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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el seguimiento a los indicadores del Plan Estratégico del Sector Cultura, Recreación y Deporte – PES, con corte al 31 de 

diciembre de 2018, junto con una matriz en dónde se encuentran los indicadores y su seguimiento. El objetivo de realizar un monitoreo de los 

programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital. El PES es alimentado por la gestión de las entidades del 

sector Cultura, Recreación y Deporte y se encuentra clasificado por 9 Proyectos estratégicos:  

1. Plan Distrital de lectura y escritura 

2. Programa de estímulos 

3. Formación para la transformación del ser 

4. Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas  

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

6. Recuperación del patrimonio material de la ciudad 

7. Cultura ciudadana para la convivencia 

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

9. Valoración y apropiación social del patrimonio cultural 

Dentro de estos proyectos se encuentran los objetivos estratégicos con sus metas de resultado y/o gestión asociados, a su vez, las metas cuentan con 

indicadores. El plan estratégico sectorial del sector cultura presenta 65 indicadores que permiten la cuantificación de los esfuerzos y resultados de las 

acciones llevadas a cabo en los programas del sector Cultura para la toma de decisiones y seguimiento, mejorando así el desarrollo integral de la 

población bogotana y su calidad de vida.  



 

  

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Versión: 01 

 

DOCUMENTO SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 

 

Fecha: Febrero 2019 

 

Este reporte se realiza de forma semestral y la información aquí incluida se sustenta en la matriz de seguimiento PES, que contiene actualizaciones 

trimestrales en las metas de producto y actualizaciones bienales en las metas de resultado (información que se actualiza con las Encuestas Bienal de 

Culturas – EBC - realizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD cada dos años, la Encuesta de Consumo Cultural - ECC – realizada 

por el DANE cada dos años, y la Encuesta Multipropósito - EM – realizada por la Secretaría Distrital de Planeación cada tres años.  

SEGUIMIENTO INDICADORES 

El Plan Estratégico Sectorial se encuentra presente en 9 Proyectos Estratégicos del PDD como se puede observar en la matriz de seguimiento PES:  

1. Plan Distrital de Lectura y Escritura  

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

Diciembre de 

2018

% avance 

2018

SCRD 92.300 109,4% 104,4%                  23.116 100,50%

IDARTES 62.260 106,4% 118,2%                  16.090 129,22%

Aumentar a 3,2 el promedio de libros 

leídos al año por persona
Resultado

Promedio de libros leídos al año por 

persona
3,2 SCRD 3,2 N/A 87,5%  N/A N/A

Aumentar a 95 los Paraderos para 

Libros para Parques
Producto

Número de Paraderos Para libros 

Para Parques - PPP
95,0 SCRD 95 100,0% 100,0% 81 100,0%

Aumentar a 12 las biblioestaciones en 

Transmilenio
Producto

Número de bibloestaciones en 

Transmilenio
12,0 SCRD 12 100,0% 100,0% 10 100,0%

Poner en funcionamiento 9 puestos de 

lectura en plazas de mercado
Producto

Número de puestos de lectura en 

plazas de mercado en 

funcionamiento

12,0 SCRD 12 N/A 175,0% 12 100,0%

Apoyar 50 bibliotecas comunitarias Producto
Número de bibliotecas comunitarias 

apoyadas
50,0 SCRD 50 N/A 100,0% 21 100,0%

154.560

Plan Distrital de lectura y 

escritura

Incorporar en la educación para toda 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura y el deporte como 

áreas fundamentales del desarrollo.

Aumentar en un 25% el número de 

libro disponibles en la red capital de 

bibliotecas  públicas -Bbliored y otros 

espacios públicos de lectura.

Número de nuevos libros 

disponibles en la red capital de 

bibliotecas públicas - Bibliored y 

otros espacios públicos de lectura.

Producto
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Este proyecto cuenta con un objetivo estratégico y 6 metas de resultados y/o gestión con 6 indicadores: cinco de ellos de producto y uno de resultado. 

Las entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD y el Instituto de las Artes – 

IDARTES.   

Para el indicador de número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas y otros espacios de lectura se observa que el 

cumplimiento en los años 2016, 2017 y 2018 supera el 100% esperado en las dos entidades: la SCRD e IDARTES. Así como, el indicador Promedio de 

Libros por persona se tiene la información actualizada para el año 2017 de la Encuesta de Consumo Cultural-ECC, la cual presenta 2,8 libros leídos y 

esto es un avance del 87,5% de la meta del cuatrienio. 

En el indicador número de Paraderos Para libros Para Parques – PPP tanto en 2016, 2017 y 2018 presentó un cumplimiento del 100% llegando a 81 

paraderos en 2018, este valor con respecto a la meta del cuatrienio presenta un avance de 85,2%. Con respecto al número de bibloestaciones en 

Transmilenio, en 2016, 2017 y 2018 se presentó un cumplimiento del 100%, lo que lleva a 10 biblioestaciones de las 12 que se programaron para el 

cuatrienio, llegando a un avance de 83,3%. 

En los indicadores de número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento y número de bibliotecas comunitarias apoyadas, se 

inicia dando cumplimiento del 100% en el año 2017 y se mantiene este cumplimiento en el 2018. 
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2. Programa de estímulos 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

SCRD 276 105,6% 100,0% 118 101,7%

FUGA 570 137,1% 100,0% 204 100,0%

IDPC 86 0,0% 0,0% 53 143,2%

IDARTES 2.513 101,7% 135,2% 999 136,8%

OFB 288 100,0% 158,9% 98 122,5%

SCRD 108 212,5% 100,0% 21 100,0%

IDPC 3 0,0% 0,0% 3 100,0%

IDARTES 286 100,0% 132,3% 74 123,3%

OFB 14 0,0% 100,0% 4 100,0%

Programa de estímulos

Fomentar la gestión comunitaria, el 

emprendimiento, la actividad 

económica y la asociatividad cultural y 

deportiva

Aumentar a 3.143 el número de 

estímulos entregados a agentes del 

sector

Producto
Número estímulos otorgados a 

agentes del sector
3.733

Aumentar a 400 los proyectos de 

organizaciones culturales, recreativas 

y deportivas apoyados

Producto

Número de proyectos de 

organizaciones culturales, 

recreativas y deportivas apoyados

411
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Este proyecto cuenta con un objetivo estratégico y 2 metas de resultados y/o gestión con 2 indicadores de producto, como se puede observar en la 

matriz de seguimiento PES. Las entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD, 

el Instituto de las Artes – IDARTES, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural y la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá –OFB.   

Para el indicador número estímulos otorgados a agentes del sector, las entidades SCRD, FUGA, IDARTES Y OFB tuvieron un cumplimiento mayor al 

100% en los años 2016 y 2017.  Para el año 2018, todas las entidades cumplieron con más del 100% el número de estímulos otorgados a agentes del 

sector incluyendo el IDPC.  El porcentaje de avance frente al cuatrienio agrupando todas las entidades, es del 77,5%.  

En el indicador de número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados para el año 2018 todas las entidades 

encargadas han cumplido e incluso superado el 100% de la meta.  Para el año 2016 las entidades que cumplen la meta son: SCRD e IDARTES mientras 

que para el año 2017 se suma al cumplimiento de la meta la OFB. El porcentaje de avance frente al cuatrienio agrupando todas las entidades es del 

76%.  
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3. Formación para la transformación del ser  

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Aumentar a 36,6% el porcentaje de la 

población que realiza al menos una 

práctica vinculada con el patrimonio 

cultural inmaterial

Porcentaje de personas que realiza 

al menos una práctica vinculada con 

el patrimonio cultural inmaterial

36% SCRD 36,0% N/A 114,2% N/A N/A

Aumentar a 15% el porcentaje de la 

población que realiza prácticas 

culturales

Porcentaje de población que realiza 

prácticas culturales
15% SCRD 15,0% N/A 63,3% N/A N/A

Aumentar a 12% el porcentaje de 

personas que han asistido durante los 

últimos 12 meses a presentaciones de 

la OFB

Aumentar a 12% el porcentaje de 

personas que han asistido durante 

los últimos 12 meses a 

presentaciones de la OFB

12% SCRD 12,0% N/A 117,5% N/A N/A

Aumentar a 36% el porcentaje de la 

población que practica algún deporte

Aumentar a 36% el porcentaje de la 

población que practica algún 

deporte

36% SCRD 36,0% N/A 108,1% N/A N/A

Incorporar en la educación para todos, 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura, el deporte y la 

actividad física como áreas 

fundamentales del desarrollo humano

Garantizar la asistencia técnica del 

IDRD a las escuelas de formación 

deportiva por los Fondos de 

Desarrollo Local

Producto

Número de asistencias técnicas 

realizadas a los Fondos de 

Desarrollo Local por parte del IDRD 

en formulación y ejecución de 

proyectos de escuelas deportivas

80 IDRD 80 100,00% 100,0% 20 100,00%

Fortalecer el sistema de gobernanza 

de la cultura y el deporte en el ámbito 

territorial

Implementar el Sistema Distrital de  

Formación Artística y Cultural 

(SIDFAC)

Producto

Número de Sistemas Distritales de 

Formación Artística y Cultural 

(SIDFAC), implementados

1 SCRD 1 100,00% 100,0% 25,0% 100,0%

IDARTES 272.000 99,7% 106,7% 53.459 101,1%

IDRD 338.983 114,1% 100,0% 71.369 102,0%

OFB 88.000 109,6% 114,8% 22.067 118,6%

IDPC 6.892 129,0% 103,6% 2.718 108,7%

Realizar 81.000 atenciones a niños y 

niñas en el programa de Atención 

Integral a la Primera Infancia

Producto

Número atenciones a niños y niñas 

atendidos en el programa de 

atención integral a la primera 

infancia.

90.000 IDARTES 90.000 97,9% 147,4% 83.903 100,5%

SCRD 4.000 100,0% 127,5% 1.356 113,0%

OFB 1.508 98,6% 112,8% 386 105,8%

IDPC 35 140,0% 120,0% 12 120,0%

Afirmar la intercuturalidad desde los 

territorios.

Beneficiar anualmente 1.400 

deportistas de alto rendimiento
Producto

Número de deportistas de alto 

rendimiento beneficiados.
1.400 IDRD 1.400 103,8% 103,8%                    1.505 107,5%

705.875

5.543

Formación para la 

transformación del ser

Afirmar la intercuturalidad desde los 

territorios.
Resultado

Incorporar en la educación para todos, 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura, el deporte y la 

actividad física como áreas 

fundamentales del desarrollo humano

Realizar 634.250 atenciones a niños, 

niñas y adolescentes en el marco del 

programa Jornada Única y Tiempo 

Escolar durante el cuatrienio

Producto

Número de atenciones a niños, 

niñas y adolescentes en el marco 

del programa jornada única y 

tiempo escolar

Fortalecer la cultura ciudadana y 

democrática que promueva 

transformaciones culturales entorno a 

lo público.

Atender 4.343 formadores en las 

áreas de patrimonio, artes, recreación 

y deporte

Producto

Número de formadores atendidos 

en las áreas de patrimonio, artes, 

recreación y deporte.
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Este proyecto cuenta con tres objetivos estratégicos, que se encuentran divididos en varias metas y con varios indicadores de medición como se puede 

observar en la matriz de seguimiento PES. Así mismo, se cuenta con 10 metas de resultado y/o gestión, con 10 indicadores.  Este proyecto tiene cuatro 

indicadores de resultado y 6 indicadores de producto.  Las entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son: la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte- SCRD, el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC, el Instituto Distrital de 

Recreación Y Deporte – IDRD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá –OFB.   

Los indicadores de resultado se alimentan con información que arrojan las Encuestas de: Consumo Cultural - ECC realizada por el DANE de forma 

bienal (Como excepción, se obtuvieron datos del año 2017); de la Encuesta Multipropósito de Bogotá – EM, última realizada en el año 2017; y la 

Encuesta Bienal de Culturas, realizada en el 2017.   

Para todos los indicadores (resultado o producto) con excepción del porcentaje de población que realiza prácticas culturales - cumplimiento en 2017 

fue 63,3%-,  se cumplen por encima del 100%. 

Con el cierre del año 2018, el indicador Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar 

complementario, presenta un cumplimiento del 66% con respecto a la meta del cuatrienio. Para el indicador: Número atenciones a niños y niñas 

atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia, para los años 2016,2017 y 2018, el cumplimiento es del 93,2% con respecto a la 

meta del cuatrienio.  

Para el indicador Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte, el cumplimiento con la meta del cuatrienio 

es de 78,1% para los años 2016, 2017 y 2018.  Con respecto al Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados, el cumplimiento de la meta 

del año 2018 es de 107,5% y el avance con la meta del cuatrienio es del 63%. 
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4. Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas  

 

 

Este proyecto cuenta con tres objetivos estratégicos y tres indicadores de producto como se puede observar en la matriz de seguimiento PES.  Las 

entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD y la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá –OFB.  Para los años 2016, 2017 y 2018 se cumplieron a cabalidad las metas de los tres indicadores. Con respecto a las metas de cuatrienio, el 

porcentaje de cumplimiento es de 60% para los indicadores: Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas 

formuladas y, Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura creados. Para el indicador: Número de centros orquestales creados, el avance es 

del 90% con respecto a la meta del cuatrienio.  

 

 

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Afirmar la intercuturalidad desde los 

territorios.

Formular e implementar la política 

pública de emprendimiento y fomento 

a las industrias culturales y creativas

Producto

Número de políticas públicas de 

emprendimiento e industrias 

culturales y creativas formualdas

1 SCRD 1,0 100,0% 100,0% 0,6 100,0%

Fomentar la gestión comunitaria, el 

emprendimiento, la actividad 

económica y la asociatividad cultural y 

deportiva

Crear el capítulo Bogotá en la cuenta 

satélite de cultura
Producto

Número de capítulos de la cuenta 

satélite en cultura, creados
1 SCRD 1,0 100,0% 100,0% 0,6 100,0%

Incorporar en la educación para todos, 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura, el deporte y la 

actividad física como áreas 

fundamentales del desarrollo humano

Creación de 7 nuevos centros 

orquestales
Producto

Número de centros orquestales 

creados
13 OFB 13,0 200,0% 100,0% 12 100,0%

Política de 

emprendimiento e 

industrias culturales y 

creativas
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5. Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

FUGA 1,0 N/A 100,00% 12 100,0%

IDRD 4,0 N/A 0,00% 0 0,0%

IDARTES 0,4 100,0% 108,4% 0,55 131,0%

SCRD 30,0 0,0% 110,0% 8 100,0%

IDARTES 5,0 100,0% 100,0% 5 100,0%

IDRD 108,0 100,0% 100,0% 104 101,0%

OFB 1,0 N/A 100,0% 0 0,0%

FUGA 1,0 100,0% 84,0% 0,24 100,0%

Disminuir a 14,83% el porcentaje de 

personas que considera que los 

parques han empeorado

Resultado

Porcentaje de personas que 

considera que los parques han 

empeorado

14,8% SCRD 0,1 N/A 88,0% N/A N/A

Disminuir a 11,21%  el porcentaje de 

personas que considera que las 

canchas y escenarios deportivos han 

empeorado

Resultado

Porcentaje de personas que 

considera que las canchas y 

escenarios deportivos han 

empeorado

11,2% SCRD 0,1 N/A 50,0% N/A N/A

Aumentar a 39% el porcentaje de 

personas que visita parques 

recreativos, de diversión o centros 

interactivos de la ciudad

Resultado

Porcentaje de personas que visita 

parques recreativos, de diversión o 

centros interactivos de la ciudad

39,0% SCRD 0,4 N/A 76,9% N/A N/A

Aumentar a 19,95% el porcentaje de 

personas que asiste a eventos 

deportivos

Resultado
Porcentaje de personas que asiste 

a eventos deportivos
20,0% SCRD 0,2 N/A 64,2% N/A N/A

Construcción y/o mejoramiento de 64 

parques en todas las escalas, en los 

que se construirán cuatro xtreme parks

Producto
Número de parques construidos y 

mejorados.
416 IDRD 416 N/A 73,2% 153 100,0%

Construcción o adecuación de 75 

canchas sintéticas
Producto

Número de canchas sintéticas 

construidas o adecuadas
117 IDRD 117 200,0% 100,0% 41 100,0%

Gestionar la construcción de 6 

equipamientos culturales, recreativos y 

deportivos

Promover el ejercicio pleno de las 

libertades y derechos culturales y 

deportivos en las localidades

Gestión de 

infraestructura cultural y 

deportiva nueva, 

rehabilitada y 

recuperada

145
Mejorar 140 equipamientos culturales, 

recreativos y deportivos
Producto

Número de equipamientos 

culturales, recreativos y deportivos 

mejorados

7

Número de equipamientos 

culturales, recreativos y deportivos 

gestionados

Producto
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Este proyecto cuenta con un objetivo estratégico y 8 metas de resultado y/o gestión como se puede observar en la matriz de seguimiento PES. El 

proyecto tiene cuatro indicadores de resultado y 4 indicadores de producto.  Las entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son: la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD, el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, el 

Instituto Distrital de Recreación Y Deporte – IDRD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá –OFB.   

Los indicadores de resultado son alimentados por información que arroja la Encuesta Multipropósito de Bogotá – EM, última realizada en el año 

2017. Para las vigencias de 2016 y 2017 se presentan algunos indicadores por debajo del 100%, en especial los de resultado y dos de producto: 

Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas y Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados. 

El indicador: Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos para la meta de gestionar la construcción de 6 equipamientos culturales 

de IDARTES e IDRD, el IDARTES presenta avances mayores del 100% durante los tres años y el IDRD tiene programado la realización de estos para 

el año 2019.  

6. Recuperación del patrimonio material de la ciudad  

 

 

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Promover la gestión integral del 

patrimonio cultural como una 

construcción social

1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) 

intervenidos
Producto

Número de bienes de interés 

cultural (BIC) intervenidos
1.400 IDPC 1.400,0 100,00% 95,78% 489 90,35%

Incorporar en la educación para todos, 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura, el deporte y la 

actividad física como áreas 

fundamentales del desarrollo humano

Aumentar a 49,7% el porcentaje de 

personas que usa los equipamientos 

culturales de su localidad

Resultado

Porcentaje de personas que usa los 

equipamientos culturales de su 

localidad

49,7% SCRD 49,7% N/A 84,91% N/A N/A

Recuperación del 

patrimonio material de la 

ciudad
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Este proyecto cuenta con un objetivo estratégico, 2 metas de resultado y/o gestión y dos indicadores, como se puede observar en la matriz de 

seguimiento PES.  

Las entidades encargadas de dar cumplimiento a estas metas son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD y el Instituto Distrital del 

Patrimonio Cultural – IDPC.  En el indicador: Número de bienes de interés cultural intervenidos se cumplió la meta en 2016, en 2017 se llegó al 96% 

y en 2018 el porcentaje de avance es del 90,3%. El porcentaje de avance frente al cuatrienio es de 64,3%.   Para el indicador Porcentaje de personas 

que usa los equipamientos culturales de su localidad, se cumple en el 2017 un 85% de la meta del cuatrienio.  

 

7. Cultura ciudadana para la convivencia  

 

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Fortalecer la cultura ciudadana y 

democrática que promueva 

transformaciones culturales entorno a 

lo público

Implementar la red de cultura 

ciudadana y democrática
Producto

Número de redes de cultura 

ciudadana y democrática, 

implementadas

1 SCRD 1,0 100,0% 100,0% 30,0% 100,0%

Afirmar la intercuturalidad desde los 

territorios.

Aumentar a 48,5% el porcentaje de 

personas que perciben el espacio 

público como lugar de expresión 

cultural y artística,  y para la práctica 

deportiva

Resultado

Porcentaje de personas que no 

asistieron a presentaciones y 

espectáculos culturales de la ciudad

48,5% SCRD 0,5 N/A 95,00% N/A N/A

Formular e implementar una (1) 

política pública de cultura ciudadana
Producto

Número de políticas públicas de 

cultura ciudadana formuladas e 

implementadas

1 SCRD 1,0 100,0% 100,0% 0,25 100,0%

Orientar la formulación y acompañar la 

implementación de 16 proyectos de 

transformación cultural del distrito

Producto

Número de proyectos de 

transformación cultural del Distrito 

orientados y acompañados

16 SCRD 16,0 200,0% 100,0% 6 100,0%

Incorporar en la educación para todos, 

la apreciación, práctica y disfrute de 

las artes, la cultura, el deporte y la 

actividad física como áreas 

fundamentales del desarrollo humano

Orientar la formulación y acompañar la 

implementación de 60 protocolos de 

investigación, sistematización y 

memorias sociales de los proyectos 

estratégicos del sector Cultura, 

Recreación y Deporte

Producto

Número de protocolos de 

investigación, sistematización y 

memoria social orientados y 

acompañados

60 SCRD 60,0 120,0% 100,0% 20 100,0%

Cultura ciudadana para 

la convivencia

Fortalecer la cultura ciudadana y 

democrática que promueva 

transformaciones culturales entorno a 

lo público



 

  

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Versión: 01 

 

DOCUMENTO SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 

 

Fecha: Febrero 2019 

 

Este proyecto cuenta con cuatro objetivos estratégicos, cuatro metas de producto y una de resultado como se puede observar en la matriz de 

seguimiento PES. La entidad encargada de dar cumplimiento a estas metas es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD. Durante las 

vigencias de los años 2016, 2017 y 2018 para los resultados de producto los avances fueron del 100%.  Los porcentajes de avance del indicador Número 

de redes de cultura ciudadana y democrática implementadas para el cuatrienio, es del 70%. El porcentaje de avance para el Número de políticas 

públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas es de 75% con respecto a la meta del cuatrienio.  Para los indicadores: Número de 

proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados,  y Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria 

social orientados y acompañados, el porcentaje de avance es del 70%. Para el indicador de Porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones 

y espectáculos culturales de la ciudad, la medición se realiza con la Encuesta de Consumo Cultural del año 2017 y presenta un avance de 95% con 

respecto a la meta del cuatrienio.   
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8. Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte 

 

 

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Promover la gestión integral del patri-

monio cultural como una construcción 

social.

Acompañar 10 actuaciones 

urbanisticas en el territorio, en el 

marco del programa de mejoramiento 

integral de barrios

Producto

Número de actuaciones 

urbanísticas en el territorio 

acompañadas en el marco del 

programa de mejoramiento integral 

de barrios

10 SCRD 10 100% 100% 7 100%

Aumentar a 18,82% el porcentaje de 

personas que asiste a la ciclovía de la 

ciudad

Resultado
Porcentaje de personas que asiste 

a ciclovía de la ciudad
18,8% SCRD 0,2 N/A 81,8% N/A N/A

Aumentar a 13% el porcentaje de 

personas que están muy satisfechas 

con la oferta cultural de su barrio

Resultado

Porcentaje de personas que están 

muy satisfechas con la oferta 

cultural de su barrio

13,0% SCRD 0,1 N/A 77,7% N/A N/A

Afirmar la intercuturalidad desde los 

territorios.

Disminuir a 48,8% el porcentaje de 

personas que no asistieron a 

presentaciones y espectáculos 

culturales de la ciudad

Resultado

Porcentaje de personas que no 

asistieron a presentaciones y 

espectáculos culturales de la ciudad

48,8% SCRD 0,5 N/A 95,0% N/A N/A

Fortalecer la cultura ciudadana y 

democrática que promueva 

transformaciones culturales entorno a 

lo público.

Realizar 9 intervenciones de Vivienda 

de Interés Prioritario (VIP), en el marco 

del programa nacional Comunidad-es 

arte biblioteca y cultura

Producto

Número de intervenciones en VIP 

realizadas en el marco del 

programa nacional Comunidad-es 

arte biblioteca y cultura.

9 SCRD 9 114,3% 100,0% 9 100,0%

SCRD 84 100,0% 100,0% 31 100,0%

IDARTES 91.170 109,8% 133,8% 23.383 97,0%

OFB 6.000 276,4% 421,5% 1.912 112,5%

IDRD 52.634 130,7% 96,2% 15.432 97,5%

FUGA 2.063 118,5% 100,5% 588 108,7%

151.951

Intervención integral en 

territorios y poblaciones 

priorizadas a través de 

cultura, recreación y 

deporte

Promover el ejercicio pleno de las 

libertades y derechos culturales y 

deportivos en todas las localidades

Promover el ejercicio pleno de las 

libertades y derechos culturales y 

deportivos en las localidades

Realizar 132.071 actividades 

culturales, recreativas y deportivas, 

articuladas con grupos poblacionales 

y/o territorios

Número de actividades culturales, 

recreativas y deportivas realizadas,  

articuladas con grupos 

poblacionales y/o territorios

Producto
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Este proyecto cuenta con cinco objetivos estratégicos, que se encuentran divididos en 6 metas, con 6 indicadores de medición como se puede observar 

en la matriz de seguimiento PES.  Este proyecto tiene tres indicadores de resultado y 3 indicadores de producto.  Las entidades encargadas de dar 

cumplimiento a estas metas son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD, el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Instituto Distrital 

de Recreación Y Deporte – IDRD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá –OFB.   

Los indicadores de resultado se alimentan con información que arrojan las Encuestas de: Consumo Cultural - ECC realizada por el DANE de forma 

bienal (Se obtuvieron datos del año 2017), y de la Encuesta Multipropósito de Bogotá – EM, última realizada, en el año 2017.   

Para todos los indicadores de producto, Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento 

integral de barrios, y Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura, se han 

cumplido las metas de los años 2016, 2017 y 2018 con porcentajes iguales o mayores al 100%. Los porcentajes de avance con respecto al cuatrienio 

de estos indicadores son del 70% y 60%, respectivamente.  

Para el indicador Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios la 

Secretaría de Cultura, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate; han cumplido con la meta, con porcentaje igual o mayor al 

100% para los tres años de análisis 2016, 2017 y 2018. IDARTES y el IDRD presentan cumplimientos del 100% para el año 2016 y más del 95% para los 

años 2017 y 2018. El porcentaje de avance de todas las entidades en este indicador para el cumplimiento de la meta del cuatrienio es del 74%. 

En cuanto a los indicadores de resultado, estos son calculados con las encuestas mencionadas anteriormente y presentan un avance con respecto a 

la meta del cuatrienio de 81,8% para el indicador Porcentaje de personas que asiste a ciclovía de la ciudad, un avance del 77,7% para el indicador 

Porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio y 95% de avance para el indicador Porcentaje de personas que no 

asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad.  
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9. Valoración y apropiación social del patrimonio cultural  

 

 
 

Este proyecto cuenta con el objetivo estratégico de: Promover el ejercicio pleno de las libertades y derechos culturales y deportivos en las localidades 

con un indicador de resultado del Porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta deportiva y recreativa de su barrio como se puede 

observar en la matriz de seguimiento PES. La entidad encargada de dar cumplimiento a esta meta es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - 

SCRD.  La medición de este indicador se realiza con la Encuesta Multipropósito de Bogotá – EM, última realizada en el año 2017 y se tiene un avance 

del indicador del 79% con respecto a la meta de cuatrienio.  

Como se puede observar a lo largo del documento y de los indicadores, se presenta una articulación dinámica de las entidades que hacen parte del 

sector, para lograr los proyectos estratégicos. Los avances permiten reconocer las competencias y el alcance de las políticas para contribuir al Gobierno 

Distrital, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital. 

   

 

Proyecto Estratégico Objetivo Estrategico Meta de resultados y, o gestión 
Resultado / 

Producto
Indicador

Magnitud 

cuatrienio 

Sector

Entidad

 Programación 

cuatrienio por 

entidad

INDICADOR

% avance 

2016

% avance 

2017

Ejecución a 

diciembre de 

2018

% avance 

2018

Valoración y apropiación 

social del patrimonio 

cultural

Promover el ejercicio pleno de las 

libertades y derechos culturales y 

deportivos en las localidades.

Aumentar a 14,2% el porcentaje de 

personas muy satisfechas con la oferta 

deportiva y recreativa de su barrio

Resultado

Porcentaje de personas que están 

muy satisfechas con la oferta 

deportiva y recreativa de su barrio

14,2% SCRD 14,2% N/A 78,9% N/A N/A


