es el patrimonio cultural que funciona como un conjunto 
de símbolos exponentes no solo de la historia de la ciudad, sino de la voluntad de los individuos, 
orientada a afirmar identidades y a construir vínculos con el territorio y las personas que lo habitan. Los 
centros  fundacionales  de  Ciudad  Bolívar,  los  vestigios  arqueológicos  urbanos  y  rurales,  los 
monumentos en el espacio público, la tradición oral y las prácticas culturales y artísticas valoradas, son 
unos cuantos ejemplos de una ciudad diversa en patrimonio, donde la ciudadanía puede imaginarse 
como una colectividad heterogénea y, al mismo tiempo, unida en torno a referentes que vienen del 
pasado y la convierten en una comunidad singular, diferente a otras localidades y ciudades del país y de 
la región.

Patrimonio cultural material

A esta área pertenecen los bienes culturales que poseen cuerpo físico, diferenciados en 
inmuebles y muebles10. 

Patrimonio cultural inmaterial

Esta es un área de reciente incorporación al patrimonio cultural en el país desde el punto  
de  vista  de  su  definición  y  protección  y  está  denominada  por  la  Ley  de  Patrimonio 
Cultural como manifestaciones culturales. Hace referencia a las prácticas, técnicas, usos, 
espacios y conocimientos y, en general, a todo aquello que las comunidades y grupos 
consideran importantes para su identidad  y preservación como colectividad. Conocidas, 
a su vez, como patrimonio vivo, estas manifestaciones son transmitidas de generación en 
generación  y,  en  consecuencia,  las  personas  creadoras  o  portadoras  son  ejes  de 
cualquier proceso de identificación, valoración y salvaguardia. Los grupos son: i) lenguas 
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y tradición oral; ii) organización social; iii) conocimiento tradicional sobre la naturaleza y 
el universo; iv) medicina tradicional; v) producción tradicional; vi) técnicas y tradiciones 
asociadas a la fabricación  de objetos artesanales; vii) artes populares; viii) actos festivos 
y lúdicos;  ix) eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo;  x) conocimiento y 
técnicas tradicionales asociadas al hábitat; xi) cultura culinaria, y xii) patrimonio cultural 
inmaterial asociado a los espacios culturales.

Dimensiones del subcampo

• Formación: Abarca procesos formativos en todas las dimensiones del subcampo, dirigidos a la 

ciudadanía y a profesionales, en modalidades como la educación formal, para el trabajo y el 
desarrollo humano e informal, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional sobre 
educación. 

• Investigación: Consiste en la producción de conocimientos e información sobre las distintas 

prácticas que conforman el subcampo. A su vez, la investigación genera conocimientos sobre 
las relaciones entre el patrimonio y las prácticas culturales y las artes, e igualmente con los 
sectores de la sociedad con los que interactúa.

• Protección  y  salvaguardia:  Se  relaciona,  por  un  lado,  con  la  capacidad  para  conservar  los 

valores  o cualidades  del  patrimonio material,  así  como para prevenir,  detener  o  mitigar  las 
amenazas que lo ponen en riesgo de permanecer en condiciones adecuadas, como pueden ser 
los desastres naturales, los conflictos armados o la poca conciencia de los ciudadanos sobre su 
importancia. Por otro lado, la dimensión se refiere a las prácticas de salvaguardia del patrimonio 
inmaterial que buscan preservarlo y detener los factores que lo vuelven vulnerable, ante los 
retos que pueden provenir, entre otros, del turismo y la globalización. 

• Circulación: Es un conjunto de prácticas que sitúan de manera intencionada el patrimonio en lo 

público. En el caso del patrimonio cultural, lo que entra en circulación son los bienes culturales 
y las manifestaciones inmateriales, además de los servicios en torno a ellos. La circulación se 
refiere a activar el patrimonio y para lograrlo son aprovechados los conocimientos aportados 
por  las  investigaciones,  los  aprendizajes  de  agentes  como  los  profesionales  y  gestores 
culturales, y las prácticas para su protección y salvaguardia. 

• Apropiación: Es  la  manera  como la  ciudadanía  asume el  uso  y  valoración  del  patrimonio 

cultural. Es la práctica en donde cada persona no solo conoce los significados que se difunden a  
través de su circulación, sino que los puede reelaborar, es decir, crear nuevos símbolos según su 
propia subjetividad, generando nuevas relaciones de sentido. Esa posibilidad de resignificación 
del patrimonio lo convierte en algo actual y vital para las y los ciudadanos  de Ciudad Bolívar y  
se da con la observación, la lectura o escuchando cómo otros se apropian de él.  

 Ejes estratégicos transversales

Las  políticas  culturales  distritales  2004-2016  proponen  una  estructura  organizativa  para  su 
implementación,  que identifica temas centrales a  partir  de los cuales se pretende ejecutar acciones 



estratégicas, denominadas procesos, para responder a las demandas y fortalecer las dinámicas de los 
agentes del campo. Estos son: fomento, organización, información y planeación. Posteriormente, como 
producto  del  proceso  de  reformulación  del  Sistema  Distrital  de  Cultura,  el  Decreto  627  de  2007 
propone  dos  nuevos  procesos:  participación  y  regulación.  Luego,  en  el  marco  de  la  formulación 
participativa del presente plan, se identificó la necesidad de ajustarlos y redimensionarlos, atendiendo a 
las dinámicas de los tres subcampos  que se realizan en la localidad.

Participación

La participación, en el marco del Sistema Local y Distrital  de Arte, Cultura y Patrimonio 
se describe como el conjunto de prácticas de interlocución, concertación y control social 
para  la  formulación  y  realización  de  los  planes,  programas  y  proyectos  artísticos, 
culturales y del patrimonio.  En un contexto más amplio, la participación es entendida 
como un derecho, como el componente activo de la ciudadanía, como una acción a partir 
de la cual se interviene de manera individual o colectiva en asuntos públicos, al tiempo 
que se reconoce como escenario para el encuentro entre diversos y diversas, y como el 
lugar donde se evidencian y tramitan los conflictos y tensiones propios del campo, para 
transformarlos  en  propuestas  colectivas  que  nos  lleven  al  reconocimiento,  la 
interculturalidad, la alteridad y la materialización de los derechos culturales.

Fomento 

El fomento “consiste en el reconocimiento, valoración, destinación y producción de recursos técnicos, 
tecnológicos  y financieros  para el  ejercicio de prácticas propias  de los  campos de Arte,  Cultura y 
Patrimonio”11 y se amplía, para efectos del plan al conjunto de políticas, planes, programas, proyectos, 
actividades y recursos, orientados de manera corresponsable (actores públicos y privados) a visibilizar, 
desarrollar y fortalecer las prácticas y el acceso a las artes, las prácticas culturales y el patrimonio 
cultural. 

Organización 

Prácticas que comprenden procesos de asociatividad mediante los cuales los agentes 
culturales,  organismos  y  organizaciones  generan  capital  social,  económico  y  político. 
Como eje estratégico está encaminado a la articulación entre instancias y organizaciones 
privadas y entre éstas y los organismos públicos de cultura, acorde con el mandato de las 
políticas culturales distritales.

Información y comunicación

Prácticas  de  producción,  interpretación,  comunicación,  gestión  y  apropiación  del 
conocimiento  y  el  saber  social  e  institucional  sobre  los  subcampos  de  las  artes,  las 
prácticas  culturales  y  el  patrimonio  cultural,  que  esperan  integrar  el  sector  a  las 
sociedades  del  conocimiento,  haciendo  uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la 
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comunicación. 

Regulación

Corresponde a las prácticas de valoración, reconocimiento, construcción y garantía de reglas de juego en torno  
a la naturaleza, modos de hacer y fines colectivos de las prácticas de los subcampos de las artes, las prácticas  
culturales  y  del  patrimonio  cultural,  así  como  los  comportamientos  y  actitudes  tendientes  a  facilitar  la  
convivencia, el respeto y el ejercicio de relaciones de corresponsabilidad entre los agentes de los subcampos y 
entre estos y la institucionalidad.

La autorregulación hace énfasis en la apropiación y el cumplimiento voluntario de normas dentro de un grupo de  
personas que las valoran como un acuerdo social implícito. Se plantea como complemento de la regulación y se 
entiende como la situación en la que un grupo de personas o cuerpos, actuando conjuntamente, desarrollan una 
función reguladora respecto de sí mismos y de otros que aceptan su autoridad.  

Desarrollo cultural territorial 

Se entiende como un componente específico del desarrollo sostenible, que le apunta a crear las condiciones 
para  el  reconocimiento  y  la  valoración  de  la  cultura  como  elemento  estructurante  del  territorio  en  sus 
dimensiones  locales,  rurales  y  urbanas y  a  generar  en  las  comunidades  y  administraciones  locales, 
capacidades para la garantía y el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes de los territorios; el 
fortalecimiento de sus prácticas artísticas y culturales, y el disfrute y apropiación del patrimonio cultural.

Equipamientos culturales

Este eje estratégico tiene un doble carácter: por un lado, la articulación del componente cultural al ordenamiento  
territorial de la ciudad y, por el otro, actuar como facilitador en la garantía del ejercicio de las prácticas propias  
de los subcampos atendiendo a criterios de desconcentración, cobertura, calidad, proximidad, accesibilidad y 
sostenibilidad. 

Fortalecimiento institucional

Promueve el ejercicio de prácticas de ajuste y articulación entre la institucionalidad pública del Sector, y entre  
esta,  las administraciones locales y otros sectores de la Administración Distrital.  Asimismo, genera nuevas 
estrategias de gestión pública para la relación e interacción eficaz con la ciudadanía.

Cultura productiva y competitiva

Proyecta mecanismos y acciones dirigidas al reconocimiento de la dimensión económica de la cultura y de su 
papel  en  la  generación  de  riqueza  y  desarrollo  económico;  fomenta  prácticas  de  competitividad  y  el 
encadenamiento productivo de los agentes de los subcampos y su relación con la empresa privada y con otras  
instancias de orden nacional para la transformación de la acción cultural.

Internacionalización de la Cultura

Promueve el diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la interacción del sector y los agentes del  
campo de la cultura de Bogotá con otras regiones y ciudades en el ámbito iberoamericano y mundial; procura  
generar  procesos  de  cooperación  e  intercambio,  la  apertura  de  oportunidades  para  la  circulación  de  los 



contenidos y la producción artística, de los saberes e identidades culturales y de los valores patrimoniales 
locales; y aportar a la proyección, posicionamiento e integración de la ciudad con la región y el mundo.

Plan Decenal de Cultura Ciudad Bolívar 2012 - 2021

1. Subcampo de las prácticas culturales

Finalidad
Bogotá es una ciudad intercultural, incluyente y contemporánea en la que se transforman imaginarios y 
patrones culturales; se apropian y respetan la diversidad y las prácticas culturales de sus habitantes, y se 
garantizan los derechos culturales. Cualquier persona que vive en Bogotá o transita por ella,  se siente 
acogida, reconocida e incluida culturalmente.

Objetivos
Promover la transformación cultural hacia el reconocimiento activo de las prácticas culturales entre los 
habitantes de Bogotá, en donde la ciudadanía, colectividades e instituciones participen y aporten a las 
dinámicas y saberes culturales de la ciudad. El reconocimiento activo significa el ejercicio práctico de 
construcción recíproca de sujetos culturales,  con derechos y deberes,  y Bogotá es entendida como 
territorio cultural, en donde la ciudadanía reconoce y valora las prácticas culturales diversas como parte 
del escenario intercultural. Se busca que la ciudadanía participe, aporte y se apropie de las dinámicas y  
saberes culturales de la capital.  

Dimensiones
Las  estrategias  del  subcampo  de  las  prácticas  culturales  corresponden  a  las  cinco 
dimensiones  definidas  para  su  desarrollo:  agenciamiento,  transmisión,  visibilización, 
investigación y apropiación.

Agenciamiento: Garantía para la realización de la práctica cultural 

Bogotá  se  visualiza  como un  territorio  cultural  dinámico  en  donde  convergen  acciones,  saberes,  valores,  
imaginarios, hábitos y  actitudes de sus habitantes, con diversos conocimientos y experiencias, que conforman 



un todo complejo y en constante transformación, como es propio de las culturas de metrópoli. 

Para el desarrollo de esta dimensión se han planteado las siguientes estrategias y sus respectivas acciones e  
indicadores (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Agenciamiento de las prácticas culturales

PLAN LOCAL DE CULTU-
RA 2011- 2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Enti -
dad Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  
empresa privada,  etc)

Dimensión Agenciamien-
to

Establecer acuerdos 
con diferentes sectores, 
actores sociales , insti-
tuciones para garanti-
zar  las condiciones 
para la realización de 
las prácticas culturales

 

Estrategias Acciones    

Diseñar e implementar 
acciones para la reali-

zación de prácticas cul-
turales

Garantizar espacios de 
acceso gratuito para el 
ejercicio de las prácti-
cas culturales

A 2021, los agentes del 
Subcampo de prácticas 
culturales contaran con 
estrategias para la rea-
lización  para sus prac-

ticas

No de  espacios dis-
puestos para las prácti-
cas culturales 

SDCRD- FDL Ciudad 
Bolívar- Entidades y 
Sectores 

Identificar  lugares y es-
pacios para la realiza-
ción de las practicas 
culturales

A 2014, se acordara 
con otros sectores e 

instituciones,espacios 
para el desarrollo de 

sus prácticas. 

No. Espacios  identifi-
cados para las practi-

cas culturales

SDCRD-FDL-Actores y 
sectores

Establecer Convenios 
interinstitucionales con  
CIOO; IDPC, SED, In-
tegración social para 
garantizar producción 
de prácticas.  Convenio 
con jardín botánico y 
SENA

No de acuerdos y pro-
yectos desarrollados 

SDCRD/actores y orga-
nizaciones, sectores  
publicos y privados 

Presentar  en los En-
cuentros ciudadanos  la 
inclusión del campo de 
las prácticas culturales 
como eje estratégico 
para  el desarrollo local.

No de líneas estra-
tégicas programas 
y proyectos locales 
incluidos en el PDL 
CB

 

Garantía de condiciones para la transmisión de prácticas culturales de los habitantes de la ciudad.

La  transmisión  de  saberes  y  de  prácticas  culturales  se  refiere  a  los  intercambios  y  transferencias  de 
conocimientos, experiencias, habilidades y prácticas de la cultura, que ocurre entre las diversas colectividades 
que integran la ciudadanía y dentro de ellas mismas. El aprendizaje de saberes y prácticas culturales provee de 



habilidades  y  capacidades  para  el  ejercicio  de  las  tradiciones  y  de  la  memoria,  para  el  desarrollo  de  
cosmovisiones  y  habilidades de  grupo,  y  para  el  posicionamiento  social  de  la  persona  con  respecto  a  la 
colectividad  a  la  que  pertenece.  La  transmisión  de  saberes  y  prácticas  culturales  se  agencia  mediante  la  
integración de conocimientos ancestrales y contemporáneos, a partir de la articulación de la investigación, la  
experiencia y la innovación, es decir, poniendo en movimiento la memoria, la creatividad y el juego. 

Cuadro 2. Transmisión de prácticas culturales
PLAN LOCAL DE CULTU-
RA 2011- 2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Enti -
dad Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  
empresa privada,  etc)

Dimensión: Transmi-
sión

 

Objetivo: garantizar 
condiciones para la 
transmisión de las 
Practicas Culturales 
Estrategias  Acciones ( Proyectos)

Establecer acuerdos in-
tersectoriales, intrasec-
toriales, sociales para  
aportar en la transmi-
sión   de las prácticas 
culturales.

Acordar criterios para  
el desarrollo de progra-
mas y proyectos que 
aporten a la transmisión

Para 2021, se habrán 
concertado, definido e  
implementado progra-
mas interinstitucionales 
y criterios básicos de 
transmisión de prácti-
cas culturales de mane-
ra transversal

 No. De acuerdos para 
la transmisión de las 
prácticas culturales

SDCRD-FDL-ONG

Articular líneas de políti-
ca cultural con otros 
sectores  para la trans-
misión de prácticas cul-
turales ( étnicos, situa-
cionales, condicionales, 
LGBTI) 

Establecer mesas de 
trabajo  SED,CLCCB y 
SDCRD para avanzar 
en acuerdos sobre pro-
ceso de transmisión  de 
saberes culturales

Investigación  desde la 
perspectiva de educa-
ción popular   sobre 
transmisión de saberes 
de prácticas culturales 
para establecer acuer-
dos sobre contenidos 
con SED.

No. De acuerdos y con-
venios establecidos con 
la Dirección Local de 
Educación- DILE.

SDCRD-FDL-DILE

 Promover el desarrollo 
de encuentros Étnicos 
situacionales y condi-
cionales LGBTI

No. De encuentros rea-
lizados

SDCRD-FDL-SIS

Apoyar estrategias pe-
dagógicas  de articula-
ción entre poblaciones

Encuentro afro descen-
diente indígena frente a 
la investigación que 
realicen las prácticas 
culturales

10 encuentros entre 
grupos 1 por año 

No. De encuentros rea-
lizados

SDCRD-FDL-SED

 Realización de los festi-
vales locales  y el de la 
tonga y expresiones ar-
tísticas

 No. De festivales reali-
zados

SDCRD-FDL-SED

Visibilización, en condiciones de equidad, de las prácticas culturales y de 
quienes las generan



El Informe de Desarrollo Humano ha planteado que, “si el mundo debe enfrentar con éxito el desafío 
de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales […] permitir la expresión cultural 
plena  de toda la  gente  es  en sí  un importante  objetivo del  desarrollo”12.  Hoy estamos llamados  a 
continuar el sendero que invita al derrumbe de una serie de barreras, secuelas históricas que a titulo de 
la homogeneidad cultural solapa desigualdades, inequidades, exclusión, estigmatización de poblaciones 
y prácticas que se constituyen en riqueza indiscutible de nuestro país, de nuestra ciudad. 

Cuadro 3. Visibilización de las prácticas culturales y de quienes las generan

PLAN LOCAL DE CULTURA 
2011- 2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empresa 
privada,  etc.)

Dimensión: Visibilizacion 
Objetivo: Visibilizar en condiciones de equidad las prácticas culturales  locales y de quienes las generan 

Estrategias  Acciones    

1. Diseñar e implementar 
estrategias que  permi-
tan acciones articuladas 
para poner en la esfera 
pública las prácticas cul-

turales locales 

Desarrollar  espacios de 
encuentro, intercambio y 
difusión de la diversidad 
cultura local 

A 2021, cada plan de de-
sarrollo local incluirá las 
prácticas culturales y la 
diversidad cultural den-
tro de sus objetivos es-
tructurantes.

No de encuentros y es-
pacios para la difusión 
de las practicas, en arti-
culación con otras di-
mensiones y campos. 

FDL- IDPC

Crear espacios perma-
nentes de divulgación de 
prácticas culturales en 
TIC y medios de comuni-
cación  locales, alternati-
vos, masivos, distritales 
y nacionales.

A 2014, se habrá defini-
do la estrategia comuni-
cativa  local ara la visibi-
lización de las prácticas 

culturales.

No. De practicas y espa-
cios divulgados 

SDCRD-FDL- 

Posicionar en la agenda  
de la Administración Dis-
trital, local  los temas re-
lacionados con las prác-
ticas culturales y la diver-
sidad cultural de la locali-
dad

No. De proyectos formu-
lados para  posicionar el 
tema 

 

Difundir las prácticas cul-
turales a través de la 
participación de los sec-
tores de prácticas cultu-

No. De ejemplares FDL- IDARTES

Diseño de estrategia 
para visibilizar a Ciudad 
Bolivar como territorio de 

la Diversidad

Celebración de la inter-
culturalidad a nivel local, 
en articulación con el ni-

vel distrital 

  
2015, se habrá institu-
cionalizado un espacio  
local  <anual para el en-
cuentro y difusión de la  

diversidad cultural.  
A 2021,  Ciudad Bolivar 
participara por lo menos 
un encuentro nacional  
para el intercambio y  

promoción de las prácti-
cas culturales.  

Evento local de la diver-
sidad 

FDL-IDPC

Convocatoria  para parti-
cipar en Encuentros Me-
tropolitanos, Nacionales 

e internacionales  de 
prácticas culturales 

Número de eventos en 
los que se participa.

FDL-IDPC

Consolidación  de  una  dinámica  de  investigación  pertinente,  participativa  e 
interdisciplinar  para el campo de las prácticas culturales
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Existe consenso en torno a que uno de los aspectos que determinan el avance de las 
sociedades hacia estados ideales de calidad de vida, de bienestar, progreso, etc., reside 
en  la  educación  y  en  procesos  de   investigación  que  procuran  el  conocimiento  de 
realidades  y  el  establecimiento  de  alternativas  de  desarrollo  social.  Por  ello,  es 
importante  la  investigación  que  se  realice  sobre  los  contenidos  y  dinámicas  de  las 
prácticas culturales y de sus agentes.

Cuadro 4. Investigación de las prácticas culturales

PLAN LOCAL DE CULTU-
RA 2011- 2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empre -
sa privada,  etc)

Dimensión de Investigación: Objetivo: construir líneas base  de las prácticas culturales locales que permitan la toma de decisiones en torno a 
estrategias y proyectos que  garanticen las condiciones para su progresiva realización. 

Estrategias Acciones    

Establecer acuerdos 
para la realización  de in-

vestigaciones sobre el 
estado del arte o la ca-

racterización de las prác-
ticas culturales locales 

Acordar  con Universida-
des la realización de in-
vestigaciones  que per-
mitan establecer la ca-

racterización de las prác-
ticas culturales locales, 
de manera participativa. 

A 2014 se contara con 
la caracterización local 

sobre las  practicas loca-
les de cultura existentes 

No.  De prácticas cultu-
rales caracterizadas

SDCRD - FDL-Universi-
dades

Diseñar estrategias que 
generen insumos para la 
construcción  criterios, lí-
neas, orientaciones de 
contenidos que permitan 
su conocimiento y ali-
mentación de las otras 
dimensiones.  

Acordar con la SDCRD y 
FDL, investigaciones que 
permitan desarrollar pro-
ceso de sistematización 
de las prácticas cultura-
les locales                        

A 2014 se contara con la 
sistematización de por lo 
menos 10 prácticas cul-
turales locales 

No. De experiencias de 
prácticas culturales siste-
matizadas

SDCRD-FDL-UNIVERSI-
DADES

Construcción de linea-
mientos pedagógicos y 
metodológicos  de prácti-
cas culturales para su 
transversalizacion en 
otros procesos de forma-
ción a través de la IAP 

A 2014 se contara con li-
neamientos y orientacio-
nes metodológicas, curri-
culares y pedagógicas 
sobre el subcampos.

No de lineamientos por 
practica

 A 2021, se contara con 
estrategias pedagógicas 
donde se transverse los 
temas de las prácticas 
culturales 

3.        Caracterizar las 
prácticas culturales de 

las colectividades en los 
territorios.

Construir  con el Obser-
vatorio Local y el Obser-
vatorio Distrital de Cultu-
ras estrategias de  segui-
miento y actualización 
de información sobre 
prácticas culturales 

A 2013 se contara con 
inventarios y mapeo de 
las prácticas culturales 

No. De estrategias de 
seguimiento y actualiza-

ción implementadas

SDCRD

Diseño y Elaboración de 



mapas de las prácticas 
culturales locales 

Enriquecimiento  de  entornos  cosmopolitas  de  interacción  y  diálogo 
intercultural de la ciudadanía

En  Ciudad  Bolívar,  se  funden  incontables  mundos,  valores  y  sentimientos, 
personales o colectivos. Es una localidad donde las personas generan posturas, 
comportamientos y maneras de ser con respecto a sí  mismas y a los demás, 
marcadas no solo por las condiciones históricas de exclusión y de dominación 
cultural  (hegemonía  de  la  cultura  occidental),  sino  por  la  aglomeración  y  la 
acelerada  velocidad  que  representa  la  vida  urbana,  la  ruptura  de  fronteras 
culturales  que  significa  la  globalización,  el  auge  de  medios  tecnológicos  de 
información y  comunicación,  y  la  fragmentación social  que se  produce por  el 
predominio de espacios privados de consumo cultural.

Cuadro 5. Apropiación de las prácticas culturales
PLAN LOCAL DE CUL-
TURA 2011- 2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo, se-
gún las metas del plan 
decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Ads-
crita, cofinanciación, otra entidad, empresa privada, 
etc)

Dimensión Apropiación: Aportar en la formación de sujetos políticos para la construcción de cultura  ciudadana 

Estrategias Acciones    
1. Cultura Política Realizar encuentros loca-

les e interlocales  de or-
ganizaciones sociales   
para  debatir temas sobre 
política y cultura, desarro-
llo y cultura: prácticas cul-
turales y  construcción de 
lo político, el papel de las 
organizaciones sociales 
de ciudad bolívar y su de-
sarrollo.

A 2014  se realizara  por 
lo menos 1 encuentro lo-

cal de organizaciones

No. De encuentros reali-
zados 

FDL

 convocatoria a participar 
iniciativas a través de es-
tímulos y apoyos a com-

parsas  locales 

Por cada año se apoya-
ran las  comparsas por 
sector 2012 al 2021 en 
torno al tema de la convi-
vencia

FDL-IDARTES- organiza-
ciones locales

  
 Acordar con SED- DILE, 

proyecto de programas  
en torno a la convivencia 
con redes de radio esco-
lar 

No. De programas reali-
zados y emitidos

FDL-SED

 Investigación, diseño y 
elaboración  de Cátedra 
Ciudad Bolívar 

A 2016 se habrá estable-
cido acuerdos para inte-
grar la cátedra Ciudad 
enseñanza informal

Cátedra de Ciudad Bolí-
var socializada y divulga-
da

FDDL-IDPC



Subcampo de las artes

Finalidad

Bogotá es una ciudad que valora y potencia las diversas prácticas, agentes, interrelaciones y dinámicas 
artísticas  en un entorno libre y democrático,  reafirmando el  lugar  determinante que tienen para el 
desarrollo integral de la sociedad.

Objetivo

Fortalecer las condiciones para que el ejercicio de las prácticas del subcampo de las artes sea amplio, 
diverso, incluyente y accesible de modo que consoliden a Bogotá como un escenario de y para las artes.

Dimensiones

Las dimensiones que componen el subcampo de las artes responden a la formación, la creación, la 
circulación, la investigación y la apropiación de las artes, siendo estas dimensiones los núcleos donde 
convergen agentes, instituciones, disciplinas, interdisciplinas y públicos en relación con las áreas de 
artes plásticas y visuales, arte dramático, artes audiovisuales, literatura, música, danza y sus múltiples 
interrelaciones.

De allí se desprenden estrategias y acciones que abarcan las problemáticas validadas en el subcampo de 
las artes en conjunto con los agentes y la ciudadanía, así como iniciativas gubernamentales enfocadas 
en la proyección y fortalecimiento de las artes en la ciudad.

Consolidación  y  articulación  de  la  formación  artística  para  ser  ofrecida  de  manera  
equitativa a los y las habitantes de Ciudad Bolívar:

Ciudad  Bolívar  un  aporte  a  la  construcción  de  sujetos  críticos  a  través  de  la  
formación artíst ica 

Esta dimensión del subcampo de las artes comprende las prácticas educativas que abarcan desde la 
formación informal para la sensibilización y acercamiento de aficionados a las prácticas de las artes, 
hasta  las  orientadas  en  ámbitos  académicos  formales  de  la  educación  preescolar,  básica,  media, 
vocacional,  para  el  trabajo  y  el  desarrollo  humano,  pregrado  y  posgrado.  Sus  contenidos  son 
específicos  en  relación  con  el  subcampo de  las  artes  y  responden al  diálogo  de  saberes,  calidad, 
cobertura, pertinencia y proximidad.



Cuadro 6. Formación artística
 

PLAN LOCAL DE CULTURA 2011-
2021 

Dimensión de Formación: 
Ciudad Bolívar una apuesta por 

la formación artística para la 
construcción de sujetos críticos

Metas locales (a mediano 
y largo plazo, según las 
metas del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita, 
cofinanciación, otra entidad, empresa privada, etc)

ESTRATEGIAS ACCIONES    

1. Liderar la estrategia local 
para la implementación de la 
educación artística en la pri-

mera infancia

Fortalecer procesos de forma-
ción artística  en las diferentes 
UPZ y territorios de la locali-
dad  que son realizados por 
organizaciones comunitarias 
educación artística para secto-
res vulnerables, desescolari-
zados, de procesos de conflic-
to y en la primera infancia, en 
articulación con el sector edu-
cativo.  

A 2021 el 50%  de  los niños y ni-
ñas y jóvenes de la localidad acce-

derán a formación artística

No.  De niños y niñas escolarizados 
y no escolarizados  formados en 
proceso de formación artística 

FDL-SDCRD- SDE

Establecer mecanismos de 
participación con SED, 

SIS,ICBF a nivel local para 
aportar en  la construcción de 
lineamientos curriculares des-
de las perspectivas poblacio-

nales, sectoriales, étnicas y de 
género que permitan decons-
truir y resignificar los procesos 
identitarios desde el patrimo-

nio y la cultura. 
Que se involucren las organi-
zaciones como ejecutores lo-
cales para este fin.

Fortalecer a las organizacio-
nes culturales,  locales e im-
plementar estrategias para 
complementar procesos con el 
sector educativo.

A 2021  las organizaciones comuni-
tarias y las instituciones habrán 
construido PEI artísticos 

No de  PEI construidos e imple-
mentados en la básica primaria  y 
preescolar 

 SDCRD-SDE

3.  Fortalecer  e impulsar es-
trategias  de articulación  en-
tre los niveles de educación 

técnica, tecnológica y superior

Aportar desde la localidad en 
el  diseño de  programas aca-
démicos por ciclos propedéuti-
cos en las facultades de Artes. 

A 2021  se habrán formado 
dos cohortes nuevas  en la 
profesionalización de artistas 
empíricos locales 

No de cohortes graduadas. FDL-SDRCD-IDARTES- SED

Establecer acuerdos con las 
Universidad Distrital de la lo-
calidad y con otras institucio-
nes educativas para apertura 
de programas en los diferen-
tes niveles para la especializa-
ción en las diferentes áreas 
artistas  

A 2021, se tendrá  acceso a 
por lo menos tres programas 
de especialización en forma-
ción artística

No. De Programas abiertos FDL-SDCRD-SDE- Ministerio 
de Cultura 

Establecer acuerdos con el 
sector académico y el SENA 
para  vincular los artistas loca-
les a procesos de formación 
técnica y tecnológica  en la 
formación informal para la pro-
ducción artística

A 2021,  se habrán realizado 
por lo menos 2 convenios con 
el Sena u otras instituciones 

No de  acuerdos establecidos SDCRD-FDL

4. Implementar programas 
tendientes a la titulación profe-
sional y a la formación de for-

madores.

 Continuar y Fortalecer el pro-
grama de Profesionalización 
de artistas empíricos.     

A 2021  se habrán formado 
dos cohortes nuevas  en la 
profesionalización de artistas 
empíricos locales 

No de cohortes artistas em-
píricos graduados  

FDL-SDRCD-IDARTES- SED

Establecer acuerdos entre el 
FDL y SDCRD para realizar 

programa Formación a Forma-
dores 

A 2021 el 50% de los forma-
dores empíricos que desarro-
llan su trabajo pedagógico en 
la localidad  se habrán benefi-
ciado del programa distrital de 

formación a formadores

No de formadores formados SDCRD-FDL

5.  Consolidar los programas 
de formación artística de nivel 
informal que se adelantan en 

el Distrito y en las localidades. 

Establecer mecanismos para 
aportar y formular  lineamien-
tos para el diseño y ejecución 
de proyectos de formación ar-
tística informal en el ámbito lo-

A 2012, se habrá participado 
en la formulación  concertada 
de los  lineamientos distritales 
para la formación artística in-

formal.            

Lineamientos formulados. SDCRD-FDL



cal y apoyar su implementa-
ción. 

Fomentar la implementación 
de los lineamientos por parte 

de las organizaciones y forma-
dores locales.

A 2015, el 50% de las organi-
zaciones dedicadas a la for-
mación artística informal im-

plementan los lineamientos.   

No de organizaciones apoya-
das 

SDCRD-FDL

Apoyar a la Secretaría de Inte-
gración Social y a las adminis-
tración local para el diseño y 
la implementación de  linea-
mientos pedagógicos y curri-
culares para personas mayo-
res y personas con discapaci-

dad.

A 2014, el 100% de los pro-
yectos de formación artística 
informal financiada con recur-
sos de FDL de CB se formulan 
y ejecutan de acuerdo a los li-

neamientos distritales.

Número de iniciativas ejecuta-
das por las instituciones apo-

yadas.

SDCRD  - SIS

6. Liderar la estrategia para 
generación de espacios de so-

cialización y reflexión sobre 
las experiencias de educación 

artística.   

Realización de un foro local 
sobre arte-educación  en arti-
culación con Min Educación y 

SDCRD

 Número de foro realizados  SDCRD-FDL

Fortalecimiento de la creación artística en todas sus expresiones

Bogotá laboratorio de creación artística

La creación comprende las prácticas que apuntan a la realización de procesos, productos, obras, hechos 
o expresiones que a través del pensamiento estético y poético reflejan y generan nuevas formas de 
percibir, entender, experimentar, criticar y alterar las realidades. Surgen tanto en las exploraciones de 
las áreas artísticas con herramientas propias de su quehacer disciplinar, como de los intercambios con 
otras áreas del conocimiento.

Cuadro 7. Creación artística
PLAN DECENAL DE CULTU-
RA  LOCAL 2011-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empresa 
privada, etc)

Dimensión Creación Fortale-
cimiento  a la creación artís-
tica local  

Estrategias Acciones  
1.1. Diseñar programa de estí-
mulos para la creación artísti-
ca local   para el  desarrollo de 
prácticas creativas disciplina-
res, interdisciplinares y trans-

disciplinares.

Impulsar laboratorios de crea-
ción artística interdisciplinares 
o interartes.

A 2013  la localidad contara  
con una convocatoria anual  

para estímulos a laboratorios  
de creación 

No. De  laboratorios reali-
zados para la creación artís-

tica disciplinar 

FDL-SDRCD-IDARTES- 
SED

Impulsar laboratorios de crea-
ción artística interdisciplinares 
o interartes.

A  2021 el 50% de las convo-
catorias para laboratorios de  
creación artística estarán diri-
gidas a  fomentar  las áreas  

disciplinares, el 25% para apo-
yar proyectos interdisciplina-
res y el 25% para proyectos  

Transdisciplinares.

No. De  laboratorios reali-
zados para la creación artís-
tica interdisciplinar 

FDL-SDRCD-IDARTES- 
SED

Impulsar laboratorios de crea-
ción artística transdisciplina-
res.

No. De  laboratorios reali-
zados para la creación artís-
tica transdisciplinar 

FDL-SDRCD-IDARTES- 
SED



2. Generar y apoyar espacios 
para la creación artística.

Diseñar e implementar pará-
metros de diversificación de 
los equipamientos culturales 
locales  existentes para que 
sus espacios sean usados 
como laboratorios para las ar-
tes.

A 2013 el 100% de equipa-
mientos culturales a cargo 
de las entidades del sector 
en la localidad  brindaran 
espacios para el desarrollo 
de laboratorios de creación 
o artística o para la circula-
ción de las experiencias y 
productos de los mismos.

No. De  equipamientos don-
de se realizan laboratorios 
de creación , circulación y 
producción

FDL-SDRCD-IDARTES- 
SED

 Fortalecer y mejorar los 
procesos creativos en cuan-
to a producción y condicio-

nes técnicas

Establecer e implementar 
acciones de acompañamien-

to técnico y tecnológico 
para la producción de crea-

ciones artísticas.

METAS:
A 2021 el 50% de los artis-
tas u organizaciones artísti-
cas de la localidad gozarán 
de un acompañamiento téc-
nico y tecnológico para la 
producción de creaciones 

artísticas.

Número y tipo de acciones im-
plementadas en todas las 

áreas artísticas.

SDCRD-FDL

Generar e implementar 
acuerdos con el sector pri-

vado para el acompaña-
miento a los creadores en su 

proceso de producción.

Número de acuerdos imple-
mentados.

SDCRD-FDL

Número de agentes privados 
vinculados.

Número y tipo de acciones im-
plementadas en todas las 

áreas artísticas.

Número de creadores que ac-
ceden al acompañamiento.

4. Desarrollar acciones perma-
nentes de diálogo e intercam-
bio de experiencias y conoci-
mientos entre creadores        

Establecer a nivel local lí-
nea de apoyo a  residencias 
académicas para las seis 
áreas artísticas 

A 2016, la línea de residen-
cias académicas se imple-
mentará en las convocato-
rias y otras estrategias de 

fomento para las seis áreas 
artísticas. 

A 2016, se participará en 
por lo menos una red distri-

tal de creadores por cada 
área artística y una red de 
creadores interdisciplina-

rios.

Número y tipo de líneas de 
apoyo realizadas 

SDCRD-FDL

Aportar  en la construcción 
decanales de comunicación 
y trabajo colaborativo en 
red entre los creadores ar-

tísticos.

Número y tipo de redes crea-
das.

Número de participantes de re-
des.

Número de proyectos realiza-
dos por las redes.

Consolidación  y  establecimiento  de  estrategias  que  favorezcan  la  circulación  y  el  
acceso  a  las  prácticas  de  formación,  creación  e  investigación  del  subcampo  de  las  
artes para su proyección a nivel latinoamericano y global.

Bogotá escenario para las artes

La circulación como dimensión del subcampo de las artes comprende las prácticas que facilitan la 
relación, el encuentro y la proyección de los resultados de la creación, la formación y la investigación 
en la artes con los diversos públicos, haciendo uso de espacios físicos y virtuales.



La importancia de la circulación en el subcampo de las artes está centrada en su carácter de articuladora 
entre las producciones y su tránsito hacia lo social,  proceso que hace posible su reconocimiento y 
permite otorgarles valor como hechos significantes. El desarrollo de las prácticas de circulación está 
fuertemente  determinado  por  las  condiciones  de  infraestructura  cultural,  física  o  virtual,  y  se  ve 
mediado por las transformaciones territoriales y nuevos modos de visibilidad. Adicionalmente, implica 
una relación cercana y corresponsable entre los agentes públicos y privados, pues ambos conforman el 
entramado que soporta la circulación.

Cuadro 8. Circulación de la cultura
PLAN DECENAL DE CULTURA  
LOCAL 2011-2021

Metas locales (a mediano 
y largo plazo, según las 
metas del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empresa 
privada,  etc)

Dimensión Circulación: 
Consolidación y estableci-
miento de estrategias que fa-
vorezcan la circulación y el 
acceso a las prácticas de for-
mación, creación e investiga-
ción del subcampo de las ar-
tes para su proyección a es-
cala latinoamericana y global.

   

Estrategias Acciones    

1. Desarrollar nuevos mode-
los de circulación de las di-
versas prácticas artísticas.

diseñar estrategias para ga-
rantizar  recursos adecuados 
y pertinentes para la investi-
gación, difusión  y aplicación 
de los mismos

A 2016 se habrán implemen-
tado  estrategias  de circula-
ción masiva para las artes 
plásticas y visuales, las artes  
audiovisuales y la literatura.

No de proyectos de investiga-
ción, creación y  formación 
apoyados 

FDL-SDCRD-IDARTES

Diseñar  línea estructurante 
que reconozca  y apoye la 
realización de  festivales, 

Bienales de Artes plásticas, 
foros, seminarios  o eventos 
que integren las diferentes 
disciplinas y base cultural 
para una mayor difusión y 

formación de públicos desde 
lo local para participar  en 

eventos de circulación a nivel 
local y  distrital.

A 2016, la l localidad apoyara  
la línea de intercambios na-

cionales e internacionales se  
implementará en las convo-
catorias y otras estrategias  
de fomento para las seis  

áreas artísticas.

No. Circuitos realizados FDL-SDCRD-IDARTES

No. De  intercambios realiza-
dos a nivel nacional e inter-
nacional 

FDL-SDCRD-IDARTES

Formación en gestión control 
y rueda de negocios cultura-
les.

No de procesos de formación 
en gestión y ruedas de nego-

cios 

FDL-SDCRD-IDARTES

Creación de mecanismos de 
representación y promoción 
artística local con proyección, 
distrital, nacional e internacio-
nal.

Generar  estrategias y meca-
nismos y programas de Inter-

cambio.

Establecer acuerdo con la 
mesa local de medios para 
diseñar esta estrategia 

No.  De estrategias  de inter-
cambio realizadas 

FDL-SDCRD-IDARTES

Crear una dependencia con-
juntamente con la administra-
ción local para que se encar-
gue de la difusión de las pro-
ducciones culturales.

FDL-SDCRD-IDARTES



Implementar programas para 
realizar dichos fines a través 
de la ya  creada escuela de 
manejo y aplicación de las 
tecnologías..

FDL-SDCRD-IDARTES

Generar estrategias para la 
garantía de la realización de 
eventos de circulación  loca-
les  y su realización en even-
tos nacionales y distritales 

Realización de festivales con 
operadores locales y forma-
ción permanente en eventos.

A 2021 el 100% de los festi-
vales, eventos  e iniciativas 
artísticas de la  localidad 
contarán con apoyo y aseso-
ría técnica desde el nivel 
central y serán integrados y 
visibilizados con la oferta de 
circulación distrital.

 FDL-SDCRD-IDARTES

Apoyar la participación  de 
festivales locales a nivel dis-

trital y nacional 

A 2016 se habrá apoyado por  
lo menos el intercambio de  
una expresión artística a ni-
vel nacional o internacional 

No de organizaciones o artis-
tas apoyados a nivel interna-
cional, nacional. 

FDL-SDCRD-IDARTES

No. De proyectos aprobados 
para programación artística 

en Casa y Centros culturales 
locales 

 Fortalecer y ampliar el uso y 
aprovechamiento de escena-
rios para la circulación de las 
diversas prácticas artísticas

Diseñar e implementar accio-
nes de fortalecimiento a la 

programación artística de los 
equipamientos culturales pú-
blicos  locales y comunitarios 

METAS:A 2016 el 80% de los  
equipamientos culturales  

identificados desarrollan pro-
gramación artística por lo  

menos tres días a la semana  
de manera permanente.  

A 2013 se habrá participado  
en la formulación  de el pro-
grama “Arte + Espacio + Pú-
blico” y a 2021 se habrá im-
plementado el 100% de ac-

ciones incluidas en el progra-
ma 

.A 2021 se habrán realizado  
por lo menos una experiencia  
anual de circulación en espa-
cios no convencionales.,  de  

la localidad  

Número de franjas de progra-
mación accesibles a todas 

las poblaciones implementa-
das.

FDL-SDCRD-IDARTES

Diseñar e implementar accio-
nes de fortalecimiento a la 

programación artística de los 
equipamientos culturales pú-

blicos  locales

Número de días a la semana 
y horarios con programación 
de las artes en los escena-

rios.

 

Promover la utilización de es-
pacios no convencionales 

para la circulación de las ar-
tes en la localidad

Número  y tipo de público 
asistente.

 

 Número y tipo de agrupacio-
nes, artistas, formadores e in-
vestigadores incluidos en la 

programación.

 

Número y tipo de espacios no 
convencionales utilizados 

para la circulación de prácti-
cas artísticas.

 

Número de actividades artís-
ticas  realizadas en los espa-

cios no convencionales.

 

Cantidad de público que ac-
cede a los eventos.

 

Número de instituciones u or-
ganizaciones que ponen a 
disposición sus espacios 

para la circulación de prácti-
cas artísticas.

 

Generación  de  estrategias  que  fortalezcan  la  investigación,  la  crítica  y  la  reflexión  
permanente para y con los agentes del campo de las artes

Bogotá espacio de conocimiento de las artes



La investigación  reúne  las  prácticas  con  las  que  se  teorizan,  documentan  y  analizan  las  distintas 
dimensiones del subcampo artístico, en torno a la producción de conocimiento científico y académico y 
otras formas de producción, así como los procesos de gestión del conocimiento, teoría y crítica. 

Cuadro 9. Investigación
PLAN DECENAL DE 
CULTURA  LOCAL 
2011-2021

Metas locales (a 
mediano y largo 
plazo, según las 
metas del plan de-
cenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, En-
tidad Adscrita,  cofinanciación, otra enti -
dad,  empresa privada,  etc)

Dimensión Investiga-
ción

   

Estrategias Acciones
 

  

1.  Impulsar la investiga-
ción centrada en el sub-

campo de las artes. 
2. Diseñar estrategias 

para  establecer la línea 
base del estado del arte 
de las artes a nivel local 

y garantizar su monitoreo 
y evaluación y actualiza-
ción a través de las TICS

Crear programas que for-
talezcan en cada área la 
investigación

A 2021 contaremos con 
las líneas base de las ar-
tes a nivel local actuali-
zadas 

No de programas de in-
vestigación diseñados e 
implementados 

SDCRD-FDL-IDARTES- 
Mincultura 

Crear apoyos y becas 
que propicien la forma-
ción para la investiga-

ción.

No de convocatorias 
para investigación 

Fortalecer el observatorio 
local de cultura a partir 

de la investigación cultu-
ral local. 

 A 2021 se habrá realiza-
do por lo menos un ejer-
cicio de investigación so-
bre las dinámicas artísti-
cas e en la localidad  de  
manera coordinada entre  
el nivel central y la admi-

nistración local

Observatorio local conso-
lidado 

SDCRD-FDL-IDARTES- 
Mincultura 

Ampliar la difusión de 
convocatorias y concur-
sos del sector privado y  
gubernamental para las 
diferentes áreas artísti-
cas que llegue a toda la 
población local.

Asesoría a los artistas 
por parte del CLACP 
para que participen en 
las diferentes convocato-
rias y concursos a nivel 
distrital, nacional e inter-
nacional.

A 2021 se habrán apoya-
do por lo menos  una ini-
ciativa de investigación y  
gestión del conocimiento  
a través de medios vir-

tuales.

No de Participantes en 
convocatorias locales, 
distritales, nacionales 

FDL-SDCRD

 Diseño e implementación 
de Grupo de investiga-
ción local para subcampo 
de las artes, patrimonio y 
cultura  

No de Grupos de  investi-
gación realizando proce-

sos de investigación 

FDL-SDCRD

 Fortalecer la integración 
y crear redes para un 
mejor reconocimiento de 
las diferentes expresio-
nes artísticas locales y 
así tener una mejor difu-
sión.

FDL-SDCRD

Fortalecimiento  de  la  apropiación  de  las  diversas  prácticas  de  las  artes  por  la  
ciudadanía bogotana

Bogotá vive las artes

La  apropiación  reúne  las  prácticas  de  apreciación,  valoración,  resignificación,  uso,  intervención  y 
transformación de los productos, procesos y prácticas de las artes por parte de la ciudadanía.  Esta 
dimensión es estratégica para generar procesos de acceso, sensibilización, disfrute, práctica aficionada 
y consumo de las artes; no obstante, es particularmente compleja de aprehender por la acción estatal, 



puesto que ocurre en el límite del subcampo de las artes, es decir, en el traspaso de las fronteras que 
enmarcan las prácticas artísticas propiamente dichas para entrar en contacto y tránsito con otras esferas 
sociales y culturales. 

Cuadro 10. Apropiación de las artes
PLAN DECENAL DE CULTURA  
LOCAL 2011-2021

Metas locales (a mediano 
y largo plazo, según las 
metas del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita,  cofinan -
ciación, otra  entidad, empresa privada, etc)

Dimensión Apropiación    

Estrategias Acciones
   

Fortalecer estrategias para 
reconocimiento de las artes 
como elemento de desarro-
llo local

Creación de centros de in-
formación  artística a través 
de TICS y plataformas tec-
nológicas, articulado al ob-
servatorio local de cultura

A 2021 se programaran acti-
vidades artísticas anuales 
que incorporan el compo-
nente de formación de públi-
cos en el 100% de Institucio-
nes educativas locales

No. De centros de informa-
ción  funcionando

SDCRD-SED-FDL

Formación en el manejo de 
medios tecnológico para la 
apropiación y aplicación téc-
nica en las artes.

Crear una escuela de mane-
jo y aplicación de tecnolo-
gías aplicadas al arte articu-
lada a centros y casas cultu-
rales implementando los me-
dios de comunicación a es-
tas.

A 2013 se habrá definido 
una estrategia de comunica-
ción de alto impacto que 
permita un aumento del 
100% en la asistencia de los 
ciudadanos a la oferta artís-
tica pública y privada en la 
localidad a 2021.

No. De ciudadanos y ciuda-
danas formados en TICS

SDCRD-SED-FDL

Establecer estrategias de 
sensibilización  para el acer-
camiento entre las artes y la 

ciudadanía

Creación de una revista de 
oferta cultural.

A 2021 el 100% de institu-
ciones y organizaciones ar-
tísticas públicas y privadas 
integran estrategias de for-
mación de públicos en su 
oferta.

No. Ejemplares SDCRD-SED-FDL

Acordar con la Dirección Lo-
cal de Educación, estrate-
gias de sensibilización entre  
estudiantes y artes  en el 
marco de conflictividades ur-
banas

SDCRD-SED-FDL

A 2016 Ciudad Bolívar cuen-
ta con oferta artística pública 
diseñada de manera diferen-
cial por franjas de públicos.

No de acciones de sensibili-
zación implementadas en 
los colegios locales 

SDCRD-SED-FDL

Realizar foros conciertos ta-
lleres interactivos entre el 

público y el artista desde su 
obra y desde las perspecti-

vas diferenciales

A 2021 se habrá realizado 
por lo menos un encuentro 
local   anual de prácticas ar-
tísticas aficionadas.

No. De Encuentros realiza-
dos

SDCRD-SED-FDL

A 2021 se habrán articulado 
actividades artísticas a por 
lo menos diez proyectos de 
intervención social liderados 
por la administración local 

 SDCRD-SED-FDL

Fomentar las líneas de parti-
cipación por sectores artísti-

cos.

No de líneas construidas, 
acordadas e incluidas

SDCRD-SED-FDL

 SDCRD-SED-FDL, SDE, 
Ambiente IDPAC, IDARTES

Establecer acuerdos inte-
risntitucionales   locales con 
SIS, ICBF, Justicia, IDPAC 
Ambiente, para  construir cri-
terios y lineamientos de in-
clusión de las artes para el 
fortalecimiento  de la gestión 
desde la integralidad

No de acuerdos y proyectos 
donde se incluyan las artes 
para estrategias   de otros 
sectores

IDARTES-IDPAC-FDL

Realización de encuentros 
artísticos aficionados a tra-
vés de apoyos y estímulos

No. De encuentros,  realiza-
dos



Establecer estrategias para 
el reconocimiento de las ar-
tes como sector de aporte 

económico para  de desarro-
llo local.

Realizar  una estrategia de 
investigación participativa de 
mercado para las artes des-
de la región sur y la Aplica-
ción de las TIC a la investi-

gación de mercados para las 
artes 

A 2021 se habrán realizado 
1  investigación de mercado 
para las artes,  en el marco 
del plan de desarrollo  local 
y articulado  con  SDCRD.

No de estrategias de investi-
gación realizadas

SDCRD-SDE

Implementar estrategia de 
mercadeo a través de  rue-
das de negocios abiertas.

No. De ruedas de negocios 
realizadas

SDE-SDCRD-FDL

Diseñar campañas de pro-
moción de las artes locales 
a través de los medios de 
comunicación y TICS

A 2021  Ciudad Bolívar  ha 
sido reconocida como “Loca-
lidad de la diversidad Cultu-

ral artística” en el Distrito

No de  campañas realizadas SDE-SDCRD-FDL

Diseñar proceso de forma-
ción ciudadana de las artes 
y su implicación en el desa-
rrollo humano

No de ciudadanos y ciuda-
danas formados

SDRCD-FDL

Subcampo del patrimonio cultural

Finalidad

En  Bogotá  el  patrimonio  cultural  es  sostenible  y  apropiado  socialmente;  representa  la  memoria 
colectiva de los diversos grupos y es reconocido como componente central en la consolidación física y 
paisajística de la ciudad.

Objetivo general

La ciudadanía y los agentes  del subcampo reconocen, valoran, protegen, salvaguardan y disfrutan el 
patrimonio cultural y participan en su gestión corresponsable. 

Dimensiones

Para alcanzar la finalidad propuesta y el objetivo general, el plan decenal del subcampo del patrimonio 
cultural contempla cinco dimensiones, de acuerdo con la priorización de necesidades de intervención 
pública.  Las  dimensiones  propuestas  corresponden  a  las  prácticas  en  investigación,  formación, 
protección y salvaguardia, circulación y apropiación, que definen el patrimonio cultural. En las líneas 
se señalan los desafíos a los que se enfrenta el subcampo y las estrategias para avanzar en la búsqueda 
de respuestas a las exigencias que plantean, a través de la propuesta de varias dimensiones en cada una, 
desagregadas en ideas de proyectos susceptibles de ser medidos a través de indicadores de gestión.

Fortalecimiento  de  la  investigación  interdisciplinaria  e  interinsti tucional  sobre  el  



patrimonio cultural

La investigación en el subcampo del patrimonio cultural es la producción sistemática de conocimientos 
para encontrar respuestas a los problemas planteados en las dimensiones que definen el patrimonio, a 
través de procesos metodológicos que involucran observación, recolección de datos, experimentación, 
análisis  y  documentación,  entre  otros.  Con  la  renovación  de  los  conocimientos  la  investigación 
proporciona  nuevas  posibilidades  de simbolización y uso del  patrimonio cultural,  por  parte  de  los 
distintos  actores  sociales  que  encuentran  en  él  un  elemento  cultural  dinámico  y  en  permanente 
actualización.  Un patrimonio  investigado desde un presente  que se preocupa por  democratizarlo y 
ubicarlo como un eje del desarrollo de la ciudad, es un patrimonio activado e incorporado a la vida 
cotidiana de las personas que se reconocen en él como sujetos representados en la ciudad que habitan. 

Cuadro 11. Investigación
PLAN DECENAL DE 
CULTURA  LOCAL 
2011-2021

Metas locales (a me -
diano y largo plazo, se -
gún las metas del plan 
decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita,  cofi -
nanciación, otra entidad, empresa privada, etc)

Dimensión Investigación    

Estrategias Acciones    

1. Definir y promover el de-
sarrollo de líneas y proyec-
tos de investigación inter-
disciplinarios e  interinstitu-
cionales sobre el patrimonio 
cultural.

Realizar un diagnostico que 
den cuenta  de las practi-

cas patrimoniales, materia-
les e inmateriales  en todas 

sus dimensiones

En el periodo 2012 – 
2015   se realizaran  in-
vestigaciones interdisci-
plinares  e interinstitu-
cionales sobre el patri-
monio cultural   local

No. Diagnostico local de 
Patrimonio

FDL-SDCRD-IDPC

Crear un centro de docu-
mentación popular y comu-
nitario  físico y virtual  de 
acceso libre que permita la 
sistematización el apoyo y 
el seguimiento monitoreo y 
actualización permanente  
que se desarrollo en las di-
ferentes bibliotecas comuni-
tarias, articulado al obser-
vatorio local  de cultura, al 
observatorio  social y los 
centros de información.

 No, de  estrategias de ac-
tualización de inventa-
rios y estado del arte  
funcionando

SDCRD-Observatorio 
distrital de Cultura, 

IDPC,

Creación de un instituto  de 
investigación y  estudios 
culturales  de investigación 
popular y comunitario local

A 2021 hay  inventario 
actualizado del patrimo-

nio local

No de centros de investi-
gación funcionando 

SDCRD-Observatorio 
distrital de Cultura, 

IDPC,

Convocatorias para  incenti-
var grupos de investigación 
patrimonial

No de investigaciones 
realizadas

SDCRD-IDPC-FDL

Promover especialmente in-
vestigaciones participativas 
sobre la cultural rural local 

No de investigaciones 
realizadas en la zona ru-

ral

SDCRD-ULATA-Secre-
taria de Ambiente- 
IDPOC-Hábitat

Generación  y  articulación  del  patrimonio  cultural  en  los  procesos   de  educación  
formal,  informal y para el trabajo y el  desarrollo humano  

Dado que el conocimiento del patrimonio y las competencias para desarrollarlo y preservarlo no surgen 



espontáneamente,  la  educación  formal,  la  informal  y  la  que  forma  para  el  trabajo  y  el  desarrollo 
humano,  convierten  a  la  educación  en  un  componente  estratégico.  En  la  educación  formal  en 
patrimonio se encuentran dos grandes extremos cuya distancia es preciso disminuir. Por un lado, la 
formación en patrimonio en la  educación básica y media es indirecta  puesto que los contenidos y 
significados del patrimonio se encuentran subordinados en asignaturas como las que pertenecen al área 
de las ciencias sociales, o simplemente son ignorados. En este escenario es importante considerar que 
los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y como tales tienen el derecho a conocer y apropiar  
el patrimonio. En la educación formal aprenden a desarrollar competencias ciudadanas que los preparan 
para la vida en comunidad; es allí donde el patrimonio puede entrar a desempeñar un rol destacado 
como eje de articulación entre pares y con los demás miembros de la comunidad educativa y el lugar  
donde viven, en torno a los símbolos patrimoniales que fortalecen la cohesión y el respeto hacia el  
patrimonio y los valores que representa. Si a futuro la ciudad se proyecta como una ciudad que valora y 
preserva el patrimonio gracias a adultos comprometidos y responsables, necesariamente la educación 
en patrimonio necesita comenzar desde la infancia.

Cuadro 12. Formación
PLAN DECENAL DE CUL-
TURA  LOCAL 2011-2021

Metas locales (a mediano y 
largo plazo, según las metas  

del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita,  cofinanciación, 
otra  ent idad, empresa privada, etc)

Dimensión Formación    

El  patrimonio como eje  
formación de sujetos crí-
ticos y reflexivos
Estrategias  Acciones    

Integración y articulación 
del sector educativo y el 

sector cultural

Creación y formulación de 
una Cátedra con el sector 
educativo desde la 
perspectiva del patrimonio 
cultural de Ciudad Bolívar

A 2013, se ha articulado  la  
construcción de la Cátedra  
Distrital  de Patrimonio Cul-

tural.  
A 2016, el 100 % de Institu-
ciones Educativas Distrita-
les implementa la Cátedra  
de Patrimonio Cultural Dis-
trital con énfasis en lo local  

.A 2021, se ha aportado  
desde la visión local en la  
generación de programas 
adicionales de profundiza-
ción en patrimonio cultural  
en programas académicos  
de educación superior con 

relación a 2012.

No de colegios implemen-
tando la cátedra

SDCRD-FDL-SED

Establecer un acuerdo con 
el sector educativo para 
que el trabajo social de los 
estudiantes se haga en el 
marco del patrimonio

No de acuerdos implemen-
tados

SDE-FDL-SDCRD-IDPC

Foros encuentros charlas e 
intercambios sobre el patri-
monio local con los diferen-
tes sectores y sus proceso 
de vinculación con la forma-
ción 

No de Foros realizados FDL-SDCRD

Aportar en la construcción 
de líneas curriculares de 
Patrimonio para establecer-
los en los PEI.

 A 2021, entre el 80% y el  
100% de las organizacio-

nes que desarrollan su tra-
bajo en el área del patrimo-
nio cultural  de la localidad  
se habrán formado en ges-
tión del patrimonio cultural

 

No de líneas construidas FDL--SDCRD_SED

Formación profesional téc-
nica y tecnológica  en ges-
tión  patrimonial

No de personas formadas 
en procesos técnicos y tec-
nológicos

FDL_SDCRD



 Promover iniciativas de   
educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, en la 
formación participativa de 
saberes propios, artes y ofi-
cios tradicionales patrimo-
niales

Crear una escuela de  artes 
y oficios  para recuperación 
de saberes tradicionales y 
ancestrales

A 2021, se han desarrolla-
do por lo menos cinco pro-
cesos de  educación para 

el trabajo y el desarrollo hu-
mano con participación ac-
tiva de propietarios y po-

seedores de patrimonio cul-
tural material e inmaterial.  
A 2021, se habrá desarro-
llado por lo menos un en-

cuentro anual de intercam-
bio de saberes propios, ar-
tes y oficios patrimoniales

No de Escuelas realizadas FDL-SDCRD_SED

Propiciar el desarrollo de 
acciones de educación in-
formal para diversos ciuda-
danos, grupos y comunida-
des

Realizar Encuentros de Sa-
beres entre los diferentes 
sectores y proceso patrimo-
niales 

A 2021, se habrán apoyado 
dos iniciativas de educa-

ción informal lideradas por  
las organizaciones del sub-
campo del patrimonio cultu-

ral

No de Encuentros realiza-
dos

FDL_IDPC

4. Promover iniciativas para 
la formación de docentes 

en patrimonio cultural.

 Fomento a las iniciativas 
de formación patrimonial lo-
cal

METAS:A 2021, se habrán  
apoyado por lo menos 1  
proceso de intercambio y  
actualización en pedago-

gías para la enseñanza del  
patrimonio cultural.

No. De iniciativas apoyadas FDL-SDCRD

Formación  e investigación 
en pedagogía y metodolo-
gías   en patrimonio cultural 
Local

No. De procesos apoyados

Desarrollo  de  estrategias  y mecanismos de integración normativa,  técnica,  financiera,  
administrativa y social,  para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural  
La protección y la salvaguardia aseguran las mejores condiciones para el uso y disfrute del patrimonio 
cultural, material e inmaterial, por parte de la sociedad del presente y el futuro. La protección se refiere 
a  las  prácticas  encaminadas  a  mantener  un  bien  cultural  en  adecuado  estado  de  conservación  y 
capacidad de ser resignificado, al mismo tiempo que lo dispone al servicio de la sociedad garantizando 
su valoración y disfrute. La salvaguardia es el conjunto de prácticas orientadas a mantener en vigencia 
saberes, costumbres, hábitos y comportamientos de una comunidad, por ser representativos, colectivos 
y responsables con los derechos humanos y colectivos, garantizando su permanencia y valoración.

Cuadro 13. Protección y salvaguardia del patrimonio

PLAN DECENAL 
DE CULTURA  LO-
CAL 2011-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo, 
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscri -
ta,  cofinanciación, otra  entidad,  empresa privada, etc)

Dimensión Protec-
ción y salvaguardia: 
Desarrollo de    Es-
trategias de gestión 
para aportar en la 

definición de meca-
nismos  de integra-
ción normativa, téc-
nica, financiera, ad-
ministrativa y social 
para la protección y 
salvaguardia del pa-
trimonio cultural lo-

cal  

   



Estrategias Acciones    

Aportar en la articu-
lación normativa del 
patrimonio cultural 
con sectores públi-

cos y privados 
2. Formular e imple-

mentar los instru-
mentos de protec-
ción, salvaguardia 

del patrimonio cultu-
ral en la localidad 

Aportar en las discu-
siones y trabajos 

para la definición de 
aportes de los secto-
res pi8blicos y priva-
dos desde la locali-

dad 

A 2012, se participa 
en la  mesa intersec-
torial para la articu-
lación de las políti-
cas de protección y 
salvaguardia en dia-
logo con el Consejo 
Distrital de Patrimo-

nio Cultural.

No. Documento de 
aportes  para la arti-
culación       

SDCRD

 

 
Desarrollar acciones 
encaminadas a  re-

conocer y declarar el 
patrimonio cultural o 
a revocar declarato-
rias. Sensibilizar y 
visibilizar el trabajo 
campesino e indí-

gena de la localidad 
(interracial)

 No de declaraciones 
o revocatorias de 

declaratorias de  pa-
trimonio realizadas

 

A 2021, se habrán 
adelantado los trá-
mites necesarios  

para reconocer, de-
clarar o revocar las  

declaratorias del  
100 % de bienes pa-
trimoniales de la lo-

calidad. 

  

A 2021, por lo me-
nos el 50% el patri-
monio material e in-
material de la ciu-
dad contará con  
Plan Especial de  

manejo. 

  

A 2021, entre el  
30% y el 50% del  

presupuesto público  
de inversión local  

para la protección y  
salvaguardia se 

destinara al fomento  
del patrimonio inma-

terial.

  

Diseñar y ejecutar 
un plan de manejo, 

salvaguardia, y recu-
peración de :

 No. De planes de 
manejo elaborados 

 

Puente del Indio, 
Palo del Ahorcado, 
La piedra del Muer-

to, La iglesia de 
Pasquilla, La Casa 
del poeta Jorge Ro-
jas, La casa de Ado-
be que fue cárcel, la 
casona, la hacienda 

de Pasquilla, ce-
menterio de Quiba, 
entre otros patrimo-

nios.

   



3. Fortalecer el se-
guimiento y control 

participativo sobre el 
estado del patrimo-

nio cultural.

Establecer   meca-
nismos participativos 
para identificar el es-

tado de conserva-
ción y aplicación de 
planes de manejo 
como recorridos, 

matrices de segui-
miento y monitoreo, 
visitas en acuerdo 

con IDPC 

En el 2015, la ciu-
dad contará con un 
sistema de segui-

miento y control par-
ticipativo implemen-
tado para la protec-
ción y salvaguardia 
del patrimonio cultu-

ral.

No. De mecanismos 
participativos imple-

mentados 

IDPC-SDCRD-FDL

Desarrollar acciones 
permanentes para 

identificar  el estado 
de la integridad de 
las manifestaciones 
culturales y la apli-

cación de los planes 
de salvaguardia

No. De mecanismos 
participativos imple-

mentados 

IDPC-SDCRD-FDL

4. Desarrollar pro-
yectos integrales de 
protección y salva-
guardia del patrimo-

nio cultural.

Aportar desde lo lo-
cal en la Articulación 
de  los proyectos de 
protección y salva-
guardia del patrimo-

nio cultural  local 
con las dinámicas 

de planeación y ges-
tión social de la ciu-

dad.

A 2021, el Plan de 
Ordenamiento Terri-
torial y demás ins-

trumentos de planifi-
cación territorial de  
la ciudad reconocen 
e integrarán las polí-
ticas de protección y  
salvaguardia del Pa-

trimonio Cultural.

No de proyectos in-
tegrales  de salva-

guardia y protección 
del patrimonio 

IDPC-SDCRD-FDL

5. Realizar y aportar 
en la Gestión para la 
aplicación de  incen-

tivos tributarios y 
económicos a la pro-
tección y salvaguar-
dia del patrimonio 

cultural.

Establecer mesa de 
trabajo para avanzar 
en el análisis de las 
relaciones normati-

vas sobre la relación 
privado y su respon-
sabilidad y relación 
con el patrimonio lo-

cal

A 2021, en la locali-
dad  se habrán ges-
tionado los incenti-

vos tributarios y  
económicos se im-
plementan en un  

100%.

No de mesas de tra-
bajo constituidas 

IDPC-SDCRD-FDL

A 2021, se habrá  
gestionado que  el  
100% de propieta-
rios y poseedores 

de patrimonio cultu-
ral  local se benefi-
cian de los incenti-

vos tributarios y  
económicos.6. Identificar e imple-

mentar diversas 
fuentes de financia-
ción pública y priva-

da, dirigidas a la 
protección y salva-
guardia del patrimo-

nio cultural.

Aportar en la Ges-
tión y  creación de 

un fondo para la pro-
tección y salvaguar-
dia del patrimonio 
cultural a través de 
la participación del 

FDL y agentes inter-
nacionales y sector 

privado local   . 

A 2015, la localidad 
será parte del fondo 
distrital para la pro-
tección y salvaguar-
dia del patrimonio 

cultural.

No. De fuentes iden-
tificadas y proyectos 

gestionados 

SDCRD-IDPC-FDL



Definición e implementación de estrategias de circulación que facili ten  el  acceso y la  
interacción de la ciudadanía con el patrimonio cultural

La  circulación  sitúa  al  patrimonio  en  lo  público  para  su  apropiación  social.  Circulan  los  bienes 
culturales y las manifestaciones inmateriales, y con ellos los conocimientos y valores simbólicos que 
están  en  permanente  renovación.  Esta  dimensión  contribuye  al  reconocimiento  y  valoración  del 
patrimonio, al facilitar que las personas entren en contacto con los bienes y manifestaciones culturales. 
La puesta en circulación del patrimonio es, a su vez, la socialización de contenidos y significados 
administrados por instituciones, con agendas y políticas propias, que los hacen visibles a través de 
diversos lenguajes y equipamientos culturales. 

Cuadro 14. Circulación del patrimonio
PLAN DECENAL DE CULTU-
RA  LOCAL 2011-2021

Metas locales (a mediano y 
largo plazo, según las me-
tas del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita, cofi-
nanciación, otra entidad, empresa privada, etc)

Dimensión Circulación:         
Definición e implementación 
de estrategias de circulación 
que faciliten  el acceso y la in-
teracción de la ciudadanía 
con el patrimonio cultural.

Indicador:                                
Estrategias de circulación  de-
finidas e implementadas

 

                     Estrategias  Acciones    

Promover y consolidar la co-
municación de contenidos y 
significados del patrimonio 
cultural en los diversos me-
dios de comunicación y nue-
vas tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

Impulsar acciones para comu-
nicar contenidos y significa-
dos del  patrimonio en los me-
dios de comunicación conven-
cionales,  nacionales, distrita-
les y locales.

METAS:A 2013, se habrá defi-
nido una estrategia de comu-
nicación de alto impacto que 
permita un aumento del 100% 
en la asistencia de los ciuda-
danos a museos y otros espa-
cios de circulación del patri-
monio cultural en la localidad 
y el   Distrito a 2021.

No de acciones implementa-
das 

FDL-SDCRD-IDPC

Desarrollar actividades para la 
divulgación e interacción glo-
bal con los contenidos y signi-
ficados del patrimonio cultural 
de la ciudad, a través de las 
TIC. 

A 2021, el 70% de las institu-
ciones y organizaciones que 
producen o circulan conteni-
dos de patrimonio cultural uti-
lizan las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
para su difusión protección y 
salvaguardia del patrimonio 
cultural.

No de actividades implemen-
tadas 

FDL-SDCRD-IDPC

2. Fortalecer y desarrollar la 
circulación del patrimonio cul-
tural en espacios convencio-
nales y no convencionales.   

Diseñar estrategias que esti-
mulen la creación  de produc-
tos y obras artesanales, agra-
rias y artesanales a través de 
iniciativas, premios, estímu-
los…ect

A 2021, se habrá realizado 
por lo menos un proceso de 
circulación anual del patrimo-
nio en espacios no convencio-
nales.

No.  De convocatorias realiza-
das 

FDL-SDCRD-IDPC

Implementar estrategias de di-
vulgación en parques polide-
portivos casas de la cultura  
centros educativos, bibliote-
cas comunitarias 

No. De estrategias implemen-
tadas 

FDL-SDCRD-IDPC

3. Apoyar la diversificación de  
productos y servicios de divul-
gación derivados del patrimo-
nio cultural.  

Implementar convocatorias di-
rigidas a promover el desarro-
llo y la creación de servicios 
del patrimonio a nivel local 

A 2014, se habrá diseñado 
una estrategia  local  de pro-
ductividad para las organiza-
ciones que difunden el patri-
monio cultural material e in-
material en articulación con el 
distrito 

No de iniciativas apoyadas FDL-SDCRD-IDPC

4. Gestionar acciones para in-
cluir el patrimonio en las es-
trategias de posicionamiento 
del turismo cultural y  marca 
de ciudad.       

Diseñar un portafolio de 
bienes y servicios patrimonia-
les.

A 2013, la localidad se ha in-
cluido en  el convenio con el 
Instituto Distrital de Turismo 
para el fortalecimiento de la 
oferta turística de la ciudad 
desde el patrimonio 

  No. De portafolios publica-
dos 

SDCRD-Secretaria Desarrollo 
Económico - FDL 



Diseñar estrategia para incluir 
la oferta local patrimonial en 
planes distritales de turismo 

A 2021, la oferta de bienes y 
servicios de patrimonio cultu-
ral de la ciudad es integrado 
en el 70% de los paquetes tu-
rísticos.

 No. De acciones realizadas 
en convenio con IDT

5. Socialización de las investi-
gaciones.        

Generar y diseñar  líneas de 
socialización de las investiga-
ciones culturales a través de 
los centros documentales del 
observatorio local de cultura

A 2021, se hará parte de la 
red distrital de centros de do-
cumentación del patrimonio 

cultural.

No. De centros de documen-
tación apoyados 

SDCRD-IDPC - FDL 

Apoyar la consolidación de la  
red de centros de documenta-
ción local desde la línea de 
Patrimonio

Generación  y  fortalecimiento  de  estrategias  y  mecanismos  de  apropiación  social  del  
patrimonio cultural  por la ciudadanía y los agentes 

Esta  dimensión  se  preocupa por  las relaciones  de  sentido  que  construyen  los  ciudadanos,  para 
fortalecer sentimientos de pertenencia, reconocimiento, uso y disfrute del patrimonio. La apropiación 
social  es  un  proceso  de  largo  aliento  que  comienza  con  el  contacto  con  el  patrimonio  y  su 
conocimiento, donde los ciudadanos valoran y reelaboran los significados mediante su subjetividad y 
en intercambio con los demás, incorporándolo a su vida como un elemento vital.

Cuadro 15. Apropiación del patrimonio

PLAN DECENAL DE CUL-
TURA  LOCAL 2011-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empre -
sa privada,  etc)

Dimensión Apropiación       
Generación y fortalecimiento 
de  estrategias y mecanis-
mos de apropiación social 
del patrimonio cultural por la 
ciudadanía y los agentes.

Indicador                               
Estrategias y mecanismos 
de apropiación social imple-
mentadas

 

Estrategias  Acciones
   

 Generar condiciones para la 
valoración del patrimonio 
cultural por parte de los ciu-
dadanos, agentes y grupos 
sociales.                         

Propiciar el desarrollo de ac-
tividades incluyentes y per-
manentes de interacción so-
cial, para la reflexión e inter-
cambio cultural sobre los va-
lores del patrimonio cultural.

A 2014, se habrá participado 
en la  formulación del pro-
grama “Patrimonio en comu-
nidad” y a 2021 se habrá im-
plementado el 100% de ac-
ciones incluidas en el pro-
grama en la localidad .           
A 2021, se programaran ac-
tividades anuales de apro-
piación del patrimonio en el 
100% de Instituciones edu-
cativas distritales.                  

No de  actividades de inte-
racción social

FDL-IDPC-SDRCD

Diseño  e implementación 
de programas de apropia-
ción del patrimonio local en 
las instituciones distritales y 
privadas de la localidad 

No de actividades realizadas 
en instituciones de educa-

ción distrital y privada

FDL-IDPC-SDRCD-SED

 Promover iniciativas ciuda-
danas para la protección del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial. 

Apoyar formas de organiza-
ción y participación ciudada-
na dirigidas a proteger y sal-
vaguardar el patrimonio cul-
tural de la  localidad.

METAS:A 2013, se habrá 
generado una línea de fo-
mento dirigida a recono-
cer y apoyar las iniciati-
vas ciudadanas de protec-
ción y salvaguardia del 
patrimonio material e in-
material.                             
A 2021, se habrán apoya-
do por lo menos   1 pro-
yecto liderado por organi-
zaciones que promocione, 
protejan o salvaguarden el 
patrimonio cultural

No. De organizaciones o re-
des apoyadas

FDL-SDCRD-IDPC-IDPAC

Identificar, apoyar  y difundir 
prácticas de ciudadanos, 
grupos y comunidades que 
contribuyen  a la gestión y 
sostenibilidad corresponsa-
ble del patrimonio cultural lo-
cal 

No de  iniciativas apoyadas FDL-SDCRD-IDPC-IDPAC



3. Promover redes sociocul-
turales entre grupos, organi-
zaciones y ciudadanos en 
torno al patrimonio cultural. 

Desarrollar mecanismos que 
faciliten la constitución y per-
manencia de redes.

A 2016, se habrán creado 
por lo menos una  red de 
grupos y organizaciones 
que desarrollen prácticas 
en las dimensiones del su-
bcampo del patrimonio 
cultural.

No de redes conformadas FDL-SDCRD-IDPC-IDPAC

I. Ejes estratégicos transversales

Los  ejes  estratégicos  transversales  son  fundamentales  para  potenciar  la  implementación  y 
sostenibilidad  del  Plan  Decenal,  en  la  medida  que  mediante  sus  estrategias  y  acciones  procura 
responder  integralmente  a  las  necesidades  identificadas  en  los  tres  subcampos,  al  tiempo  que  se 
generan puentes y mecanismos de interacción entre ellos, y entre el campo de la cultura con otros 
campos, sectores y ámbitos distritales, nacionales e internacionales.

A continuación se identifican los contextos esenciales en los que se propone la gestión de los ejes para 
los próximos diez años, y se identifican sus estrategias y acciones específicas.

 Participación
 



Fortalecimiento  de  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  formulación,  concertación,  
seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  públicas  en  los  subcampos  de  las  artes,  las  
prácticas culturales y el patrimonio.

El campo cultural en Bogotá y en Ciudad Bolívar  se organiza a través del Sistema Distrital   y local de 
Arte, Cultura y Patrimonio, dándole un papel estratégico a la participación y la concertación,  que se 
desarrolla desde los espacios de participación y desde las actividades de dialogo con la ciudadanía que 
estos lideran.

Cuadro 16. Eje de participación

Fortalecimiento de la participación de la ciudadanía para la formulación, concertación, seguimiento y 
evaluación,  de  las  políticas  públicas  en  los  subcampos  de  las  artes,  las  prácticas  culturales  y  el  
patrimonio cultural.

PLAN LOCAL DE 
CULTURA 2005-2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo, 
según las metas del 
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita,  co -
financiación, otra entidad, empresa privada,  etc)

Estrategias Acciones    
1. Impulsar el desarrollo 
de actitudes y aptitudes 
que cualifiquen la partici-
pación de los agentes y 
fortalezcan los espacios 
de participación, en la 

concertación de las deci-
siones públicas en mate-

ria cultural.  

Desarrollar acciones de 
intercambio de saberes y 
buenas prácticas de parti-
cipación.

A 2021 se habrán realiza-
do por lo menos tres en-

cuentros distritales, un en-
cuentro nacional y uno in-
ternacional para la visibili-
zacion  e intercambio de 

buenas prácticas en parti-
cipación cultural.

No de Encuentros realiza-
dos 

FDL

Desarrollar dinámicas de 
discusión y concertación 
innovadoras en los espa-
cios de participación del 
Subsistema Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio.

A 2021, se han generado 
opciones de capacitación 
para todos los integrantes 
de los espacios de partici-
pación del Sistema Distri-
tal de Arte, Cultura y Patri-

monio.

FDL-SDCRD-IDPAC

Desarrollar diplomados en 
áreas diferentes a la ges-
tión cultural; como direc-
ción escénica, coreografía 
entre otros.

A 2021, se habrá partici-
pado  de manera ininte-

rrumpida una línea de fo-
mento a la participación 
en el  Sub Sistema Local 
de Arte, Cultura y Patri-

monio.

No de proceso de forma-
ción de consejeros y con-

sejeras

FLD-SDRCD-IDPAC

Intercambios distritales, 
nacionales e internaciona-
les para la localidad.

No de apoyos e incentivos 
implementados para la 

participación  

 

2. Fortalecer la diversi-
dad, interacción y la re-

presentatividad en los es-
pacios de participación y 

el reconocimiento de nue-
vas expresiones y meca-

nismos 

Realizar ejercicios de  
participación que reconoz-
can y valoren la diversi-
dad cultural y de los terri-
torios urbanos y rurales.

A 2021, el modelo de par-
ticipación del Subsistema 
local  de Arte, Cultura y 

Patrimonio reconoce y ga-
rantiza la participación de 
las diversas comunidades 
culturales de la ciudad y 

de los territorios. 
A 2021, se habrán realiza-
do por lo menos 1 ejerci-
cios de presupuesto parti-
cipativo con las entidades 

del sector. 
A 2021, se habrá presen-
tado un incremento del 

30% en la participación de 
los ciudadanos en las 

elecciones de los espa-
cios de participación del 
Subsistema Distrital de 

Arte, Cultura y Patrimonio 
A 2013 se ha concertado 

una estrategia comunicati-

No de ejercicios de parti-
cipación 

 

Desarrollar ejercicios de 
presupuesto participativo.

No de proyectos concerta-
dos y definidos en presu-

puestos participativos 

 

Diseñar e implementar es-
trategias para ampliar la 
participación ciudadana y 
fortalecer la representati-
vidad de los espacios de 
participación y la interlo-
cución de estos con la 
ciudadanía, de manera ar-
ticulada con el sector dis-
trital 

No de  estrategias de co-
municación implementa-

das

 



 Articular y visibilizar el 
proceso de participación 

cultural con las dinámicas 
distritales, nacionales e 

internacionales.      

Establecer mecanismos 
de articulación interinstitu-
cional del proceso de par-
ticipación del sector y de 
este con las políticas de 
participación de la locali-
dad, el  Distrito, la región 
y la nación

METAS: A 2013, se habrá 
conformado un espacio 

de coordinación intersec-
torial para el fortaleci-

miento de la participación. 
Al 2021, el modelo de par-
ticipación del Sistema Dis-
trital de Arte, Cultura y Pa-
trimonio se ajusta a la po-
lítica pública de participa-

ción del Distrito. 
A 2021, el sector continúa 
posicionado como líder en 
procesos de participación 

en la ciudad y el país. 
A 2021, la experiencia de 
participación cultural de 
Bogotá ha sido visibiliza-
da en por lo menos tres 
eventos nacionales, dos 

eventos latinoamericanos 
y un evento mundial.

No de acuerdos de articu-
lación intersectorial

Ministerio de Cultura 
-FDL-SDCRD-IDPAC

Desarrollar iniciativas de 
divulgación e intercambio 
de experiencias de partici-
pación cultural en los ám-
bitos nacional, latinoame-
ricano y mundial.  

No de iniciativas apoya-
das 

FDL-IDPAC-SDCRD-SIS

Fomento

Fortalecimiento  de  las  prácticas  artísticas,  culturales  y  del  patrimonio,  a  través  de  
diversas estrategias corresponsables de fomento

El eje estratégico brinda elementos para que los subcampos de las artes, las prácticas culturales y el 
patrimonio cultural, diseñen estrategias conjuntas de alto impacto a través de la inversión en recursos 
económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y físicos. Es preciso que esta inversión corresponda a los 
objetivos trazados en el presente plan y que vincule los aportes de la empresa privada, la cooperación 
internacional y los agentes del campo.

Cuadro 17. Eje de fomento

Fortalecimiento de las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio a través de diversas estrategias de 
fomento corresponsable.

PLAN LOCAL DE CUL-
TURA  2011-2021

Metas locales (a  
mediano y largo 
plazo, según las 

metas del plan de-
cenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Enti -
dad Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  

empresa privada,  etc)

Estrategias Acciones    

Generar iniciativas de fo-
mento articuladas con las 
dinámicas de los subcam-
pos de las artes, las prác-
ticas culturales y el patri-
monio, en los niveles lo-

cal, distrital, nacional e in-
ternacional.

Generar alianzas estraté-
gicas con el sector públi-
co, privado y la coopera-

ción internacional.

A 2016, se habra avan-
zado en la definicion de 
una estrategia local de 
fomento con entidades 
privadas y de coopera-
cion internacional en la 

localidad 
METAS:A 2013, existe 

una estrategia de fo-
mento integral para el 

campo de la cultura, ar-
ticulada con los niveles 
local, distrital, nacional 

e internacional. 
META  /A 2013 se 

identificaron los lugares 
e infraestructuras que 

no reciben regularmente 
intervención alguna del 
área cultural, para llegar 

de manera efectiva.

1 proyecto gestionado 
con cooperacion inter-
nacional o sector priva-

do

SDCRD-FDL- Agencia 
internacional o sector 

privado

Apoyar, estimular e incen-
tivar las iniciativas de los 
agentes de los subcam-

pos de las artes, las prác-
ticas culturales y el patri-

monio, en articulación con 
los niveles distrital y local 
de la administración y el 

sector privado.

No. De iniciativas apo-
yadas 

SDCRD-FDL- Agencia 
internacional o sector 

privado

Generar alianzas estraté-
gicas para garantizar que 

los circuitos funcionen.

No de alianzas estrate-
gicas realizadas 

SDCRD-FDL- Agencia 
internacional o sector 

privado



Implementar iniciativas in-
novadoras, diferenciadas 
y corresponsables de fo-

mento de mediano y largo 
plazo.

Realizar acciones de for-
talecimiento a la gestión 
de recursos, patrocinio, 

mecenazgo, cooperación 
internacional y responsa-
bilidad social empresarial, 
beneficiando directamente 
a los agentes y entidades 
culturales de la localidad.

A 2.013 se contará con 
un documento con ini-
ciativas participativas e 
innovadoras que fomen-
ten y circulen la expre-
sión cultural de patri-
monio artístico en el 

distrito capital y fuera 
de él. 

A 2014, se ha puesto en 
marcha una estratega 

que incluye iniciativas 
innovadoras, diferen-
cias y corresponsables 
de fomento en el me-
diano y largo plazo en 
la ciudad de Bogotá.

No de organizaciones y 
proceso apoyados

SDRCD-FDL

Fortalecer el fomento a las 
iniciativas de intercambio 
distrital, nacional e inter-

nacional

No de intercambios rea-
lizados 

SDCRD-FDL- Agencia 
internacional o sector 

privado- Secretaria De-
sarrollo Economico- 

Ministerio Relaciones 
Internacionales

Gestionar, diseñar  y ope-
rar    iniciativas de la loca-
lidad y su base para su fo-
mento  regular en acuerdo 

con el distrito 

No de acuerdos realiza-
dos 

SDCRD-FDL

Estudiar modelos que cul-
minen en el diseño de 

otras novedades para la 
gestión local, distrital, na-

cional e internacional.

No de modelos diseña-
dos e implementados 

SDCRD-FDL 

Implementar mecanismos 
que faciliten el acceso a 

los programas de fomento 
del sector.

No. De propuestas de 
ajustes a  mecanismos 
de acceso al fomento 

SDCRD-FDL

Establecer mecanis,mos 
de información de eventos 
que puedan alimentarse 

con los productos y servi-
cios culturales de la locali-

dad. 

No de estrategias de in-
formación ejecutadas

SDCRD-FDL

3. Implementar iniciativas 
para la visibilización e in-

tercambio de las experien-
cias fomentadas.

Documentar y sistematizar 
las experiencias de fo-

mento con trayectoria lo-
cal.

 METAS:A partir del 
2013, se realiza perma-
nente visibilización de 

las experiencias fomen-
tadas y a 2021 se reali-
zan por lo menos 2 acti-
vidades de intercambios 

de experiencias. 
Cada año a 2.021 se de-
sarrollara por lo menos 
un intercambio cultural 
académico o productos 

No. De proceso de fo-
mento sistematizados 

SDCRD-FDL-Sec.-
Des.Econ. 

No. Campañas de visi-
bilizacion realizada 

SDCRD-FDL-Sec.-
Des.Econ. 

Mostrar en medios loca-
les, distritales, nacionales 
e internacionales  los pro-
ductos  de iniciativa cultu-
ral de la localidad

No.  Experiencia apoya-
da 

SDCRD-FDL-Sec.-
Des.Econ. 

Participar  en la Formula-
ción  y apoyar iniciativas 
de divulgación e intercam-
bio de experiencias de fo-
mento. 

Organización
Procesos organizativos culturales sostenibles 
La organización como condición necesaria y estratégica de la acción social y cultural de la ciudad, se 
debe consolidar como eje articulador para las artes, las prácticas culturales y el patrimonio. Es una 
condición  vinculada  directamente  a  los  diversos  propósitos  de  la  gestión  de  los  agentes  y 
organizaciones  de  los  subcampos  mencionados,  y  es  un  objetivo  mediato  fundamental  para  el 
desarrollo y consecución de los propósitos culturales de la ciudad. 

Cuadro 18. Eje  de organización
Procesos organizativos culturales sostenibles



PLAN LOCAL DE CUL-
TURA 2005-2016

Metas locales (a  
mediano y largo 
plazo, según las 

metas del plan de-
cenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, En-
tidad Adscrita,  cofinanciación,  otra enti -

dad,  empresa privada,  etc)

Estrategias Acciones    

1. Fortalecer las organi-
zaciones de los subcam-
pos de las artes, las prác-
ticas culturales y el patri-

monio.   

Sistematización de expe-
riencias socioculturales. 

De la cultura local 

METAS:A 2015, se ha 
caracterizado al 100% 
de organizaciones de 
acuerdo al censo local 
.A 2019, el 80% de las 

organizaciones del 
campo, en la  locali-

dad, usan y aprovechan 
los recursos técnicos, 

económicos y tecnoló-
gicos clave para su 

gestión eficiente y efi-
caz.

No.  Caracterizaciones 
de organización 

FDL-IDPAC-SDRCD

Actualizar el SIG Cultural No. De proceso de  ca-
racterización actualiza-
dos SIG Cultural actua-

lizado 

FDL-IDPAC-SDRCD

Apoyar los procesos de 
actualización  en las or-

ganizaciones de acuerdo 
con las dinámicas de los 
subcampos  y promover 

su articulación con las di-
námicas regionales, na-

cionales e internacionales

No. Organizaciones 
apoyadas

FDL-IDPAC-SDRCD

Proceso de formación  en 
uso  de medios y TICS y 
capacidades organizati-

vas 

No de  organizaciones 
formadas

FDL-IDPAC-SDRCD

2. Implementar acciones 
para articular las organi-
zaciones  de los subcam-
pos de las artes, las prác-
ticas culturales y el patri-

monio.    

Establecer estrategia de 
fomento a iniciativas de 
conformación de redes 

METAS:A 2013, se ha-
brá definido una línea 
de fomento a las redes 
distritales de gestión en 

los tres subcampos 
A 2019, el 80% de las 

organizaciones del 
campo, están vincula-
das a redes de gestión.

No. De iniciativas apo-
yadas

FDL-IDPAC-SDRCD

 Regulación

Desarrollo  de  procesos  de  regulación  y  autorregulación  acordes  con  las  dinámicas  de  
las artes,  las prácticas culturales y el patrimonio  

Este eje estratégico transversal se concibe como un eje transversal que busca generar oportunidades 
tendientes a fortalecer las capacidades para que agentes públicos y privados del sector construyan, 
reconozcan, apropien, valoren y garanticen reglas del juego en torno a la naturaleza, modos de hacer y 
fines colectivos de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural.

Cuadro 19. Eje de regulación para el  ejercicio cultural

Desarrollo de procesos de regulación y autorregulación acordes con las dinámicas de los subcampos de 
las artes, las prácticas culturales y el patrimonio.

PLAN LOCAL DE CULTU-
RA 2005-2016

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del  

plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad  
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  em-

presa privada,  etc)

Estrategias Acciones    



 Implementar una agenda 
normativa que facilite el de-
sarrollo en los subcampos 
de las artes, las prácticas 
culturales y el patrimonio 

cultural.

Definir agenda de trabajo 
para la construcción y tra-
mite de  acuerdo local de 

Escuela de formación artís-
tica de la localidad y el 

acuerdo local de casas de 
la cultura

a 2021 la localidad habrá 
participado, desde las ca-
racterísticas locales en la 

definición, gestión de 
normas y acuerdos  dis-
tritales y locales cultura-

les 

No de acuerdos  estable-
cidos 

SDCRD

No de propuestas  nor-
mativas presentadas 

Fortalecimiento  de  la  gestión  y  apropiación  de  la  información  y  el  conocimiento  de  
los sub-campos de las artes, las prácticas culturales y el  patrimonio

El  eje  de  información  y  comunicación  contempla  una  serie  de  acciones  cuyo  objetivo  es  generar 
oportunidades  y fortalecer  las  capacidades  para que los agentes  del  sector  desarrollen prácticas  de 
producción, interpretación, comunicación y apropiación de conocimiento y saber social sobre las artes, 
las prácticas culturales y del patrimonio. 

Cuadro 20. Eje de información y comunicación

Fortalecimiento de la gestión y apropiación de la información y el conocimiento de los subcampos de 
las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural.

PLAN LOCAL DE CULTURA 
2005-2016

Metas locales (a mediano y 
largo plazo, según las metas 

del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita, cofinan-
ciación, otra entidad, empresa privada, etc)

Estrategias Acciones    

1. Implementar el sistema de 
gestión, seguimiento y evalua-

ción de las políticas públicas del 
sector, el plan local de cultura 

Dotar a las bibliotecas y páginas 
Web con la documentación re-
sultante de estudios identitarios 
y experiencias de las organiza-
ciones o agentes locales y dis-

tritales.

A 2013, se encuentra en opera-
ción el sistema de seguimiento 
y evaluación de las políticas pú-
blicas del sector, con la activa 
participación de las entidades 

adscritas y la ciudadanía en ge-
neral. 

A 2014, se habrá realizado el 
censo distrital de agentes de las 
prácticas culturales, las artes y 

el patrimonio, y en 2021 se 
mantendrá actualizado. 

A 2021, se habrán realizado 
ejercicios anuales de rendición 

de cuentas.

No. De sistema de gestión local 
de seguimiento, monitoreo y 

evaluación  articulado  e imple-
mentado 

FDLO-SDRCD-Observatorio de 
Cultura 

Estrategia  de uso y aprovecha-
miento  estratégico de la infor-
mación producida en la ejecu-

ción del plan local de cultura en 
coordinación con nivel distrital 

No. De  doc. Seguimiento y eva-
luación Plan Local de Cultura 

 

Fortalecer los ejercicios de ren-
dición de cuentas local y otros 

mecanismos de control social a 
través de los medios electróni-

cos

No de  mecanismos y nuevas 
tecnologías en uso para rendi-

ción de cuentas 

FDL-SDCRD-Sec.Gob.

Fortalecimiento y actualización 
con plataformas tecnológicas de 
sistema de observatorio local de 

cultura 

No de informes actualizados FDL-SDCRD, Sec Gob, Minco-
municaciones . Instituto de Tu-
rismo

Identificar los centros de investi-
gación   y documentación   en 
bibliotecas para crear con ellas 
una red o fortalecerla si la hay.



Realizar y actualizar periódica-
mente el censo de agentes de 
las prácticas culturales, las ar-
tes y el patrimonio con publica-

ciones virtuales o digitales.
Fortalecer el uso y apropiación 
de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones 
para el fortalecimiento de los 

ejes estratégicos transversales 
de los planes distritales.

Dotar con TIC sistema de ob-
servatorios de cultura  

A 2015, todos los ejes estratégi-
cos del Plan han incorporado el  
uso de las TIC como herramien-
ta para mejorar la gestión y el  

impacto

No de  dispositivos virtuales im-
plementados 

FDL-SDCRD, Sec Gob, Minco-
municaciones . Instituto de Tu-

rismo

Dotar de equipos audiovisuales 
algunos centros de documenta-
ción  y bibliotecas  para proyec-
ción  de metodologías o mode-

los deformación en TICS 
Fortalecer el uso y apropiación 
de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones 

para la visibilización, circulación 
y transmisión de las prácticas 

culturales, artísticas y del patri-
monio.

Potenciar todos los espacios 
culturales a través de artistas 
nacionales que eleven el nivel 

de  los artistas locales

A 2014, se está implementando 
una estrategia de visibilización, 
circulación y transmisión de las 
prácticas culturales, artísticas y 

del patrimonio, basada en el 
uso y apropiación de las TIC

No. De acciones de intercambio 
cultural 

FDL-SDCRD, Sec Gob, Minco-
municaciones . Instituto de Tu-

rismo 

Vincular a los agentes de los 
subcampos de las artes, las 

prácticas culturales y el patrimo-
nio con mecanismos y procesos 

de gestión virtual.

No. Organizaciones y artistas 
formados en TICs

Generar acuerdos entre  Canal 
Capital y  articular   los canales 
locales de Ciudad Bolívar en la 
visibilización, transmisión y cir-
culación de los contenidos, las 
prácticas y manifestaciones ar-
tísticas, culturales y patrimonia-

les.

No de acuerdos establecidos 
con canal capital y procesos de 

comunicación local 

FDL-SDCRD, Sec Gob, Minco-
municaciones . Instituto de Tu-

rismo - Canal Capital 

Fortalecer las formas alternati-
vas de comunicación de los 

agentes del campo y del perio-
dismo cultural.

No de organizaciones de comu-
nicación y periodismo apoyadas 

Apoyar el desarrollo de capaci-
dades en los agentes de los su-
bcampos para el uso y aprove-

chamiento de las tecnologías de 
la información y la comunica-

ción.

No de programas realizados 

Fomentar la creación de progra-
mas artísticas  y culturales de la 
localidad en los medios de co-

municación de la localidad y del 
distrito

        Articular las artes, las prác-
ticas culturales y el patrimonio 

cultural con la ciencia, la tecno-
logía, la innovación y la educa-

ción 

Establecer estrategia de coordi-
nación y acuerdos con Planeta-
rio de Bogotá, Museos  para a 

través de TICs para promover la 
tecnología y la ciencia con el 

sector a nivel local 

A 2016, existe una estrategia 
para el desarrollo de museos 

virtuales, centros de documen-
tación y demás iniciativas que 
articulen la cultura con la cien-

cia, la tecnología y la educación 
A 2021 se han apoyado por lo 
menos dos centros de docu-

mentación por subcampo y se 
ha creado una red distrital 

Meta: en la localidad por lo me-
nos un centro de documenta-

ción central con énfasis en la in-
formación de la localidad y con 
temas de interés de sus habi-

tantes.

No. De convenios con Planeta-
rio y museos de acuerdo con el 

Distrito

FDL- Sec Des. Econ. Red  de 
Bibliotecas- SED- SDCRD

Diseñar e implementar acciones 
de articulación con Biliares, re-

des de bibliotecas y otras biblio-
tecas.

No de Bibliotecas vinculadas a 
la red 

FDL- Sec Des. Econ. Red  de 
Bibliotecas- SED- SDCRD

Diagnosticar las necesidades de 
información y usos culturales de 

los habitantes de la localidad.

No. Diagnósticos del sector en 
la localidad 

FDL- Sec Des. Econ. Red  de 
Bibliotecas- SED- SDCRD

No de centros de documenta-
ción apoyados 

FDL- Sec Des. Econ. Red  de 
Bibliotecas- SED- SDCRD

Desarrollo cultural territorial



Consolidación de las localidades como territorios culturalmente activos

La promoción del desarrollo supone la gestión multidimensional, en la perspectiva de la remoción de 
los obstáculos que impiden cualificar la calidad de vida de las personas. Por tanto es necesario contar 
con un referente común donde converjan las acciones de las distintas agencias sectoriales13.

Cuadro 21. Eje de desarrollo cultural  territorial

Consolidación de las localidades como territorios culturalmente activos.

PLAN  LO-
CAL  DE 
CULTURA 
2005-2016

Metas loca-
les (a me-

diano y largo 
plazo, según 
las metas del  
plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación  
(FDL, SCRD, Entidad Ads-
crita, cofinanciación,  otra  
entidad,  empresa privada,  

etc)

Estrategias Acciones    
1. Desarrollar acciones corres-
ponsables que incentiven  la 
apropiación, uso y aprovecha-
miento de espacios físicos pú-
blicos, privados, convenciona-
les y no convencionales ubica-
dos en las localidades.       

Diseñar, formular y operar pro-
yectos de corte cultural dentro 
de los espacios culturales con 
que cuenta la localidad, te-
niendo en cuenta la dimensión 
de circulación, formación y di-
fusión. 

METAS: A 2021, en la lo-
calidad se han  realizado 

mínimo 7 acciones de apro-
piación, de uso y aprove-

chamiento de espacios físi-
cos públicos, privados, con-
vencionales y no conven-

cionales ubicados en las lo-
calidades. 

A 2015, en la localidad se 
ha implementado por lo 

menos un proyecto local, o 
un pacto o un circuito local, 
para la apropiación, uso y 
aprovechamiento de espa-

cios físicos públicos, priva-
dos, convencionales y no 
convencionales, en un pe-
riodo mínimo de 3 años 

continuos.

No de acciones de uso de 
espacios 

FDL- DRD-Secretaria  Mo-
vilidad - SDCRD- Sec Go-
bierno

Apoyo y fortalecimiento a los 
espacios que tienen en su vo-
cación el desarrollo de activi-
dades artísticas.

No. Proyectos formulados 
para fortalecer espacios pú-

blicos 

FDL- DRD-Secretaria  Mo-
vilidad - SDCRD- Sec Go-
bierno

Formular por lo menos un pro-
yecto cada año por cada uno 
de los subsectores culturales, 
presentándolo y operándolo 
con personas y espacios de la 
localidad

FDL- DRD-Secretaria  Mo-
vilidad - SDCRD- Sec Go-
bierno

1-Integrar en las activida-
des de los proyectos locales 
de cultura , acciones para el 
uso de la infraestructura  
cultural de la localidad cada 
año hasta 2.021

FDL- DRD-Secretaria  Mo-
vilidad - SDCRD- Sec Go-
bierno

2. Fortalecer la gestión cultural 
de los territorios.    

Formular, evaluar y actualizar 
periódicamente de manera 
concertada entre la comuni-
dad y la administración local, 
planes locales de desarrollo 
cultural.

A 2021, la localidad cuen-
tan con plan local de desa-
rrollo cultural y diagnósti-
cos culturales actualizados 

cada tres años. 
A 2021, se ha garantizado 
la asesoría, el acompaña-

miento, los recursos huma-
nos y técnicos para fortale-
cer la gestión cultural de las 
veinte localidades durante 

cada año. 
Al 2021 se ha logrado cum-
plir las metas de la Política 
Pública de Casas de la Cul-

tura en la localidad 

 no. De  proceso de evalua-
cion participativa 

FDL-SDCRD

Garantizar acciones, recursos 
técnicos y humanos perma-
nentes de articulación, aseso-
ría y acompañamiento a los 
agentes culturales y adminis-
traciones locales.

No equipos de trabajo im-
plementados 

FDL-SDCRD

Implementar, hacer segui-
miento y evaluación a la políti-
ca pública de casas de la Cul-
tura.

No. Procesos de seguim. 
Casa de  Cultura 

FDL-SDCRD

13



Elaborar y actualizar de mane-
ra participativa los diagnósti-
cos locales culturales.

No. Diagn. Actualizados FDL-SDCRD

3. Apoyar las iniciativas de ar-
ticulación de los agentes cultu-
rales locales con agentes de 
otros sectores y territorios.    

Desarrollar recorridos en las 
zonas del sur de la ciudad con 
los agentes culturales para 
fortalecer redes culturales.

METAS:A 2021, en la 20 
localidad se ha desarrollado 
mínimo 1 iniciativas de ar-
ticulación de los agentes 

culturales locales con agen-
tes de otros sectores y terri-
torios y de interés entra e 

intersectorial 
A 2015, en la  localidad se 
ha desarrollado mínimo 1 
iniciativas de articulación 

de los agentes culturales lo-
cales con agentes de otros 
sectores y territorios y de 
interés entra e intersecto-

rial.

 No. Iniciativas apoyadas FDL-SDCRD

Desarrollar un encuentro Inter 
local del territorio sur –No con 
la división regional de SCRD- 

siendo  Bosa, tunjuelo 
,usme ,san Cristóbal, Rafael 
Uribe, Kennedy , Soacha y 

ciudad Bolívar,

No. De encuentros realiz-
dos 

 

 

Equipamientos culturales sostenibles

Desarrollo  de  estrategias  que  permitan  fortalecer  la  cobertura,  sostenibil idad  y  el  
acceso a los equipamientos culturales. 

El plan reconoce la relevancia que tiene la existencia de equipamientos culturales  adecuados a las 
características de la diversidad cultural, y como elemento de sostenibilidad de las diferentes acciones 
que  se  llevan  a  cabo,  tanto  en  los  procesos  creativos  como  en  las  prácticas  culturales  y  en  la 
consolidación de la importancia del patrimonio cultural en el imaginario de la ciudadanía. Por esta 
razón, el plan parte de las condiciones actuales, aunque considera la necesidad de propender por un 
mejor aprovechamiento de dicha existencia y de impulsar la desconcentración,  por lo menos de la 
oferta, en el sentido de facilitar el acceso de públicos distantes a los equipamientos.

Cuadro 22. Eje equipamientos culturales sostenibles
Desarrollo de estrategias que permitan ampliar la cobertura,  el acceso y fortalecer la sostenibilidad de 
los equipamientos culturales.

PLAN LOCAL DECENAL DE 
CULTURA 2012-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del  

plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad  
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empresa  

privada,  etc)

Estrategias Acciones    
Diseñar, implementar y eva-
luar acciones encaminadas a 
la sostenibilidad administrati-
va, financiera, social y cultu-
ral de los equipamientos cul-

turales.

Modelo de sostenibilidad de 
la Casa local, las casas saté-
lites Perdomo/ Paraíso- Casa 
Arabia/Humanarte y centros 
culturales no públicos de or-
den comunitario y bibliotecas.

A 2013 se habrá definido 
un modelo de sostenibili-
dad para los equipamien-

tos culturales. 
A 2021,  la  localidad con-
tará con redes de equipa-

No. Modelo de sostenibili-
dad implementado 

SDCRD-FDL- Espacios 
PUBLICOS



mientos culturales. 
A 2014, se habrá generado 

una línea de fomento y 
apoyo a la dotación de 

equipamientos culturales. 
A 2014 se construirán y 

dotaran dos equipamientos 
locales de cultura 

Consolidar y fortalecer la red 
de casas y centros culturales 
como sedes de los procesos  
de formación artística   y cul-
tural

No. Red de centros y casa 
funcionando 

SDCRD-FDL- Espacios 
PUBLICOS

Consolidar y actualizar el 
diagnóstico de los equipa-
mientos culturales de la loca-
lidad y Distrito Capital.

No. Diagnósticos actuali-
zados 

SDCRD-FDL- Espacios 
PUBLICOS

Fortalecer la dotación de 
equipamientos públicos distri-
tales y locales. Perdomo Alto

No de proyectos de dota-
ción de casa y centros 

SDCRD-FDL- Espacios 
PUBLICOS

Definir acciones que permi-
tan contar con equipamientos 
culturales en condiciones téc-
nicas y tecnológicas adecua-
das a las necesidades de los 
agentes de los subcampos y 
los usuarios.

No de casa construidas SDCRD-FDL- Espacios 
PUBLICOS - Sec. Planea-
cion.

 Desarrollar acciones que 
contribuyan a la ampliación y 
diversificación de la cobertu-
ra en los territorios priorita-

rios definidos por el Plamec y 
su articulación con otros 

equipamientos.

Identificando necesidades de 
construcción de  equipamien-
tos culturales 

METAS:A 2015, en  el 
Plan Maestro de Equipa-
mientos Culturales se in-
cluirá la construcción de 
equipamientos en zonas 

deficitarias 
A 2013 se habrá desarro-
llado acuerdo interinstitu-
cionales para apoyar a la 

Administración local en la 
construcción y adecuación 
de equipamientos cultura-

les públicos. 
A 2015, el 100% de los 

equipamientos culturales 
públicos  de la localidad 
están articulados al Siste-
ma Distrital de equipa-

mientos.

No. De equipamientos 
construidos y dotados 

SDCRD-FDL-Plamec 

Terminación de obras incon-
clusas Perdomo, Paraíso, 
Multipropósito.

Dotación  de casa local y ca-
sas  satélites,  públicas  y  ca-
sas de construcción   Unión 
Europea 

Fortalecimiento institucional

Instituciones públicas sólidas y articuladas

Tres son los retos que pretende afrontar este eje estratégico, como requerimiento básico para la puesta 
en marcha del Plan de Cultura y el desarrollo de los subcampos de las artes, las prácticas culturales y el 
patrimonio cultural. El primero es el fortalecimiento de la institucionalidad del sector como aspecto de 
vital  importancia  en  el  ejercicio  de  la  política  pública.  El  segundo  corresponde  a  la  articulación 
institucional, para promocionar y fortalecer la articulación intersectorial de la Administración Distrital 
y posibilitar el posicionamiento de la cultura en la 
Agenda política, de tal manera que se visibilice y se tenga en cuenta junto con las afectaciones que 
puede tener, por las intervenciones que se llevan a cabo sobre una comunidad, un vecindario, un grupo 
social determinado, así como el peligro al que estaría sometida la garantía de la sostenibilidad social de 
los resultados que se buscan cuando no se tiene en cuenta la cultura. Finalmente, a escala regional, 



nacional  e  internacional  se  requiere  este  fortalecimiento  institucional,  como  forma  de  integrar  al 
Distrito Capital y a la ciudad en las dinámicas básicas para su desarrollo.

Cuadro 23. Eje de fortalecimiento insti tucional
PLAN DECENAL DE 

CULTURA LOCAL 
2011-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del  

plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad  
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empresa  

privada,  etc)

Estrategias Acciones    
Ajustar la institucionalidad 
pública del sector a las ne-
cesidades de la ciudadanía 
y los agentes de los sub-

campos prácticas culturales, 
de las artes y patrimonio 

cultural.

Adecuar la institucionali-
dad pública del sector a las 
dinámicas de los subcam-
pos de las artes, las prácti-
cas culturales y el patrimo-
nio cultural en la localidad 

METAS: 
A 2021,  se han ejecutado 

acciones anuales de capaci-
tación y actualización del 

talento humano que trabaja 
en las entidades del sector. 
A 2021, la estructura orga-
nizaciones y misional del 

sector se habrá adecuado a 
las dinámicas y necesidades 
de los agentes del campo y 

la ciudadanía. 
A 2013, las entidades del 
sector implementan la es-
trategia de gobierno en lí-

nea. 

No. De acciones realizadas 
para adecuar la institucio-
nalidad del sector 

SDCRD-FDL- Sec Go-
bierno 

Cualificar el talento huma-
no de las instituciones del 
sector y de los funcionarios 
de otras instituciones 

No.  Acciones para cualifi-
car el talento humano del 
sector en la localidad 

SDCRD-FDL-

Coordinar con Oficina de 
Comunicaiones local  ac-
ciones de interactividad con 
los cioudadanos y ciudada-
nas acerca del sector 

No de acciones realizadas 
con la alcaldia local para 
interaccion con comunidad

SDCRD-FDL 

2. Implementar acciones de 
articulación dentro del sec-
tor cultura, recreación y de-

porte.   

Implementar, hacer segui-
miento y evaluación perió-
dica al Plan Estratégico 
Sectorial.

METAS: 
A 2021, el plan local de 

cultura  ha sido implemen-
tado y actualizado en un 

100%.

Plan Local de Cultura im-
plementado y actualizado 

SDCRD-FDL

Articular la gestión del sec-
tor en la implementación de 
acciones pertinentes para 
los territorios y la localidad.

3. Implementar acciones de 
articulación intersectorial 
en los niveles local, regio-
nal, nacional e internacio-

nal.    

Formular e implementar 
agendas de gestión con el 
sector educativo y otros 
sectores de la Administra-
ción locales para la ejecu-
ción del Plan local de Cul-
tura.

METAS: 
A 2013, se habrá formulado 

una agenda conjunta de 
gestión con la Direccion lo-

cal de Educacion 
A 2021, se han ejecutado 
por lo menos 1  accion de 
complementariedad y con-

currencia con la administra-
cion local. 

En 2012 se habrá imple-
mentado una agenda de tra-
bajo para generar la partici-
pación de otros sectores y 
entidades en la gestión del 

plan local .

No.  De acciones de concu-
rrencia y complementaria-
dad

SDCRD-FDL 

Implementar acciones de 
complementariedad y con-
currenciaentre la  adminis-
tracion local para el desa-
rrollo cultural territorial.

Nio de acciones con otras 
entidades locales 

SDCRD-FDL

Implementar acciones para 
articular las iniciativas cul-
turales de otros sectores 
con el Plan local de Cultu-
ra. 

Agenda concertada con 
otros sectores  e institucio-
nes locales

SDCRD-FDL 

Implementar acciones de 
articulación con los minis-
terios de Cultura, Educa-
ción, Comercio y Turismo, 
Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, 
Colciencias  y otras entida-
des del ámbito nacional, 
para fortalecer la gestión 
del PlanLocal  de Cultura 
de acuerdo a directrices de 
SDCRD.

No acciones  gestionadas a 
nivel internacional y nacio-

nal

SDCRD-FDL



Fortalecer el papel de Ciu-
dad Bolivar  en el  rol de la 
ciudad en la   Red de Ciu-
dades Iberoamericanas para 
la Cultura y en otras inicia-
tivas multilaterales.

Instituciones públicas sólidas y articuladas.

4.9 Cultura competitiva y productiva 

Generación   de  condiciones  para  la  productividad  y  competitividad  de  los  agentes,  
organismos y organizaciones

Durante  la  última década en  Colombia  se ha  consolidado un marco institucional  de  promoción y 
fomento para las industrias culturales14 sustentado en la lógica de la transformación productiva y en la 
protección  y  conservación  de  la  diversidad  cultural.  El  documento  “Agenda  interna  para  la 
productividad  y  la  competitividad  del  sector  cultura,  publicidad  y  medios”15 y  la  recién  expedida 
Política  nacional  para  la  promoción  de  las  industrias  culturales  en  Colombia16 (2010)  son  los 
lineamientos normativos de orden nacional más importantes de este proceso. 

 Eje de cultura competit iva y productiva

Generación y consolidación de condiciones  para la  productividad y competitividad de los agentes, 
organismos y organizaciones.

Cuadro 24. Eje de Cultura competitiva y productiva 

Generación   de  condiciones  para  la  productividad  y  competitividad  de  los  agentes,  organismos  y 
organizaciones

PLAN DECENAL DE CUL-
TURA LOCAL 2011-2021

Metas locales (a me-
diano y largo plazo,  
según las metas del  

plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad 
Adscrita,  cofinanciación,  otra entidad,  empre -

sa privada,  etc)

Estrategias Acciones    
1. Fortalecer las cadenas de 
valor de las áreas artísticas. 

Establecer estado del arte 
de la dinámica económica 

del sector cultural

METAS: 
A 2013, se han consolida-
do un plan de desarrollo 

Estado del arte local eco-
nómico del sector 

SDCRD-FDL-Ddes.Econ

14

15

16



económico y productivi-
dad local que ejecuta ac-
ciones sistemáticas y es-
tratégicas de encadena-

miento para la circulación 
(local, nacional e interna-
cional) de la oferta artísti-
ca de las seis áreas artísti-

cas. 
. 

Integrar  a entidades priva-
das para la producción y cir-
culación de bienes y servi-

cios culturales 

No. De acciones realiza-
das con el sector privado 

SDCRD-FDL-Ddes.Econ

Fomentar el diseño y desa-
rrollo de esquemas no tradi-
cionales de comercialización 

y distribución de bienes y 
servicios culturales.

No. De iniciativas apoya-
das de modelos diseñados 

no tradicionales  de co-
mercialización  de servi-

cios culturales

SDCRD-FDL-Ddes.Econ

Ejecutar acciones para forta-
lecer la penetración de 

bienes y servicios culturales 
en mercados nacionales e 

internacionales.

No de acciones para for-
talecer acuerdos de inter-
cambio económico a nivel 
nacional e internacional 

SDCRD-FDL-Des.Econ

Implementar acciones de 
encadenamiento entre agen-
tes de producción, comercia-

lización, promoción y difu-
sión.

No de acciones de enca-
denamiento 

SDCRD-FDL-Des.Econ

2. Identificar y apoyar  la ge-
neración de valor en los 

bienes y servicios de los su-
bcampos de las prácticas 
culturales y del patrimonio 

cultural.         

Apoyar acciones de innova-
ción, generación de valor y 
comportamiento  encadena-
do de los subcampos de las 
prácticas culturales y el pa-

trimonio.

METAS: 
A 2015, se han consolidado 
procesos de encadenamien-
to entre agentes  que ejecu-
tan acciones de visibilización 
y circulación de las expresio-

nes asociadas a los sub-
campos de las prácticas cul-

turales y el patrimonio.

 SDCRD-FDL-Des.Econ

No de apoyos  a propues-
tas de innovación

SDCRD-FDL-Des.Econ

3. Consolidar las artes, las 
prácticas culturales y del pa-
trimonio cultural como com-
ponentes estratégicos del 

desarrollo turístico del Distri-
to Capital

Articular los circuitos de las 
prácticas artísticas, cultura-
les y del patrimonio con los 
circuitos turísticos del Distri-
to Capital, a través de alian-
zas con el sector público y 
privado.

No. De circuitos articula-
dos a circuitos distritales 

SDCRD-FDL-Des.Econ

Apoyar el desarrollo de com-
petencias en los agentes de 
los subcampos de las artes, 
las prácticas culturales y del 
patrimonio, para su vincula-
ción a los circuitos turísticos.

No de acciones de forma-
cion para generar compe-
tencias para circuitos 

SDCRD-FDL-Ddes.Econ

 Internacionalización de la Cultura 

Fortalecimiento  de  la  interacción  del  sector  y  los  agentes  del  campo  de  la  cultura  de  
Bogotá con otras regiones y ciudades en el  ámbito iberoamericano y mundial.

Bogotá  cuenta  con grandes  oportunidades  de acceso  e  integración  a  las  dinámicas  de intercambio 
internacional,  entre  otras  podemos  resaltar  su  ubicación  estratégica  privilegiada  en  el  centro  del 
continente,  conectividad  aérea,  fuerza  laboral,  costos  competitivos,  clima  de  negocios,  entorno 
operativo y calidad de vida.

Cuadro 25. Eje de Internacionalización de la cultura
Fortalecimiento de la interacción del sector y los agentes del campo de la cultura de Ciudad Bolívar 
con otras regiones y ciudades en el ámbito iberoamericano y mundial.



PLAN DECENAL DE CUL-
TURA LOCAL 2011-2021

Metas locales (a mediano 
y largo plazo, según las 
metas del plan decenal)

Indicadores Fuente de Financiación (FDL, SCRD, Entidad Adscrita, 
cofinanciación, otra entidad, empresa privada, etc)

Estrategias Acciones    

1. Generar capacidades en 
los agentes del campo.    

acordar entre la SDCRD y 
FDL  acciones para Imple-
mentar procesos de forma-
ción y gestión  y cualifica-
ción para la internacionali-

zación de la cultura.

  
A 2013, se gestionara la in-
clusión de las organizacio-
nes locales  en el progra-

ma de cualificación para la 
internacionalización y, a 

2021, se habrán beneficia-
do por lo menos 200 orga-

nizaciones. 

No de organizaciones y ar-
tistas cualificados para la 
internacionalización de la 

cultura 

SDCRD-Sec Desarrollo 
Económico -FDL

2. Constituir vínculos de 
cooperación cultural conti-
nuos con las ciudades de 
Iberoamérica y el mundo. 

2. Constituir estrategias de 
articulación con SDRCD, 

FDL, PNUD, OEI   para es-
tablecer vínculos de co-
operación cultural conti-

nuos con las ciudades de 
Iberoamérica y el mundo. 

METAS: 
A 2015, se habrán genera-
do convenios y alianzas de 
cooperación en los tres su-
bcampos Prácticas Cultu-
rales, Artes y Patrimonio 

Cultural. 

No de convenios imple-
mentados 

SDCRD- Instituto de Turis-
mo FDL

II. Sostenibilidad,  Monitoreo  y 
Evaluación del Plan Decenal de 



Cultura Local 

En el marco del presente plan, se entiende la sostenibilidad como la capacidad para generar  
las condiciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos y de la 
continuidad  de  sus  resultados  a  largo  plazo.  En  este  sentido,  es  necesario  identificar 
estrategias en los ámbitos jurídico, político, social y económico, que garanticen los medios 
necesarios para su ejecución.

5.1 Sostenibilidad jurídica

La sostenibilidad jurídica se entiende como el aprovechamiento, adecuación, formulación e 
implementación normativa que permita la adecuada gestión del plan. En este sentido este 
parte de la normativa aplicable al sector:

• Sostenibilidad económica, fuentes de financiación, formas o modelos de asignación de   

recursos capacidad administrativa y operativa local:

Los  problemas  relacionados  a  la  financiación  constituyen  una  de  las  constantes  a  las 

distintas  áreas  del  sector  cultural.  Entre  los  problemas  más  sentidos  se  destacan  la 

insuficiencia de fuentes de financiación y la carencia de incentivos que estimulen la inversión 

privada en la  cultura.  En lo  local  no se cuenta  con un marco legislativo y tributario  que 

incentive la inversión privada en la cultura local, principalmente por las características de su  

desarrollo industrial  en lo concerniente a la declaratoria de Parque minero Industrial  y la  

existencia del relleno de Doña Juana.   

a. En la actualidad, la siguiente es la inversión histórica que ha hecho la localidad en  
el sector cultural: Inversión Local en los Campos del Arte, la Cultura y el Patri-
monio 2004-2010

Año
Inversión total directa 

(a)
Inversión en cultura 

(b)
% de participación 

(a*100/b)

2004 34.133.643.226 1.244.000.000 3.6%

2005 33.268.844.638 1.481.000.000 4.4%

2006 39.358.395.021 1.142.000.000 2.5%

2007 37.967.285.094 910.000.000 2.4%

2008 44.513.934.206 1.002.000.000 2.2%



2009 62.762.794.631 745.000.000 1.2%

2010 45.687.553.000 750.000.000 1.6%

Tabla No. 1. Porcentaje de participación de cultura en la Inversión Local - Años 2004 a 2010. 
Fuente: SDCRD-Archivos UEL IDCT. 2004-2006, FDL- POAI Ciudad Bolívar 2007-2010

En el  año  2011  la  asignación  de  presupuesto  fue  de  1.100  millones  de  pesos  pero  se 

ejecutaron 715 millones de pesos. Para el año 2012 se solicita pro parte del CLCAyP, la  

asignación de  $1400.000.000   y con los recursos provenientes de la Secretaria de Cultura, 

Recreación  y  Deportes,   en  los  programas  de  Casas  de  la  Cultura,  Convocatoria  a 

Localidades Culturalmente Activas a través de las entidades adscritas y de  IDARTES. 

En relación al sector privado, el tema es muy complejo debido a que no hay un diagnostico 

claro acerca de las normativas en términos de corresponsabilidad social  para establecer 

unos mínimos  de negociación y que no suceda  que las fundaciones de estas empresas, 

terminen accediendo a recursos del estado, como el caso de  Fundación San Antonio, a 

través  de  su  concurso  en  la  convocatoria  a  localidades  Culturalmente  Activas.  Este 

conocimiento básico, permitirá  a la localidad y la Secretaria construir una propuesta crítica 

para esta relación, como se establece en el eje de regulación. 

La definición  del presupuesto Local debe aumentar gradualmente, pero será necesario partir  

de unos mínimos de negociación,  y en este caso. La localidad le apuesta a por lo menso e el 

5% de la inversión local en cultura, para garantizar el cumplimiento de las metas planteadas 

en  este  plan  en  los  campos  de  la  cultura,  el  patrimonio,  las  artes,  como  en  los  ejes  

transversales de equipamientos culturales,  los procesos de información e investigación y 

participación.

- Sostenibilidad Política:   

Papel del Consejo Local de Cultura en la gestión, implementación, seguimiento y evaluación 

del plan:



El Consejo de Cultura de la Localidad de Ciudad Bolívar  será el  referente y promotor de la  

dinámica de participación y tendrá como primera actividad el impulso del Plan Local  de Cul-

tura, promoviendo encuentros con los sectores artísticos, patrimoniales y culturales, pero fun-

damentalmente, aportando en la inserción de este componente en otros sectores de partici-

pación como CLP, Juventud,   Comisión Ambiental Local, CLOPS, CLIP, Espacios Cívicos, 

para transectorial las apuestas culturales. 

Modelos  de  planeación participativa  que  permitan  a  los  agentes  culturales  locales 

participar en la ejecución del plan:

El Consejo Local de Cultura de Ciudad Bolívar  es un órgano  consultivo para el asesora-

miento de la definición de la política cultural local y  de la de participación, de relación, de de-

bate, de coordinación, de evaluación y de seguimiento de las políticas públicas locales. 

Para el  funcionamiento y el cumplimiento de su misión y sus objetivos, el Consejo podrá 

crear grupos de trabajo o comisiones específicas que se encarguen de Temas, necesidades 

y problemas específicos de seguimiento y evaluación al Plan. 

1. Sostenibilidad Social:  

Papel  de  los  agentes  y  organizaciones culturales  locales  en la  ejecución,  seguimiento  y 

evaluación del plan:

En lo local se deberán adelantar encuentros locales de cultura, cuyo propósito sea hacer un  

seguimiento al desarrollo de la política cultural local. A estas jornadas se invitarán a participar 

a diferentes organizaciones culturales locales y poblaciones sectoriales, con el fin de hacer  

un balance, un seguimiento y evaluación al desarrollo de una política cultural local y entablar 

discusiones en torno al carácter de las políticas locales y su coherencia distrital y nacional. 

Esta concepción pretenderá ampliar la concepción de territorio hacia una noción desde sus 

mismos actores.

Se establece la necesidad de fortalecer las relaciones con otros sectores con quienes se 

comparten similares propósitos. La necesidad de mejorar las articulaciones entre los sectores 

de cultura, educación, ciencia y tecnología que permita aprovechar los recursos invertidos en 



cada unos de los sectores sobre objetivos articulados.

Existe la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema local de cultura  de Ciudad Bolívar  

(Instancias, espacios de participación y procesos) de acuerdo a las necesidades y exigencias 

sociales presentes.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

• Mecanismos:

Se propone la creación de la Coordinación de Cultura de Local, que tendrá como principal 

responsabilidad  Gestionar, asesorar,  coordinar los trabajos de ejecución, seguimiento y eva-

luación  del Plan Estratégico 2008 – 2016 de manera participativa.

Las estrategias, programas y proyectos acordados  en Plan  deberán  ser  desarrollados por 

el  Consejo Local de Cultura  de manera participativa y con la asesoría de la Coordinación 

Local de Cultura  y definir las rutas de ejecución de cada uno de ellos. 

Se formarán comisiones y grupos de impulso tantos como sea necesario para la realización 

de los anteproyectos de cada uno de las estrategias, programas y proyectos. 

• Instrumentos:

Dentro de los instrumentos previstos para la implementación, seguimiento y evaluación del 

plan se deben tener en cuenta los Informes de gestión de las administraciones locales, los 

informes de ejecución de proyectos, las Actas de encuentros ciudadanos y demás escenarios 

de planeación local.

Dentro del Plan se propone la implementación de un sistema de información, seguimiento y  

evaluación  de  la  política  pública  cultural,  plan  de  cultura,   de  manera  articulada  con 

referentes  de  los  demás  sectores,  a  través  del  observatorio  local  con  una  plataforma 

tecnológica donde se incluyan a centros de documentación comunitarios y bibliotecas para 

garantizar la información  accesible a toda la comunidad además del uso de TICS. 



PLAN DE INVERSIÓN:

Es necesario,  entonces,   una inversión  básica  del  5% de la  inversión  local,  esto  es  de 

2.500.000.  Millones  de  pesos  que  permitan  definir  una  apuesta  contundente  para  el  

mejoramiento de las oportunidades y calidad de vida de los y las habitantes de la localidad: 

Deberá realizarse pensando en el  2016, inversiones por  un monto estimado de 22,6 mil  

millones de pesos. El 49,5% de estos recursos provendrán del Fondo de Desarrollo Local. Le 

siguen en importancia  los  provenientes  del  Gobierno Distrital,  los  recursos de entidades 

locales, los de cooperación internacional y del sector privado entre otros:

Año Recurso % 
2012 1.400.000 3.5
2013 2.500.000 5%
2014 2.600.000 5%
2015 2.700.000 5%
2016 2.700.000 5%
Proyección año a año Ciudad Bolívar 
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