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Introducción 

 
En el año 2016, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Cámara 

de Comercio de Bogotá (CCB), articularon esfuerzos para acceder a recursos económicos 

del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO. Producto de este 

trabajo conjunto, se elaboró un proyecto integral dirigido al fortalecimiento del ecosistema de 

las Industrias Culturales y Creativas, a través de la actualización de las estadísticas culturales 

de la ciudad y realización de talleres de formación, fortalecimiento y acompañamiento 

especializado a empresarios y emprendedores de los sectores de las artes escénicas, 

editorial y artes plásticas. A partir de esto, se identificó la necesidad de realizar el estudio de 

Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Bogotá para los sectores de artes 

escénicas, audiovisual, música, libros y publicaciones, artes visuales y entidades sin ánimo 

de lucro (ESAL).  

 

El estudio de Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Bogotá (CICC), se 

publicó en el año 20191, las temáticas abordadas en el estudio comprendieron: perfil de los 

directivos, estructura organizacional, ingresos, empleo, fortalezas y debilidades, actividades 

de comunicación y promoción, equipamiento e infraestructura y propiedad intelectual. 

 

A partir de este primer diagnóstico se evidenció la necesidad de fortalecer, respaldar y dar 

continuidad al ejercicio de investigación sectorial realizado por la Dirección de Economía, 

Estudios y Política (DEEP) de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

(SCRD), a través de la implementación de un estudio de Caracterización de 

Organizaciones Culturales y Creativas de los sectores Audiovisual y radio; Artes 

escénicas y espectáculos; Enseñanza cultural y; Museos, archivos y bibliotecas de 

Bogotá D.C (14 actividades económicas). El desarrollo de este estudio pretende consolidar 

información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y creativo que servirá como insumo 

para el diseño de lineamientos de política pública, así como la implementación de programas 

y proyectos que respondan al contexto y a las nuevas dinámicas socioeconómicas de los 

agentes. Además, facilitará la planificación estratégica en las organizaciones y la toma de 

decisiones de inversión pública y privada en el sector. Es importante resaltar que a partir de 

la implementación de  la caracterización se contará con información primaria que dé cuenta 

de los efectos que trajo el Covid-19 en el encadenamiento productivo del sector y permita 

 
1
  Para conocer sobre los resultados de la CICC: 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones


 
enriquecer otros estudios e investigaciones. En este sentido, la realización de esta clase de 

estudios sectoriales, permiten examinar las dinámicas del sector complementando el enfoque 

macroeconómico que se tiene desde la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de 

Bogotá (CSCECB)2, la cual presenta información en términos de producción, consumo 

intermedio, valor agregado y empleo. 

 

Ficha técnica 

 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Organizaciones (personas jurídicas, empresas, entidades sin ánimo 
de lucro, agrupaciones, colectivos, personas naturales con 
establecimiento de comercio) Culturales y Creativas de Bogotá.  
 
Nota 1: Organizaciones formales 

SECTORES 14 actividades económicas relacionadas con los campos de 
Audiovisual y radio; Artes escénicas y espectáculos; Enseñanza 
cultural y; Museos, archivos y bibliotecas de Bogotá D.C. 
 
Nota 1: Sin representatividad por localidad. 

DISEÑO 
MUESTRAL 

Muestreo probabilístico  aleatorio simple sobre los listados, 
previamente clasificados por las variables de estratificación de la 
muestra.  

MUESTREO 456 encuestas  con un margen de error total del 4,6% y un nivel de 
confianza del 95%.  
   
Artes y Patrimonio: 

 
Artes 
escénicas y 
espectácul
os 
artísticos   

Sector #Encuesta3 

9003 Creación teatral 11 

9006 Actividades teatrales 44 

9007 Actividades de espectáculos 
musicales en vivo 

115 

9008 Otras actividades de 
espectáculos en vivo 

36 

Patrimonio 
Cultural 

9101 Actividades de bibliotecas y 
archivos 

17 

 
2
 Para conocer sobre los resultados de la CSCEC: 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/economia-cultural-y-creativa/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-creativa-de-
bogota 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/economia-naranja/reportes-y-cuentas#cuenta-satelite-bogota 

 
3
 Datos imputados 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/economia-cultural-y-creativa/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-creativa-de-bogota
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/economia-cultural-y-creativa/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-creativa-de-bogota
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/economia-naranja/reportes-y-cuentas#cuenta-satelite-bogota


 

9102 Actividades y funcionamiento 
de museos, conservación de edificios 
y sitios 
históricos 

10 

Educación 
cultural y 
creativa 

8553 Enseñanza cultural 43 

 
Industrias Culturales Convencionales:  

Audiovisua
l y radio  

5911 Actividades de producción de 
películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de 
televisión 
 

80 

5912 Actividades de postproducción 
de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de 
televisión 

13 

5913 Actividades de distribución de 
películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de 
televisión 

8 

5914 Actividades de exhibición de 
películas cinematográficas y videos 

7 

6010 Actividades de programación y 
transmisión en el servicio de 
radiodifusión sonora 

12 

6020 Actividades de programación y 
transmisión de televisión 

9 

9004 Creación audiovisual 51 

 
Nota 1: Se utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4 A.C., 
para las actividades económicas culturales y creativas. 

MODELO 
ESTADÍSTICO 

Modelo estadístico aplicado “hot-deck”, imputación por sustitución 

PERIODO DE 
RECOLECCIÓN 

Del 19 de enero al 14 de abril de 2022  

 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 

Se realizaron encuestas presenciales a través del uso de tablets, 
con una duración máxima de 45 minutos. 

MÓDULOS DE Módulo I. Datos básicos de la organización 



 

LA ENCUESTA Módulo II. Caracterización de la actividad y redes de la organización 
Módulo II-A. Caracterización de la gestión de la Propiedad Intelectual 
(PI) 
Módulo III. Caracterización económica de la organización y efectos 
COVID 19 
Módulo III-A. Adaptación de las organizaciones a las tecnologías y 
esquemas de trabajo en COVID-19 
Módulo IV-A.  Cuellos de botella 
Módulo V. Políticas públicas 
Módulo VI. Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas (DOFA) 

ENCUESTAS 
REALIZADAS 

456 organizaciones encuestadas que pertenecen a una de las 14 
actividades económicas del sector Cultural y Creativo en Bogotá. 
 
Nota 1: La encuesta fue realizada al representante legal de la organización. 

REALIZADO 
POR 

Dirección de Economía, Estudios y Política de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte. Contrato de consultoría 
desarrollado por la Unión Temporal GATACA - YANHAAS. 

 

 

Análisis por módulo: 

 

Módulo I. perfil de directivos y datos básicos de la organización 

 
Imagen 1. Género de los representantes legales 

 

En la imagen 1, muestra que 

el 70,39% de los 

representantes legales 

encuestados en las 

organizaciones del sector 

Cultural y Creativo en Bogotá 

se identifican como hombres, 

el 21,49% como mujeres y el 

8,11% no responde. 

 

El 24,34% de los 

representantes legales 

encuestados en las 

organizaciones del sector 

Cultural y Creativo en Bogotá  

tienen una edad entre los 36 y 

45 años, un 18,20% entre 26 y 35 años y 14,69% mayor a los 55 años. Destaca, que un 

31,36% de los encuestados prefirió no dar información de su edad. 

 



 
El 10,96% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización desarrolla principalmente su labor en la localidad de Suba, 

seguido por Teusaquillo y Engativá con el 10,31% y 10,09% respectivamente. 

 

Módulo II. Caracterización de la actividad y redes de la 

organización 

 
Imagen 2. Actividades principales 

 
 

Para el 2021, el 25,00% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la organización tuvo como actividad económica principal 

los espectáculos musicales en vivo, seguido por actividades de producción de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión con el 17,54% y 

la actividad de creación audiovisual 11,18%. 

 

De los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo el 36,84% informan 

que la organización desarrolla actividades adicionales a la principal en el sector (cultural y 

creativo), seguido por 21,49% los cuales desarrollan actividades tanto en el sector (cultural y 

creativo), cómo en un sector diferente al cultural y creativo, por su parte, el 9,65% realizan 

actividades en un sector totalmente diferente al cultural y creativo. Destaca que el 32,02% de 

los encuestados indicó que la organización no realiza actividades secundarias. 

 

 

 



 
 

 
Imagen 3. Tamaño de las empresas 

 

Como se muestra en la 

imagen 3 se evidencia 

que de los representantes 

legales encuestados del 

sector Cultural y Creativo, 

el 52,63% informan que la 

organización se clasifica 

(tamaño de la 

organización)4 como una 

microempresa, el 16,45% 

pequeña empresa y el 

3,29% mediana empresa. 

Cabe resaltar que el 

27,19% de las 

organizaciones 

encuestadas desconoce 

la clasificación de su 

empresa. 

 

De los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo el 36,18% informan 

que la organización realizó menos actividades económicas entre 2019 a 2020, seguido de un 

23,68% que indicaron no desarrollar ninguna actividad económica. Para el año 2020 y 2021 

el 29,82% informan que la organización realizó menos actividades económicas, seguido por 

un 19,30% que indicaron no desarrollar ninguna actividad económica. Los principales motivos 

que influyeron en la disminución o paralización de las actividades económicas entre 2019 y 

2021 fueron: la pandemia de COVID 19, la falta de fondos y las ofertas insuficientes o poco 

rentables. 

 

El 37,28% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización tiene entre 10 y 20 años de funcionamiento, el 28,95% entre 2 

y 5 años y 20,83% entre 6 y 9 años. 

 

El 89,47% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización tiene actualizado el registro mercantil en la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB), el 7,02% informan que no tienen actualizado el registro mercantil 

y el 3,51% no sabe si tiene actualizado el registro mercantil. 

 

El 61,84% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización se identifica (persona jurídica) como persona natural o 

comerciante, seguido por sociedad por acciones simplificada (25,66%) y Entidad Sin Ánimo 

de Lucro - ESAL (6,36%). 

 
4 De acuerdo al decreto 957 de 05 junio de 2019, que establece el criterio para la clasificación del 
tamaño empresarial.  



 
 
Imagen 4. Eslabones de la cadena de valor 

En la imagen 4 se evidencia que para el 2019, las organizaciones encuestadas señalan que 

los principales tres eslabones de la cadena de valor donde desarrolló su actividad fueron5: 

 

● Creación (64,91%) 

● Producción (49,12%) 

● Distribución (25,88%) 

 

Para el 2020, las organizaciones encuestadas señalan que los principales tres eslabones de 

la cadena de valor donde desarrolló su actividad fueron6: 

 

● Creación (53,51%) 

● Producción (49,12%) 

● Promoción (24,78%) 

 

Para el 2021, las organizaciones encuestadas señalan que los principales tres eslabones de 

la cadena de valor donde desarrolló su actividad fueron7: 

 

● Creación (38,16%) 

● Producción (32,24%) 

● Distribución (16,89%) 

 

Los encuestados manifiestan que las organizaciones del sector trabajan en mayor medida los 

siguientes enfoques8: 

 

● Urbano (71,93%) 

 
5  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
6  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
7  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
8 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
● Comercial (54,17%) 

● Social (50,66%) 

De igual manera, expresaron que los enfoques que se trabajan en menor medida son: 

● Rural (52,19%) 

● Étnico (48,90%) 

● Género (38,16%) 

 

Los encuestados manifiestan que las organizaciones del sector se relacionan con otros 

agentes de la cadena de valor en mayor medida los siguientes enfoques9: 

 

● Creadores y artistas (66,45%) 

● Agentes que contribuyen en la etapa de producción (54,39%) 

● Agentes que facilitan la distribución, el intercambio comercial y el desarrollo de 

mercados para productos y servicios (48,46%). 

 

De igual manera, expresaron que los agentes de la cadena de valor con los que trabajan en 

menor medida son: 

 

● Agentes de formación técnica, artística y cultural (29,61%) 

● Instituciones públicas (26,10%) 

● Agentes y plataformas que ponen sus productos/servicios a disposición del 

consumidor final (24,56%) 
 

Imagen 5. Medios para la promoción de actividades 

 

En la imagen 5 se evidencia que el 

75,88% de los representantes legales 

encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la 

organización no pertenece a alguna 

agremiación sectorial, el 18,86% 

indicaron que sí pertenecen a una 

agremiación y el 5,26% desconocen 

que exista alguna agremiación sectorial. 

Del 18,86%, el 6,98% indicó pertenecer 

al gremio de comunicaciones o red de 

danzas, agremiación de la música 

(5,81%).   

 

Los encuestados manifiestan que las 

organizaciones del sector usan 

principalmente los siguientes medios 

 
9 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple 
y por tanto no suma el 100%. 



 
para la promoción de las actividades que realizan10: 

 

● Voz a voz - networking (70,61%) 

● Redes sociales (64,47%) 

● Páginas web (38,82%) 

 

De igual manera, expresaron que los agentes de la cadena de valor con los que trabajan en 

menor medida son: 

 

● Perifoneo (65,13%) 

● Prensa (61,84%) 

● Carteles y volantes (59,43%) 

 

Entre 2019 y 2021, los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en 

Bogotá indicaron que más del 90% de los clientes de la organización provienen de la ciudad 

de Bogotá, respecto los clientes nacionales (fuera de Bogotá) entre 2019 y 2021 

incrementaron en un 93% (de 15 a 29 clientes en promedio). 

En 2019, el 94,52% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo 

en Bogotá indicaron que para la organización los principales clientes provenían de la ciudad 

de Bogotá, el 3,29% provenían fuera de Bogotá, pero dentro del país y solo 0,88% por fuera 

de Colombia. 

Imagen 6. Principales clientes 

En la imagen 6 se muestra que 

para el 2020, el 90,35% de los 

representantes legales 

encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que 

para la organización los 

principales clientes provenían de 

la ciudad de Bogotá, el 6,14% 

provenían fuera de Bogotá, pero 

dentro del país y solo 0,88% por 

fuera de Colombia. 

En 2021, el 90,13% de los 

representantes legales 

encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que para la organización los principales clientes provenían de 

la ciudad de Bogotá, el 6,36% provenían fuera de Bogotá, pero dentro del país y solo 0,88% 

por fuera de Colombia. 

El 54,61% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que el principal cliente de la organización es el consumidor final (audiencia), el 

 
10 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple 
y por tanto no suma el 100%. 



 
19,30% otras organizaciones (empresas/personas jurídicas) del sector cultural y creativo, y el 

17,32% son instituciones públicas. 

 

Módulo II-A. Caracterización de la gestión de la Propiedad 

Intelectual (PI) 

 
Imagen 7. Registro de propiedad intelectual 

 

El 60,53% de los representantes 

legales encuestados del sector Cultural 

y Creativo en Bogotá indicaron que, 

debido a la naturaleza de su actividad 

principal, la organización debe 

representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor y el 

39,47% indican que no deben realizar 

esta gestión. 

 

El 31,58% de los representantes 

legales encuestados del sector Cultural 

y Creativo en Bogotá indicaron que la 

organización ha realizado el registro de 

obras o creaciones y el 68,42% 

informan que no ha realizado esta 

gestión. Del 31,58% la mayoría de las 

organizaciones el 86,80% (125 organizaciones) ha realizado el registro11 con la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, seguido por la Sociedad de Gestión Colectiva 10,41% (15 

organizaciones) y el 2,77% (4 organizaciones) señalan que registraron sus obras fuera de 

Colombia.  

 
11  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
Imagen 8. Regalías por registro de obras 

 

De las organizaciones que 

realizaron registro de obras o 

creaciones, el 32,64% de los 

indicaron que la organización 

recibe ingresos o regalías 

provenientes del registro de obras 

o creaciones y el 67,36% indica 

que no reciben ingresos o regalías.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 9. Marca, logo, signo, distintivo, 

eslogan u otro 

 

El 17,32% de los representantes 

legales encuestados del sector 

Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización tiene 

marca, logo, signo, distintivo, 

eslogan y están registrados en la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), el 18,85% 

señalan que no tienen ninguno de 

los anteriores.  Es de destacar que 

el 63,82% de las organizaciones 

tienen marca, logo, signo, 

distintivo, eslogan pero no están 

registradas ante la SIC. Más del 

90% de las organizaciones que no 

tienen marca, logo, signo, 

distintivo, eslogan mencionaron que la razón principal es el desconocimiento del 

procedimiento de solicitud. 

 

Módulo III. Caracterización económica de la organización y 

efectos COVID 19 

 

Para el año 2019, el 75,66% de las organizaciones indicaron tener entre 1 y 10 trabajadores 

(microempresa)12, el 21,49% entre 11 y 50 empleados (pequeña empresa), el 2,63% entre de 

50 y 200 trabajadores (mediana empresa) y el 0,22% no dieron respuesta a esta pregunta.  

 
12 Tamaño de la empresa definido a partir de las notas técnicas y metodológicas del DANE para las 
Encuestas Económicas. 



 
 

En la imagen 10, se muestra que del total de trabajadores para el 2019 (permanentes y 

ocasionales 4166), el 57,20% de los empleados son hombres, seguidos por el 41,91% son 

mujeres y el 0,89% son No Binarios. 

 

En la imagen 11, se observar que del total de trabajadores que reportan las organizaciones 

para el 2019 (4166), el 52,32% (2180) son permanentes, de los cuales el 40,59% (885) tiene 

contrato laboral, el 37,88% (826) contrato por prestación de servicios, el 11,28% (246) son 

voluntarios, el 2,38% (52) son aprendices y el 7,84% no informa el tipo de vinculación. 

 

De igual manera, de todas las organizaciones encuestadas para el 2019 (4166) y del total de 

trabajadores permanentes (2180), el 36,19% (789) indicaron un nivel educativo máximo 

alcanzado de universitario, seguido por el 28,89% (630) con un nivel de bachiller, el 10,91% 

(238) tecnológico, el 10,59% (231) técnica profesional, el 2,66 % (58) posgrado y el 10,73% 

se desconoce su nivel educativo. 

 
Imagen 10. Total de trabajadores en el 2019, 2020 y 2021 

 

Para el año 2020, el 86,61% de las 

empresas tienen entre 1 y 10 trabajadores 

(Microempresa), el 11,62% tienen entre 11 

y 50 empleados (pequeña empresa) y solo 

el 1,75% tienen entre de 50 y 200 

trabajadores (Mediana empresa). 

 

En la imagen 10, se evidencia que del total 

de trabajadores para el 2020 

(permanentes y ocasionales 2656), el 

57,91% de los empleados son hombres, 

seguidos por el 41,60% son mujeres y el 

0,49% son No Binarios. 

 

En la imagen 11, se puede observar que 

del total de trabajadores que reportan las 

organizaciones para el 2020 (2656), el 

59,18% (1572) son permanentes, de los 

cuales el 40,33% (634) tiene un contrato 

por prestación de servicios, el 37,53% 

(590) tiene un contrato laboral, el 9,86% 

(155) son voluntarios, el 2,48% (39) son 

aprendices y el 9,79% se desconoce su 

tipo de contrato laboral. 

 

 
 

 

 

 



 
Imagen 11. Trabajadores permanentes 

 

De igual manera, de todas las 

organizaciones encuestadas para el 

2020 y del total de trabajadores 

permanentes (1572), el 36,38% (572) 

tienen un nivel educativo máximo 

alcanzado de universitario, seguido por 

el 27,22% (428) un nivel de bachiller, el 

12,08% (190) técnica profesional, el 

8,58% (135) tecnológica, el 4,13% (65) 

posgrado y el 11,57% se desconoce su 

nivel educativo. 

 

Para el año 2021, el 83,55% de las 

empresas tienen entre 1 y 10 

trabajadores (Microempresa), el 

14,25% tienen entre 11 y 50 empleados 

(pequeña empresa) y solo el 2,19% 

tienen entre de 50 y 200 trabajadores 

(Mediana empresa). 

 

En la imagen 10, se muestra que del total de trabajadores para el 2021 (permanentes y 

ocasionales 3622), el 59,64% de los empleados son hombres, seguidos por el 39,92% son 

mujeres y el 0,44% son no binarios. 

 

En la imagen 11, se muestra que del total de trabajadores que reportan las organizaciones 

para el 2021 (3622), el 47,34% (1715) son permanentes, de los cuales el 39.70% (681) tiene 

un contrato por prestación de servicios, el 36,50% (626) tiene un contrato laboral, el 11,02% 

(189) son voluntarios, el 2,04% (35) son aprendices y el 8,92% se desconoce su tipo de 

contrato laboral. 

 

De igual manera, de todas las organizaciones encuestadas para el 2021 y del total de 

trabajadores permanentes (1715), el 35,80% (614) tienen un nivel educativo máximo 

alcanzado de universitario, seguido por el 24,78% (425) un nivel de bachiller, el 12,65% (217) 

técnica profesional, el 9,03% (155) tecnológica, el 6,06% (104) posgrado y el 11,66% se 

desconoce su nivel educativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Imagen 12. Variación porcentual del total de trabajadores 

 
 

En la imagen 12 se muestra la variación porcentual año a año del número total de trabajadores 

y al realizar una comparación las organizaciones encuestadas indican para el 2019, 2020 y 

2021, se puede observar que para el 2020 se presentó una disminución del 36,25% con 

respecto al total de trabajadores del 2019 (4166). Pero para el 2021 con respecto al 2020 

(2656), hubo un incremento de los trabajadores del 36,37%.  

 

Al comparar entre el número de trabajadores por género que las organizaciones encuestadas 

indicaron para el 2019, 2020 y 2021, se puede evidenciar que la cantidad de trabajadores 

hombres para el 2020 (1538) se redujo un 35,46% con respecto al 2019 (2383); por su parte, 

la cantidad de empleadas mujeres para el 2020 (1105) se redujo un 36,71% con respecto al 

año 2019 (1746) y los trabajadores No Binarios, presentaron una disminución para el año 

2020 (13) con respecto al 2019 (37) del 64,86%. 

 

Relacionado con el número de trabajadores hombres para el 2021 (2160) se presenta un 

incremento con respecto al año 2020 (1538) del 40,44%, mismo comportamiento para las 

trabajadoras mujeres que para el 2021 (1446) se incrementaron en un 30,86% con respecto 

al año 2020 (1105) y los trabajadores No Binarios se incrementaron para el 2021 (16) un 

23,08% con respecto al 2019 (13). 

 

En términos de trabajadores permanentes, para el 2020 con respecto al 2019 (2180) se 

presentó una reducción de los trabajadores en un 27,89%, pero para el 2021 con respecto al 

2020 (1572) se incrementó el número de trabajadores en un 9,10%. 

 

Para el año 2019, el 31,14% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la organización no tuvo ningún ingreso bruto, cifra que 



 
aumenta (46,5%) en el año 2020 (208 encuestados) con respecto a 2019 (142 encuestados) 

y disminuye (35,10%) en 2021 (135 encuestados) con respecto a 2020 (208 encuestados).  

 

Para el año 2019, el 13,82% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la organización tuvo ingresos brutos totales anuales 

menores a 5 millones, seguido por entre 5 a 10 millones de pesos (13,38%) y superior a los 

3 mil millones de pesos (10,96%). 

 

Para el año 2020, el 13,16% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la organización tuvo ingresos brutos totales anuales 

superiores a los 3 mil millones, seguido por menos de 5 millones de pesos (12,49%), y entre 

5 millones a 10 millones de pesos (9,21%). 

 

Para el año 2021, el 37,06% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la organización tuvo ingresos brutos totales anuales 

superiores a los 3 mil millones, seguido por menos de 5 millones de pesos (8,77%), y entre 5 

millones a 10 millones de pesos (8,33%). 

 
Imagen 13. Percepción del comportamiento del ingreso bruto en las organizaciones 

 
             2019-2020                    2020-2021 
                                    Cantidad de organizaciones 

Como se muestra en la imagen 13, el 42,76% de los representantes legales encuestados del 

sector Cultural y Creativo en Bogotá indicaron que el ingreso bruto de la organización 



 
disminuyó considerablemente (más del 25%) entre el 2019 y 2020; el 22,59% de las 

organizaciones señalan que sus ingresos no se vieron afectados y el 18,42% informan que 

sus ingresos disminuyeron un poco (menos del 25%). 

El 54,17% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que el ingreso bruto de la organización disminuyó más del 25% entre 2020 y 2021, 

el 16,67% de las organizaciones informan que disminuyó un poco (menos del 25%) y el 

14,25% señalan que sus ingresos se incrementaron un poco (menos del 25%). 

Imagen 14. Fuentes de financiación de las organizaciones por año 

 

En la imagen 14, se muestran las fuentes de financiación más utilizadas por las 

organizaciones y se evidencia que para el 2019, las tres principales fuentes de financiación 

para las organizaciones fueron: ingresos generados por la venta de bienes y servicios 

culturales (Ing.Vts - 61,18%), seguidos por recursos propios-ahorros, herencia, ingresos por 

otros trabajos (Rec.Propios -  39,69%) y recursos del sector público-becas, estímulos, apoyos 

concertados, subsidios, etc (Rec.Públicos - 10,53%). 

En 2020, las tres principales fuentes de financiación para las organizaciones fueron: recursos 

propios-ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos (Rec.Propios - 54,17%); ingresos 

generados por la venta de bienes y servicios culturales (Ing.Vts - 39,69%) y recursos del 

sector público-becas, estímulos, apoyos concertados, subsidios, etc (Rec.Públicos - 12,28%). 

En 2021, las tres principales fuentes de financiación para las organizaciones fueron:  recursos 

propios-ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos (Rec.Propios - 37,94%); ingresos 

generados por la venta de bienes y servicios culturales (Ing.Vts - 32,46%) y recursos del 

sector público - becas, estímulos, apoyos concertados, subsidios, etc (Rec.Públicos - 

10,96%). 

En 2019, el 61,18% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo 

en Bogotá indicaron que la organización se financió con ingresos generados por la venta de 

bienes y servicios culturales, cifra que disminuye en un 35,13% para el año 2020 (181 

encuestados) con respecto a 2019 (280 encuestados) y en 18,23% en 2021 (148 

encuestados) con respecto a 2020. 

 



 
En 2019, el 39,69% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo 

en Bogotá indicaron que la organización se financió con recursos propios-ahorros, herencia, 

ingresos por otros trabajos, cifra que aumenta en un 36,46% en el año 2020 (248 

encuestados) con respecto a 2019 (181 encuestados) y disminuye en 29,96% en 2021 (173 

encuestados) con respecto a 2020. 

 

En 2019, el 10,53% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo 

en Bogotá indicaron que la organización se financió con recursos del sector público - becas, 

estímulos, apoyos concertados, subsidios, etc, cifra que aumenta en un 16,67% en el año 

2020 (56 encuestados) con respecto a 2019 (48 encuestados) y disminuye en 10,71% en 

2021 (50 encuestados) con respecto a 2020. 

Dadas las restricciones sanitarias dictadas en el Distrito de Bogotá derivadas por la 

emergencia sanitaria del COVID 19, las organizaciones indican que los principales aspectos 

donde se evidenció una afectación en una mayor magnitud fueron: suspensión temporal de 

contrato(s) o proyectos (69,08%), cancelación permanente de contrato(s) o proyectos 

(62,06%) y pausa o cancelación de los proyectos propios de la organización (62,94%). 

Para 2019, los agentes manifestaron que las organizaciones eran rentables en un 46%; para 

2020, el 31,6% sostenían su operación; y para el 2021, 76,8% expresaron que sus 

organizaciones eran un negocio rentable. 

 

El 64,47% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización tiene una expectativa muy optimista frente a los impactos 

generados por el COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023), el 21,05% es neutral y 

solo el 11,84% tienen una expectativa muy pesimista. 

 

Módulo III-A. Adaptación de las organizaciones a las 

tecnologías y esquemas de trabajo en COVID-19 

 

El 71,05% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización implementó el uso de herramientas digitales para llevar a cabo 

sus actividades de cara a las restricciones impuestas durante la emergencia por Covid 19, 

por su parte el 26,32% no lo implementó. 

 

Del 71,05% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en 

Bogotá que indicaron que la organización implementó el uso de herramientas digitales13, el 

51,70% considera que la inserción y uso de TIC’S facilitó las comunicaciones con clientes, 

proveedores, etc.; el trabajo colaborativo y la co-creación (51,54%) y acceder a tutoriales 

técnicos y/o curso de formación (48,77%). 

 

De igual manera, expresaron que la inserción y uso de TIC’S facilitó en menor medida: 

 

● Aumento de los ingresos de la operación (19,75%) 

 
13  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
● Generar más oportunidades de trabajo (16,98%) 

● Vender en línea productos y servicios a distribuidores y consumidores (16,36%) 

 
Imagen 15. Implementación del uso de herramientas digitales 

Del 71,05% de los representantes 

legales encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la 

organización implementó el uso de 

herramientas digitales, el 44,44% 

considera que la organización se está 

adaptando, pero no es suficiente la 

inserción y el uso de TIC´S en la gestión 

operativa, por su parte el 29,01% 

menciona que siempre ha estado 

presente las TIC’S. 

 

El 47,81% de los representantes legales 

encuestados del sector Cultural y 

Creativo en Bogotá indicaron que la 

organización ha podido sustituir 

exitosamente el formato presencial por el 

formato digital para la difusión, promoción y comercialización de bienes. 

 

Módulo IV-A.  Cuellos de botella 

 

Como se presenta en la siguiente imagen 16, referente a los cuellos de botella, las 

organizaciones señalan que: 

 
Imagen 16. Cuellos de botella 

 
 

● Hay suficientes creativos con una sólida formación artística en Bogotá: de acuerdo 

(69,74%), desacuerdo (24,12%) y No sabe / No responde (6,14%) 



 
● Hay suficientes personas con adecuadas capacidades gerenciales para los proyectos 

y organizaciones culturales y creativas en Bogotá: de acuerdo (61,18%), desacuerdo 

(33,33%) y No sabe / No responde (5,48%) 

● Hay suficientes trabajadores en los oficios técnicos del sector cultural y creativo 

debidamente capacitados en Bogotá: de acuerdo (67,98%), desacuerdo (27,19%) y 

No sabe / No responde (4,82%) 

● Hay suficientes programas de formación para hacer frente a las necesidades del 

sector cultural y creativo en Bogotá: de acuerdo (46,71%), desacuerdo (47,81%) y No 

sabe / No responde (5,48%) 

 

Módulo V. Políticas públicas 

 
Imagen 17. Políticas Públicas 

 

En la imagen 17, se evidencia que más del 78% de los representantes legales encuestados 

del sector Cultural y Creativo en Bogotá indicaron que la organización considera como 

prioritarias las siguientes políticas para el desarrollo del sector cultural y creativo de Bogotá14: 

 

● Incentivar el consumo de la ciudadanía a bienes culturales y creativos (80,04%) 

● Crear fuentes de financiación específicas para la cultura (78,29%) 

● Diseñar incentivos a la financiación privada a nivel regional - ejemplo, beneficiario de 

impuestos (78,29%) 

● Facilitar el acceso a mecanismos de financiación a organizaciones y emprendimientos 

culturales (76,54%) 

 

De igual manera, expresaron que los agentes consideran como no prioritarias las siguientes 

políticas para el desarrollo del sector cultural y creativo de Bogotá: 

 

● Generar una ruta exportadora para la oferta cultural (8,11%) 

● Aumentar la participación de agentes en el diseño de políticas culturales locales, 

regionales y nacionales (7,02%) 

 
14  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
● Generar y divulgar información y diagnósticos sobre el sector cultural y creativo 

(6,14%) 

● Estimular la creación e innovación de contenidos culturales y creativos (5,92%). 

  

 

Módulo VI. Identificación de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas (DOFA) 

 
Imagen 18. Características de la organización 

 

Respecto a las características de la organización, en su mayoría, los agentes manifiestan que 

sus mayores debilidades15 están asociadas a: cuota de mercado - que tanto del mercado total 

del bien o servicio ofrecido abarca la organización que represento (28,95%), reconocimiento 

de la organización en el mercado (24,12%), capacidad para divulgar y promocionar los bienes 

y servicios de la organización (22,37%). Así mismo, se encontró que las fortalezas de las 

organizaciones se relacionan con: competencias creativas y artísticas de las personas que 

trabajan en la organización (67,54%), relación precio/calidad del bien o servicio que ofrece la 

organización (62,50%) y capacidad de innovación y adaptación de la organización (58,33%). 

 

El 34,65% de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo en Bogotá 

indicaron que la organización considera que la producción y disponibilidad de información del 

 
15 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
sector cultural es suficiente y de calidad, mientras un 60,31% considera que no es de 

suficiente y de calidad. 

 

Análisis por actividad económica (según Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme - CIIU) 

 

Área: Artes y Patrimonio. 

 

Sector: Artes escénicas y espectáculos artísticos   

 

● Creación teatral (CIIU 9003) - 11 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal las 

Creaciones teatrales se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de la 

Candelaria (27,27%) y desarrollar actividades adicionales tanto en el sector, como en otros 

sectores diferentes al cultural y creativo (45,45%). Además, indicaron que el 54,54% tiene 

más de 15 años de funcionamiento; el 18,18% entre 10 y 14 años y el 18,18% entre 2 y 5 

años. Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 45,45% se clasifica como 

microempresa y el 36,36% como pequeña empresa. Frente a la figura jurídica el 54,55% 

señaló identificarse como persona natural comerciante, el 36,36% como Entidad Sin Ánimo 

de Lucro (ESAL) y el 9,09% como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación teatral, 

destaca que el 36,36% de los encuestados tienen una edad entre los 26 y 35 años, un 27,27% 

mayor a 55 años y 18,18% entre 36 y 45 años; destaca, que un 18,18% de los encuestados 

prefirió no dar información de su edad. Además, el 45,45% se identifican como mujeres y el 

54,55% como hombres. 

 

 

● Actividades teatrales (CIIU 9006) - 44 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal las 

Actividades Teatrales se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de 

Suba (15,56%) y desarrollar actividades adicionales (diferentes a la principal) en el sector 

cultural y creativo (53,33%) y actividades adicionales en un sector diferente al cultural y 

creativo (15,56%). Además, indicaron que el 22,22% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; 

el 22,22% entre 6 y 9 años y el 20,20% entre 10 y 14 años. Respecto al tamaño empresarial 

(decreto 957 de 2019) el 57,78% se clasifica como microempresa y el 20,00% como pequeña 

empresa. Frente a la figura jurídica el 66,67% señaló identificarse como persona natural 

comerciante, el 15,56% como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y el 11,11% como 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). 

 

Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón16 de 

creación - involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se 

 
16 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
materializarán en bienes o servicios (75,56%), seguido por distribución - Pone al alcance de 

consumidores o exhibidores bienes o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales 

(35,56%) y producción - Materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas 

especializadas, infraestructura o procesos de fabricación (31,11%). Para 2020, destacan los 

eslabones de producción (42,22%), seguido de creación (37,78%) y distribución (31,11%). En 

2021 los principales eslabones son los de creación (37,78%) y distribución con (24,44%). 

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida17 con 

creadores y artistas - escritores, artistas, diseñadores, compositores, etc. (73,33%). Por otra 

parte, el 64,44% señaló no pertenecer a alguna agremiación sectorial, el 28,89% aseguró que 

sí pertenecía y un 6,67% mencionó desconocer la existencia de una agremiación sectorial. 

En cuanto al nivel de uso de los medios para la promoción18 de las actividades de la 

organización el 71,11% indicó utilizar en mayor medida el voz a voz - networking y en menor 

medida la venta de mercancías de la organización - merchandising y Perifoneo cada una con 

un 62,22% 

 

El 51,11% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, seguido por 48,89% que no lo requieren. A pesar de lo 

anterior, el 75,56% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o 

creaciones y tan solo un 24,44% informan que sí han realizado esta gestión. Del 24,44% 

(organizaciones que han realizado el registro de obras o creaciones) la mayoría (81,82%) 

señala haber hecho este proceso19 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, seguido 

por la Sociedad de Gestión Colectiva (18,18%). De las organizaciones que realizaron registro 

de obras o creaciones, el 63,64% indicaron que la organización no recibe ingresos o regalías 

provenientes del registro de obras o creaciones. Por otra parte, el 60,60% de los encuestados 

indicaron que la organización tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan, pero no están 

registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); el 31,11% señalan que no 

tienen ninguno de los anteriores y el 8,89% tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan y está 

registrada en la SIC. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (348 

trabajadores) con respecto al 2020 (217 trabajadores) se presentó una reducción de los 

empleados en un 37,64%. Para el 2021 (263 trabajadores) con respecto al 2021 se 

incrementó el número de empleados en un 21,20%. La participación de mujeres empleadas 

en actividades teatrales disminuyó en 44,85% entre 2019 (136 trabajadoras) y 2020 (75 

trabajadoras) y aumentó en 32% entre 2020 y 2021 (99 trabajadoras). Por su parte la 

participación de hombres empleados en actividades teatrales disminuyó en 33,65% entre 

2019 (211 trabajadores) y 2020 (140 trabajadores) y se incrementó un 17,14% entre 2020 y 

2021 (164 trabajadores). Respecto a los empleados permanentes el tipo de contrato más 

utilizado entre 2019 (192 trabajadores permanentes), 2020 (143 trabajadores permanentes)  

y 2021 (164 trabajadores permanentes) fue el contrato por prestación de servicios (cada año 

con más del 58%). Por otra parte, destaca que en 2019 el 28,13% de los trabajadores 

 
17 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
18 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
19 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
permanentes empleados contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de universitario, 

en 2020 de bachiller (28,67%) y universitario (25,17%) y en 2021 de bachiller con el 28,05% 

seguido por el universitario con el 22,56%. 

 

Para el año 2019, el 33,33% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, proporción que aumenta para el 2020 llegando al 44,44% y disminuye para el 

2021 a 26,67%. Al realizar un análisis para cada año, en 2019 se evidencia que el 15,56% 

recibieron entre 5 y 10 millones y el 15,56% más de 3.000 millones. En 2020, el 44,44% de 

encuestados indicaron que la organización no tuvo ingresos, seguido por aquellos que 

recibieron entre más de 3.000 millones con el 17,78%. En 2021, el 33,33% recibieron más de 

3 mil millones. 

 

En 2019, el 55,56% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por recursos propios - ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos, seguida por los ingresos 

generados por la venta de bienes y servicios culturales con el 53,33%. Para 2020 el 60,00% 

de los encuestados indicaron que la organización se financió principalmente con recursos 

propios - ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos. En el 2021, se financió principalmente 

con recursos propios (51,11%).  

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas20 en mayor magnitud debido a la suspensión 

temporal de contrato(s) o proyectos (71,11%) y cancelación permanente de contrato(s) o 

proyectos (68,89%); por su parte, en menor magnitud por demora en el pago a los 

proveedores de la organización (31,11%). El 73,33% de los encuestados indicaron que la 

organización tiene una expectativa muy optimista frente a los impactos generados por el covid 

19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 71,11% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 28,89% no las implementó. Además, el 50,00% 

mencionó que fue de alta utilidad21 la inserción y uso de las TIC’S para innovar los procesos 

de producción al igual que facilitar las comunicaciones con clientes, proveedores (50,00%) y 

mejorar la visibilidad, difusión y promoción cada una con el (50,00%). 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 63,64% comenta que 

están en desacuerdo22 con la siguiente afirmación “Hay suficientes programas de formación 

para hacer frente a las necesidades del sector cultural y creativo en Bogotá”, seguida por 

“Hay suficientes trabajadores en los oficios técnicos del sector cultural y creativo debidamente 

capacitados en Bogotá” (37,78%).  

 

En cuanto a políticas culturales, el 77,78% indicaron que la organización considera como 

prioritarias para el desarrollo del sector cultural y creativo de Bogotá,23 Facilitar el acceso a 

 
20   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
21  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
22  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 
23  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 



 
mecanismos de financiación a organizaciones y emprendedores culturales, así como 

Incentivar el consumo de la ciudadanía a bienes culturales y creativos (75,56%), estimular la 

creación e innovación de contenidos culturales y creativos (73,33%), Facilitar el intercambio 

comercial y el desarrollo de mercados para productos y servicios creativos a nivel regional y 

nacional (73,33%), Crear fuentes de financiamientos específicas para la cultura (73,33%) y 

Generar y divulgar información y diagnósticos sobre el sector cultural y creativo (73,33%). 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades24 están asociadas con las Capacidad para divulgar y promocionar los bienes y 

servicios de la organización  con un (26,67%) y la cuota de mercado - que tanto del mercado 

total del bien o servicio ofrecido abarca la organización que represento (24,44%), 

Competencias administrativas y comerciales de las personas que trabajan en la organización 

(20,00%), reconocimiento de la organización en el mercado (20,00%); y la experiencia de la 

organización en la formulación de proyectos con un (17,78%). Así mismo, se encontró que 

las fortalezas25 de las organizaciones se relacionan con las competencias administrativas y 

comerciales de las personas que trabajan en la organización (62,22%), relación precio/calidad 

del bien o servicio que ofrece la organización (62,22%) y la capacidad de innovación y 

adaptación de la organización (60,00%). Por otra parte, el 40,00% de las organizaciones de 

actividades teatrales consideran que la producción y disponibilidad de información del sector 

cultural es suficiente y de calidad, mientras un 51,11% considera lo contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de actividades 

teatrales, destaca que el 31,11% de los encuestados tienen una edad entre los 26 y 35 años, 

un 24,44% entre 36 y 45 años y 15,56% mayor a 55 años; destaca, que un 20,00% de los 

encuestados prefirió no dar información de su edad. Además, el 20,00% se identifican como 

mujeres y el 75,56% como hombres. 

 

● Actividades de espectáculos musicales en vivo (CIIU 9007) - 115 

observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal las 

Actividades de espectáculos musicales en vivo se caracterizan por estar ubicadas 

principalmente en la localidad de Engativá (14,04%) y desarrollar actividades adicionales 

(diferentes a la principal) en el sector cultural y creativo (36,84%) y actividades adicionales en 

un sector diferente al cultural y creativo (4,39%). Además, indicaron que el 26,32% tiene entre 

6 y 9 años de funcionamiento; el 25,44% entre 2 y 5 años y el 18,42% entre 15 y 20 años. 

Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 50,88% se clasifica como 

microempresa, el 14,04% como pequeña empresa y el 6,14% mediana empresa. Frente a la 

figura jurídica, el 71,05% señaló identificarse como persona natural comerciante, el 23,68% 

como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) y el 2,63% como Entidad Sin Ánimo de 

Lucro (ESAL).  

 

 
24 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
25 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón26 de 

creación - involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se 

materializarán en bienes o servicios (57,89%), seguido de producción - Materializa bienes o 

servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de 

fabricación (50,00%) y distribución - Pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes 

o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales (30,70%). Para 2020, destacan los 

eslabones de creación (49,12%), seguido de producción (46,49%) y distribución (26,32%). En 

2021 los principales eslabones son los de creación (32,46%) y producción con (27,19%). 

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida27 con 

creadores y artistas - escritores, artistas, diseñadores, compositores, etc. (68,42%). Por otra 

parte, el 80,70% señaló no pertenecer a alguna agremiación sectorial, el 15,79% aseguró que 

sí pertenecía y un 3,51% mencionó desconocer la existencia de una agremiación sectorial. 

En cuanto al nivel de uso de los medios para la promoción28 de las actividades de la 

organización el 75,44% indicó utilizar en mayor medida la voz a voz - networking y en menor 

medida el Perifoneo cada con un 60,53% 

 

El 62,28% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, y el 37,72% que no lo requieren. A pesar de lo anterior, el 

69,30% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o creaciones y tan 

solo un 30,70% informan que sí han realizado esta gestión. Del 30,70% (organizaciones que 

han realizado el registro de obras o creaciones) la mayoría (77,78%) señala haber hecho este 

proceso29 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, seguido por la Sociedad de 

Gestión Colectiva (13,89%) y solo el 8,33% fuera de Colombia. De las organizaciones que 

realizaron registro de obras o creaciones, el 65,71% indicaron que la organización no recibe 

ingresos o regalías provenientes del registro de obras o creaciones. Por otra parte, el 67,54% 

de los encuestados indicaron que la organización tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan, 

pero no están registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); el 16,67% 

señalan que no tienen ninguno de los anteriores y el 15,79% tiene marca, logo, signo, 

distintivo, eslogan y está registrada en la SIC. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (1287 

trabajadores) con respecto al 2020 (646 trabajadores) se presentó una reducción de los 

empleados en un 49,81%. Para el 2021 (828 trabajadores) con respecto al 2020 se 

incrementó el número de empleados en un 28,17%. La participación de mujeres empleadas 

en actividades teatrales disminuyó en 50,10% entre 2019 (499 trabajadoras) y 2020 (249 

trabajadoras) y aumentó en 19,68% entre 2020 y 2021 (298 trabajadoras). Por su parte la 

participación de hombres empleados en actividades teatrales disminuyó en 48,90% entre 

2019 (771 trabajadores) y 2020 (394 trabajadores) y se incrementó un 33,50% entre 2020 y 

2021 (526 trabajadores). Respecto a los empleados permanentes el tipo de contrato más 

 
26 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 
27 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 

múltiple y por tanto no suma el 100%. 
28 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 
29 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
utilizado entre 2019 (640 trabajadores permanentes), 2020 (437 trabajadores permanentes) 

y 2021 (419 trabajadores permanentes) fue el contrato por prestación de servicios (cada año 

con más del 43%). Por otra parte, destaca que en 2019 el 40,31% de los trabajadores 

permanentes empleados contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de bachiller, en 

2020 de universitario (34,32%) y en 2021 de bachiller con el 31,91% seguido por el 

universitario con el 30,79%. 

 

Para el año 2019, el 33,33% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, proporción que aumenta para el 2020 llegando al 57,02% y disminuye para el 

2021 a 35,96%. Al realizar un análisis para cada año, en 2019 se evidencia que el 15,79% 

recibieron entre 5 y 10 millones y el 14,91% menos de 5 millones. En 2020, el 14,91% de 

encuestados indicaron que la organización tuvo ingresos superiores a 3.000 mill, seguido por 

aquellos que recibieron menos de 5 millones con el 12,28%. En 2021, el 41,23% recibieron 

más de 3 mil millones. 

 

En 2019, el 63,16% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por ingresos generados por la venta de bienes y servicios culturales, seguida por los recursos 

propios - ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos con el 35,09%. Para 2020 el 49,12% 

de los encuestados indicaron que la organización se financió principalmente con recursos 

propios. En el 2021, se financió principalmente con recursos propios (34,21%).  

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas30 en mayor magnitud debido a la suspensión 

temporal de contrato(s) o proyectos (78,95%) y pausa o cancelación de los proyectos propios 

de la organización (75,44%); por su parte, en menor magnitud en los sobrecostos en el 

ejercicio de inversión en soluciones digitales - Página Web, mercadeo digital (28,07%). El 

63,16% de los encuestados indicaron que la organización tiene una expectativa muy optimista 

frente a los impactos generados por el COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 65,79% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 30,70% no las implementó. Además, el 60,00% 

mencionó que fue de alta utilidad31 la inserción y uso de las TIC’S para mejorar la visibilidad, 

difusión y promoción, al igual que facilitar las comunicaciones con clientes, proveedores 

(56,00%) e innovar en el proceso de producción (55,67%). 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 50,88% comenta que 

están en desacuerdo32 con la siguiente afirmación “Hay suficientes programas de formación 

para hacer frente a las necesidades del sector cultural y creativo en Bogotá”, seguida por 

“Hay suficientes personas con adecuadas capacidades gerenciales para los proyectos y 

organizaciones culturales y creativas en Bogotá” (34,21%).  

 

 
30   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
31  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
32  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 



 
En cuanto a políticas culturales, el 85,96% indicaron que la organización considera como 

prioritarias para el desarrollo del sector cultural y creativo de Bogotá,33 Incentivar el consumo 

de la ciudadanía a bienes culturales y creativos, así como Crear fuentes de financiamientos 

específicas para la cultura  (84,21%), Diseñar incentivos a la financiación privada a nivel 

regional - ej. Beneficios de impuestos (82,46%), Fortalecer las redes entre los agentes del 

sector cultural y creativo de Bogotá (81,58%), Facilitar el acceso a mecanismos de 

financiación a organizaciones y emprendedores culturales (80,70%) y Fortalecer y actualizar 

los programas de formación artística y creativa o en oficios técnicos en Bogotá (79,82%). 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades34 están asociadas con la cuota de mercado - que tanto del mercado total del bien 

o servicio ofrecido abarca la organización que represento con un (23,68%) y el reconocimiento 

de la organización en el mercado (22,81%), Capacidad para divulgar y promocionar los bienes 

y servicios de la organización (14,91%). Así mismo, se encontró que las fortalezas35 de las 

organizaciones se relacionan con la relación precio/calidad del bien o servicio que ofrece la 

organización (70,18%), capacidad de innovación y adaptación de la organización (65,79%), 

experiencia de la organización en la formulación de proyectos y capacidad de retener clientes 

existentes cada una con (61,40%). Por otra parte, el 31,58% de las organizaciones de 

actividades de espectáculos musicales en vivo consideran que la producción y disponibilidad 

de información del sector cultural es suficiente y de calidad, mientras un 64,91% considera lo 

contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de actividades 

teatrales, destaca que el 28,07% de los encuestados tienen una edad entre los 36 y 45 años, 

un 19,30% mayor a 55 años y 13,16% entre a 46 y 55 años; destaca, que un 28,95% de los 

encuestados prefirió no dar información de su edad. Además, el 16,67% se identifican como 

mujeres, el 80,70% como hombres y solo el 2,63% no sabe o no respondió a la pregunta. 

 
● Otras actividades de espectáculos en vivo (CIIU 9008) - 36 observaciones. 

 
Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal Otras 

actividades de espectáculos en vivo se caracterizan por estar ubicadas principalmente en 

la localidad de Kennedy (16,67%), Teusaquillo (13,89%)  y Chapinero (13,89%, desarrollar 

actividades adicionales en el sector y en un sector diferente al cultural y creativo (36,11%) 

seguida por realizar actividades adicionales en el sector cultural y creativo (30,56%). Además, 

indicaron que el 27,78% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; y entre 6 y 9 años (27,78%). 

Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 41,67% se clasifica como 

microempresa y el 33,33% no sabe o no responde. Frente a la figura jurídica el 61,11% señaló 

identificarse como persona natural comerciante, el 19,44% como Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS), y el 11,11% como ESAL. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de enseñanza cultural, 

destaca, que el 22,22% de los encuestados tienen una edad entre los 26 y 35 años, destaca, 

 
33  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
34 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
35 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
que un 33,33% de los encuestados prefirió no dar información de su edad. Además, el 22,22% 

se identifican como mujeres, y el 77,78% como hombres. 

 

● Actividades de bibliotecas y archivos (CIIU 9101) - 17 observaciones. 
 
Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal las 

Bibliotecas y archivos se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de 

Engativá (17,65%) y Chapinero (17,65%) y Ciudad Bolívar (11,76%), el 35,29% no realiza 

una actividad secundaria (diferentes a la principal) y el 29,41% realiza actividades 

secundarias en el sector cultural y creativo y en un sector diferentes. Además, indicaron que 

el 47,06% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; el 17,65% entre 10 y 14 años y entre 15 

y 20 años (17,65%). Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 47,06% se 

clasifica como microempresa, el 11,76% mediana empresa, 5,88% pequeña empresa y el 

35,29% no sabe o no responde a la esta pregunta. Frente a la figura jurídica el 47,06% señaló 

identificarse como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), el 47,06% persona natural 

comerciante y el 5,88% empresa unipersonal. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de enseñanza cultural, 

destaca que el 23,53% de los encuestados tienen una edad entre los 36 y 45 años, un 17,65% 

son mayores a 55 años y el 11,76% entre 26 y 35 años; el 35,29% de los encuestados prefirió 

no dar información de su edad. Además, el 47,06% se identifican como mujeres, el 52,94% 

como hombres. 

 
 

● Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios 
históricos (CIIU 9102) - 10 observaciones. 

 
Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal las 

Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 

se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de Candelaria (20,00%), 

Barrios Unidos (10,00%) y Tunjuelito (10,00%), el 40,00% no realiza una actividad secundaria 

(diferentes a la principal). Además, indicaron que la organización tiene entre 2 y 9 años de 

funcionamiento (80,00%); y más de 20 años (20%). Respecto al tamaño empresarial (decreto 

957 de 2019) el 60% se clasifica como microempresa, el 20% no sabe o no responde y el 

20% restante, como pequeña empresa. Frente a la figura jurídica el 80% señaló identificarse 

como persona natural comerciante y el 20% como Sociedad por Acciones Simplificadas 

(SAS). 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de las actividades y 

funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos, destaca que el 

20,00% de los encuestados tienen una edad entre los 46 y 55 años, un 10,00% entre 26 y 35 

años y 10,00% mayor 55 años; destaca, que un 60,00% de los encuestados prefirió no dar 

información de su edad. Además, el 10,00% se identifican como mujeres, el 40% como 

hombres y un 50% prefirió no responder a la pregunta. 

 
 
 
 

 



 
Sector: Patrimonio Cultural 

 

● Enseñanza cultural (CIIU 8553) - 43 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

Enseñanza Cultural se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de 

Suba (20,93%) y desarrollar actividades adicionales (diferentes a la principal) en el sector 

cultural y creativo (39,53%) y actividades adicionales en un sector diferente al cultural y 

creativo (11,63%). Además, indicaron que el 34,88% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; 

el 27,91% entre 6 y 9 años y el 23,26% entre 15 y 20 años. Respecto al tamaño empresarial 

(decreto 957 de 2019) el 55,81% se clasifica como microempresa, el 16,28% como pequeña 

empresa y el 2,33% mediana empresa. Frente a la figura jurídica, el 79,07% señaló 

identificarse como persona natural comerciante, el 13,95% como Sociedad por Acciones 

Simplificadas (SAS) y el 4,65% como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL).  

 

Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón36 de 

creación - involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se 

materializarán en bienes o servicios (46,61%), seguido de producción - Materializa bienes o 

servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de 

fabricación y Promoción - Posiciona un bien o servicio logrando que los consumidores se 

interesen y apropien de este cada una con (23,26%). Para 2020, destacan los eslabones de 

creación (44,19%), seguido de producción (25,58%) y en 2021 los principales eslabones son 

los de creación (32,56%) y promoción con (16,28%). 

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida37 con 

creadores y artistas - escritores, artistas, diseñadores, compositores, etc. (65,12%). Por otra 

parte, el 46,51% señaló no pertenecer a alguna agremiación sectorial, el 39,53% aseguró que 

sí pertenecía y un 13,95% mencionó desconocer la existencia de una agremiación sectorial. 

En cuanto al nivel de uso de los medios para la promoción38 de las actividades de la 

organización el 86,05% indicó utilizar en mayor medida la voz a voz - networking y en menor 

medida en carteles y volantes con un 62,79% 

 

El 55,81% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, y el 44,19% que no lo requieren. A pesar de lo anterior, el 

69,77% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o creaciones y tan 

solo un 30,23% informan que sí han realizado esta gestión. Del 30,23% (organizaciones que 

han realizado el registro de obras o creaciones) la mayoría (73,33%) señala haber hecho este 

proceso39 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, seguido por la Sociedad de 

Gestión Colectiva (26,67%). De las organizaciones que realizaron registro de obras o 

creaciones, el 84,62% indicaron que la organización no recibe ingresos o regalías 

provenientes del registro de obras o creaciones. Por otra parte, el 58,14% de los encuestados 

 
36 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
37 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
38 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
39 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
indicaron que la organización tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan, pero no están 

registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); el 13,95% señalan que no 

tienen ninguno de los anteriores y el 27,91% tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan y 

está registrada en la SIC. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (367 

trabajadores) con respecto al 2020 (252 trabajadores) se presentó una reducción de los 

empleados en un 31,34%. Para el 2021 (320 trabajadores) con respecto al 2020 se 

incrementó el número de empleados en un 26,98%. La participación de mujeres empleadas 

en enseñanza cultural disminuyó en 18,49% entre 2019 (146 trabajadoras) y 2020 (119 

trabajadoras) y aumentó en 4,20% entre 2020 y 2021 (124 trabajadoras). Por su parte la 

participación de hombres empleados en enseñanza cultural disminuyó en 38,99% entre 2019 

(218 trabajadores) y 2020 (133 trabajadores) y se incrementó un 47,37% entre 2020 y 2021 

(196 trabajadores). Respecto a los empleados permanentes el tipo de contrato más utilizado 

en el 2019 (168 trabajadores permanentes) fue contrato laboral, en el 2020 (121 trabajadores 

permanentes) contrato por prestación de servicios y 2021 (153 trabajadores permanentes) 

fue el contrato laboral. Por otra parte, destaca que en 2019 el 34,52% de los trabajadores 

permanentes empleados contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de universitario, 

en el 2020 de universitario (42,15%) y en 2021 de universitario con el 37,91%. 

 

Para el año 2019, el 23,26% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, proporción que aumenta para el 2020 llegando al 34,88% y disminuye para el 

2021 a 18,60%. Al realizar un análisis para cada año, en 2019 se evidencia que el 16,28% 

recibieron entre 5 y 10 millones y el 16,28% más de 3.000 millones. En 2020, el 18,60% de 

encuestados indicaron que la organización tuvo ingresos superiores a 3.000 mill, seguido por 

aquellos que recibieron entre 5 y 10 millones con el 13,95%. En 2021, el 44,19% recibieron 

más de 3.000 millones. 

 

En 2019, el 74,42% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por ingresos generados por la venta de bienes y servicios culturales, seguida por los recursos 

propios - ahorros, herencia, ingresos por otros trabajos con el 27,91%. Para 2020 el 53,49% 

de los encuestados indicaron que la organización se financió principalmente por los ingresos 

generados por la venta de bienes y servicios culturales. En el 2021, se financió principalmente 

con ingresos generados por la venta de bienes y servicios culturales (44,19%).  

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas40 en mayor magnitud debido a la suspensión 

temporal de contrato(s) o proyectos (76,74%) y pausa o cancelación de los proyectos propios 

de la organización (76,74%); por su parte, en menor magnitud en la demora en el pago a los 

proveedores de la organización (30,23%). El 67,44% de los encuestados indicaron que la 

organización tiene una expectativa muy optimista frente a los impactos generados por el 

COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 72,09% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 23,26% no las implementó. Además, el 61,29% 

 
40   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 



 
mencionó que fue de alta utilidad41 la inserción y uso de las TIC’S para preservar la cultura, 

al igual que Conocer las necesidades de los consumidores y las tendencias del mercado 

(51,61%), facilitar las comunicaciones con clientes, proveedores, etc. (48,39%) y mejorar la 

visibilidad, difusión y promoción (48,39%) 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 48,84% comenta que 

están en desacuerdo42 con la siguiente afirmación “Hay suficientes programas de formación 

para hacer frente a las necesidades del sector cultural y creativo en Bogotá”, seguida por 

“Hay suficientes trabajadores en los oficios técnicos del sector cultural y creativo debidamente 

capacitados en Bogotá” (37,21%).  

 

En cuanto a políticas culturales, el 88,37% indicaron que la organización considera como 

prioritarias para el desarrollo del sector cultural y creativo de Bogotá,43 ampliar la destinación 

de los estímulos a las necesidades de las organizaciones, así como incentivar el consumo de 

la ciudadanía a bienes culturales y creativos   (86,05%), Crear fuentes de financiamientos 

específicas para la cultura (86,05%), facilitar la circulación, exhibición y divulgación de los 

contenidos creativos (86,05%%), estimular la creación e innovación de contenidos culturales 

y creativos (81,40%) y diseñar incentivos a la financiación privada a nivel regional - ej. 

Beneficios de impuestos (81,40%). 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades44 están asociadas con la capacidad de adquirir nuevos clientes con un (20,93%), 

cuota de mercado - que tanto del mercado total del bien o servicio ofrecido abarca la 

organización que represento (18,60%) y experiencia de la organización en la formulación de 

proyectos (18,60%). Así mismo, se encontró que las fortalezas45 de las organizaciones se 

relacionan con las competencias creativas y artísticas de las personas que trabajan en la 

organización (60,47%), relación precio/calidad del bien o servicio que ofrece la organización 

(58,14%), Capacidad de innovación y adaptación de la organización (55,81%). Por otra parte, 

el 20,93% de las organizaciones de enseñanza cultural consideran que la producción y 

disponibilidad de información del sector cultural es suficiente y de calidad, mientras un 69,77% 

considera lo contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de enseñanza cultural, 

destaca que el 27,91% de los encuestados tienen una edad entre los 36 y 45 años, un 23,26% 

entre 26 y 35 años y 13,95% mayor 55 años; destaca, que un 25,28% de los encuestados 

prefirió no dar información de su edad. Además, el 37,21% se identifican como mujeres, el 

60,47% como hombres y solo el 2,33% no sabe o no respondió a la pregunta. 

 

 

 

 
41  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
42  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 
43  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
44 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
45 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 

Área: Industrias Culturales Convencionales 

 

Sector: Audiovisual y radio  

 

● Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, 

anuncios y comerciales de televisión (CIIU 5911) - 80 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 

de televisión se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de Usaquén 

(15%), Chapinero (13,75%) y Teusaquillo (12,50%), no desarrollar actividades adicionales 

(40%) seguida por en el sector cultural y creativo (31,25%). Además, indicaron que el 28,75% 

tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; el 23,75% entre 15 y 20 años y el 23,75% entre 10 

y 14 años. Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 52,50% se clasifica 

como microempresa y el 15,00% como pequeña empresa. Frente a la figura jurídica el 48,75% 

señaló identificarse como persona natural comerciante, el 40,00% como Sociedad por 

Acciones Simplificadas (SAS) y un 5% como empresa unipersonal. 

 

Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón46 de 

creación - involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se 

materializarán en bienes o servicios (78,75%), seguido de por producción - materializa bienes 

o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de 

fabricación (61,25%) y distribución - pone al alcance de consumidores o exhibidores bienes 

o servicios finales, haciendo uso de diferentes canales con un 22,50%. Para 2020, destacan 

los eslabones de creación (67,50%), seguido de producción (63,75%) y promoción - posiciona 

un bien o servicio logrando que los consumidores se interesen y se apropien de este (25%). 

En 2021 los principales eslabones son los de producción (51,25%) y creación (45%). 

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida47 con 

creadores y artistas - escritores, artistas, diseñadores, compositores, etc. (66,25%) y agentes 

que contribuyen en la etapa de producción (66,25%). Por otra parte, el 78,75% señaló no 

pertenecer a alguna agremiación sectorial, el 13,75% aseguró que sí pertenecía y un 7,50% 

mencionó desconocer la existencia de una agremiación sectorial. En cuanto al nivel de uso 

de los medios para la promoción48 de las actividades de la organización el 68,75% indicó 

utilizar en mayor medida la voz a voz - networking y en menor medida el perifoneo (65,00%). 

 

El 61,25% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, seguido por 38,75% que no lo requieren. A pesar de lo 

anterior, el 68,75% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o 

creaciones y tan solo un 31,25% informan que sí han realizado esta gestión. Del 31,25% 

(organizaciones que han realizado el registro de obras o creaciones) el 89,29% señala haber 

 
46 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
47 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
48 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
hecho este proceso49 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De las organizaciones 

que realizaron registro de obras o creaciones, el 40% indicaron que la organización recibe 

ingresos o regalías provenientes del registro de obras o creaciones y un 60% no reciben 

ingresos por este concepto. Por otra parte, el 65% de los encuestados indicaron que la 

organización tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan, pero no están registrados en la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); el 21,25% señalan que no tienen ninguno 

de los anteriores y el 13,75% tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan y está registrada en 

la SIC. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (682 

trabajadores) con respecto al 2020 (472 trabajadores) se presentó una reducción de los 

empleados en un 30,79%. Para el 2021 (703 trabajadores) con respecto al 2020 se 

incrementó el número de empleados en un 48,94%. La participación de mujeres empleadas 

en creación teatral disminuyó en 35,53% entre 2019 (304 trabajadoras) y 2020 (196 

trabajadoras) y aumentó en 44,90% entre 2020 y 2021 (284 trabajadoras). Por su parte la 

participación de hombres empleados en creación teatral disminuyó en 25,81% entre 2019 

(372 trabajadores) y 2020 (276 trabajadores) e incrementó 51,45% entre 2020 y 2021 (418 

trabajadores). Respecto a los empleados permanentes el tipo de contrato más utilizado entre 

2019 (319 trabajadores) fue el contrato de prestación de servicios (43,59%), y en 2020 (280 

trabajadores) y 2021 (310 trabajadores) el contrato laboral con 47,50% y 48,71% 

respectivamente. Por otra parte, destaca que para los años 2019, 2020 y 2021 el 64,74%, 

67,50 y 69,68% de los trabajadores contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de 

universitario. 

 

Para el año 2019, el 27,50% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, en 2020 el 41,25% mencionaron que sus ingresos eran nulos y en 2021 el 

21,25% de los encuestados señala no tener ingresos. Al realizar un análisis para cada año, 

en 2019 se evidencia que el 16,25% recibieron ingresos entre 10 y 20 millones y el 10% entre 

5 y 10 millones; así como entre 20 a 60 millones (10%). En 2020, el 13,75% de encuestados 

indicaron que la organización recibió ingresos inferiores a 5 millones, seguido por aquellos 

que recibieron más de 3 mil millones (10%). En 2021, el 38,75% recibieron más de 3 mil 

millones. 

 

En 2019, el 63,75% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por la venta de bienes y servicios culturales, seguida por recursos del sector público - becas, 

estímulos, apoyos concertados, subsidios, etc. con el 11,25%. Para 2020 el 50% de los 

encuestados indicaron que la organización se financió principalmente con la venta de bienes 

y servicios culturales, seguido por los recursos propios - ahorros, herencia, ingresos por otros 

trabajos (47,50%). En 2021, se financió principalmente con la venta de bienes y servicios 

culturales (38,75%).  

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas50 en mayor magnitud debido a la suspensión 

 
49 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 
50   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
temporal de contrato(s) o proyectos (58,75%) y la dificultad para identificar nuevas 

oportunidades (56,25%); por su parte, en menor magnitud por la demora en el pago a los 

proveedores de la organización (42,50%) y demora en los pagos de los clientes (32,50%). El 

62,50% de los encuestados indicaron que la organización tiene una expectativa muy optimista 

frente a los impactos generados por el COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 75% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 23,75% no las implementó. Además, el 68,33% 

mencionó que fue de gran utilidad51 la inserción y uso de las TIC’S para facilitar el trabajo 

colaborativo y la co-creación, así como acceder a tutoriales técnicos y/o cursos de formación 

(56,67%). 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 43,75% comenta que 

están en desacuerdo52 con la siguiente afirmación “Hay suficientes programas de formación 

para hacer frente a las necesidades del sector cultural y creativo en Bogotá”, seguida por 

“Hay suficientes personas con adecuadas capacidades gerenciales para los proyecto y 

organizaciones culturales y creativas en Bogotá” (33,75%). En cuanto a políticas culturales, 

el 85% indicaron que la organización considera como prioritarias para el desarrollo del sector 

cultural y creativo de Bogotá,53 incentivar el consumo de la ciudadanía en bienes culturales y 

creativos, así como facilitar la circulación, exhibición y divulgación de los contenidos creativos 

(81,25%). 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades54 están asociadas con la cuota de mercado - que tanto del mercado total del bien 

o servicio ofrecido abarca la organización que represento (43,75%) y la capacidad para 

divulgar y promocionar los bienes y servicios de la organización (36,25%). Así mismo, se 

encontró que las fortalezas55 de las organizaciones se relacionan con las competencias 

creativas y artísticas de las personas que trabajan en la organización (72,50%), la relación 

precio/calidad del bien o servicio que ofrece la organización (58,75%) y la capacidad para 

retener clientes exigentes (48,75%). Por otra parte, el 40% de las organizaciones de creación 

teatral consideran que la producción y disponibilidad de información del sector cultural es 

suficiente y de calidad, mientras un 56,25% considera lo contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación teatral, 

destaca que el 31,25% de los encuestados tienen una edad entre los 36 y 45 años, un 13,25% 

entre 26 y 35 años y un 8,75% mayores a 55 años; destaca, que un 38,75% de los 

encuestados prefirió no dar información de su edad. Además, el 17,50% se identifican como 

mujeres y el 68,75% como hombres. 

 

 
51  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
52  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 
53  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
54 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
55 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
● Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión (CIIU 5912) - 13 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 

comerciales de televisión se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad 

de Teusaquillo (23,08%) y Chapinero (23,08%), no desarrollar actividades adicionales 

(38,46%) seguida por realizarlas en el sector cultural y creativo (38,46%). Además, indicaron 

que el 30,77% tiene entre 10 y 14 años de funcionamiento; el 23,08% entre 2 y 5 años y el 

23,08% menos de 1 año. Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 61,54% 

se clasifica como microempresa y el 38,46% no sabe o no responde. Frente a la figura jurídica 

el 46,15% señaló identificarse como persona natural comerciante, el 38,46% como Sociedad 

por Acciones Simplificadas (SAS) y un 7,69% como empresa unipersonal. 

 

Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón56 de 

producción - materializa bienes o servicios a través del uso de herramientas especializadas, 

infraestructura o procesos de fabricación (76,92%), seguido por creación - involucra la 

inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se materializarán en bienes o 

servicios (69,23%). Para 2020 destacan los eslabones de producción (84,62%) y creación 

(61,54%) y en 2021 se mantienen estos eslabones (producción con 46,15%) y creación con 

30,77%). 

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida57 con 

agentes que facilitan la distribución, el intercambio comercial y el desarrollo de mercados para 

productos y servicios - distribuidoras editoriales, festivales, agentes de booking, distribuidoras 

fílmicas, etc (61,54%). Por otra parte, el 92,31% señaló no pertenecer a alguna agremiación 

sectorial, el 7,69% aseguró que sí pertenecía. En cuanto al nivel de uso de los medios para 

la promoción58 de las actividades de la organización el 84,62% indicó utilizar en mayor medida 

los carteles y volantes, así como perifoneo (84,62%) 

 

El 84,62% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, seguido por 15,38% que no lo requieren. A pesar de lo 

anterior, el 53,85% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o 

creaciones y tan solo un 46,15% informan que sí han realizado esta gestión. Del 53,85% 

(organizaciones que han realizado el registro de obras o creaciones) el 100% señala haber 

hecho este proceso59 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De las organizaciones 

que realizaron registro de obras o creaciones, el 16,67% indicaron que la organización recibe 

ingresos o regalías provenientes del registro de obras o creaciones y un 83,33% no reciben 

ingresos por este concepto. Por otra parte, el 92,31% de los encuestados indicaron que la 

organización tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan, pero no están registrados en la 

 
56 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
57 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
58 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
59 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); el 7,69% señalan que no tienen ninguno de 

los anteriores. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (130 

trabajadores) con respecto al 2020 (181 trabajadores) se presentó un incremento de los 

empleados en un 39,23%. Para el 2021 (345 trabajadores) con respecto al 2020 se 

incrementó el número de empleados en un 90,61%. La participación de mujeres empleadas 

en postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 

de televisión aumentó en 60,87% entre 2019 (46 trabajadoras) y 2020 (74 trabajadoras) y 

aumentó en 94,59% entre 2020 y 2021 (144 trabajadoras). Por su parte la participación de 

hombres empleados aumentó en 30,49% entre 2019 (82 trabajadores) y 2020 (107 

trabajadores) e incrementó 87,85% entre 2020 y 2021 (201 trabajadores). Respecto a los 

empleados permanentes en 2019 (43 trabajadores) el tipo de contrato más utilizado fue el 

contrato laboral (53,49%), por su parte, en 2020 fue el el contrato por prestación de servicios 

(50%). Para 2021, de los trabajadores permanentes (43 trabajadores) el contrato más 

utilizado fue el contrato laboral con 53,49%. Por otra parte, destaca que para los años 2019, 

2020 y 2021 el 53,49%, el 50% y 51,16% (respectivamente) de los trabajadores permanentes 

contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de universitario. 

 

Para el año 2019, el 30,77% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, en 2020 el 46,15% mencionaron que sus ingresos eran nulos y en 2021 el 

30,77% de los encuestados señala no tener ingresos. Al realizar un análisis para cada año, 

en 2019 se evidencia que el 23,08% recibieron ingresos superiores a los 3 mil millones y el 

15,38% entre 60 y 100 millones. En 2020, el 23,08% de encuestados indicaron que la 

organización recibió ingresos inferiores a 5 millones, seguido por aquellos que recibieron 

entre 100 y 250 millones (15,38%). En 2021, el 38,46% recibieron más de 3 mil millones. 

 

En 2019, el 53,85% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por la venta de bienes y servicios culturales. Para el año 2020 el 61,54% de los encuestados 

indicaron que la organización se financió principalmente con recursos propios - ahorros, 

herencia, ingresos por otros trabajos, de igual forma esta fue su principal fuente de 

financiación en 2021 (46,15%). 

 

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas60 en mayor magnitud debido a la demora en 

los pagos de los clientes a la organización (53,85%), seguido por la suspensión temporal de 

contrato(s) o proyectos (46,15%) y la demora en el pago a proveedores de la organización 

(46,15%); por su parte, en menor magnitud por el sobrecosto en el ejercicio de inversión en 

soluciones tecnológicas - página web, mercadeo digital (38,46%) y el sobrecosto en el 

ejercicio operativo de la organización (30,77%). El 69,23% de los encuestados indicaron que 

la organización tiene una expectativa muy optimista frente a los impactos generados por el 

COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 61,54% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 30,77% no las implementó. Además, el 75% 

 
60   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta 
múltiple y por tanto no suma el 100%. 



 
mencionó que fue de gran utilidad61 la inserción y uso de las TIC’S para facilitar el trabajo 

colaborativo y la co-creación. 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 61,54% comenta que 

están en desacuerdo62 con la siguiente afirmación “Hay suficientes personas con adecuadas 

capacidades gerenciales para los proyecto y organizaciones culturales y creativas en Bogotá”, 

seguida por “Hay suficientes trabajadores en los oficios técnicos del sector cultural y creativo 

debidamente capacitados en Bogotá” (38,46%). En cuanto a políticas culturales, el 61,54% 

indicaron que la organización considera como prioritarias para el desarrollo del sector cultural 

y creativo de Bogotá,63 diseñar incentivos a la financiación privada a nivel regional, seguida 

por ampliar la destinación de los estímulos a las necesidades de la organización (61,54%) 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades64 están asociadas con la cuota de mercado - que tanto del mercado total del bien 

o servicio ofrecido abarca la organización que represento (69,23%) y el reconocimiento de la 

organización en el mercado (69,23%). Así mismo, se encontró que las fortalezas65 de las 

organizaciones se relacionan con las competencias creativas y artísticas de las personas que 

trabajan en la organización (84,62%), y el clima y cultura organizacional (61,54%). Por otra 

parte, el 30,77% de las organizaciones de creación teatral consideran que la producción y 

disponibilidad de información del sector cultural es suficiente y de calidad, mientras un 53,85% 

considera lo contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de postproducción de 

películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, destaca 

que el 15,38% de los encuestados tienen una edad entre los 18 y 25 años; seguido por un 

15,38% entre 36 y 45 años; destaca, que un 53,85% de los encuestados prefirió no dar 

información de su edad. Además, el 15,38% se identifican como mujeres y el 53,85% como 

hombres. 

 

● Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, 

anuncios y comerciales de televisión (CIIU 5913) - 8 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 

de televisión se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de Puente 

Aranda (22,22%) y Candelaria (12,50%), por no desarrollar actividades adicionales (62,50%) 

seguida por realizarlas actividades adicionales (diferente a la actividad principal) en el sector 

cultural y creativo (25,00%). Además, indicaron que el 50,00% tiene entre 2 y 5 años de 

funcionamiento; el 25,00% entre 10 y 14 años y el restante 25,00% más de 20 años. Respecto 

al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 37,50% se clasifica como microempresa y el 

 
61  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
62  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 
63  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
64 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
65 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
62,50% no sabe o no responde. Frente a la figura jurídica el 62,50% señaló identificarse como 

persona natural comerciante, el 12,50% como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), 

12,50% Sociedad Limitada y 12,50% ESAL. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación 

audiovisual destaca que el 25% de los encuestados tienen una edad mayos a los 55 años; 

seguido por un 12,50% que tienen entre 46 y 55 años; destaca, que un 62,50% de los 

encuestados prefirió no dar información de su edad. Además, el 12,50% se identifican como 

mujeres y el 62,50% como hombres. 

 

● Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 7 

observaciones (CIIU 5914) - 7 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

exhibición de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 

de televisión se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de Suba 

(12,50%), Teusaquillo (12,50%) y Santa Fe (12,50%), por realizar actividades adicionales en 

el sector cultural y creativo y también en un sector diferente (42,86%), por realizarlas sólo en 

el sector cultural y creativo (28,57%) y por realizarlas en un sector diferente al cultural y 

creativo (28,57%). Además, indicaron que el 42,86% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento. 

Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 71,43% se clasifica como 

microempresa y el 28,57% como pequeña empresa. Frente a la figura jurídica el 71,43% 

señaló identificarse como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), el 28,57% como 

persona natural comerciante. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación 

audiovisual destaca que el 28,57% de los encuestados tienen una edad entre los 26 y 35 

años; seguido por un 14,29% entre 36 y 45 años; destaca, que un 57,14% de los encuestados 

prefirió no dar información de su edad. Además, el 14,29% se identifican como mujeres y el 

28,57% como hombres. 

 

● Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora (CIIU 6010) - 12 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora, se caracterizan por 

estar ubicadas principalmente en la localidad de Puente Aranda (22,22%), Teusaquillo 

(16,67%) y Suba (16,67%), por no realizar actividades secundarias (41,67%) y realizarlas en 

el sector cultural y creativo (41,67%). Además, indicaron que el 41,67% tiene entre 6 y 9 años 

de funcionamiento, seguido por aquellas organizaciones que tienen entre 15 y 20 años (25%). 

Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 2019) el 58,33% se clasifica como 

microempresa y el 16,67% como mediana empresa. Frente a la figura jurídica el 83,33% 

señaló identificarse como persona natural comerciante y el 16,67% como Sociedad por 

Acciones Simplificadas (SAS). 

 



 
En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación 

audiovisual destaca que el 33,33% de los encuestados tienen una edad mayor a 55 años. 

Además, el 16,67% se identifican como mujeres y el 75% como hombres. 

 

● Actividades de programación y transmisión de televisión (CIIU 6020) - 9 
observaciones. 

 
Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

programación y transmisión de televisión se caracterizan por estar ubicadas 

principalmente en la localidad de Rafael Uribe Uribe (16,67%), Engativá (16,67%), Usaquén 

(16,67%) y Teusaquillo (16,67%), por no realizar actividades adicionales secundarias 

(22,22%) y por realizarlas actividades adicionales (diferente a la actividad principal) en el 

sector cultural y creativo (55,56%). Además, indicaron que el 44,44% tiene entre 15 y 20 años 

de funcionamiento, seguido por entre 10 y 14 años (33,33%). Respecto al tamaño empresarial 

(decreto 957 de 2019) el 55,56% se clasifica como microempresa. Frente a la figura jurídica 

el 44,44% señaló identificarse como persona natural comerciante, seguida por empresa 

asociativa de trabajo (22,22%). 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación 

audiovisual destaca que el 44,44% de los encuestados tienen una edad mayor a los 55 años. 

Además, el 66,67% se identifican como hombres, el 33,33% no sabe o no responde. 

 

● Creación audiovisual (CIIU 9004) - 51 observaciones. 

 

Las organizaciones del sector cultural y creativo que tienen como actividad principal la 

creación audiovisual se caracterizan por estar ubicadas principalmente en la localidad de 

Teusaquillo (23,08%) y Engativá (7,84%), desarrollar actividades adicionales (diferente a la 

principal) en el sector cultural y creativo (41,18%) y en un sector diferente al cultural (29,41%). 

Además, indicaron que el 37,25% tiene entre 2 y 5 años de funcionamiento; el 21,57% entre 

10 y 14 años y el 15,69% entre 1 y 9 años. Respecto al tamaño empresarial (decreto 957 de 

2019) el 54,90% se clasifica como microempresa, el 23,53% no sabe o no responde y el 

21,57% como pequeña empresa. Frente a la figura jurídica el 52,94% señaló identificarse 

como persona natural comerciante, el 29,41% como Sociedad por Acciones Simplificadas 

(SAS) y un 5,88% como empresa unipersonal. 

 

Para el año 2019, las organizaciones indicaron pertenecer principalmente al eslabón66 de 

creación - involucra la inspiración e identificación de contenidos que posteriormente se 

materializarán en bienes o servicios (70,59%), seguido por la producción - materializa bienes 

o servicios a través del uso de herramientas especializadas, infraestructura o procesos de 

fabricación (62,75%). Para 2020 destacan los eslabones de producción (66,67%) y creación 

(64,71%) y en 2021 la creación (54,90%) y la producción (47,06%).  

 

Además, mencionaron que la organización necesita relacionarse en mayor medida67con 

creadores y artistas - escritores, artistas, diseñadores, compositores, etc (78,43%), así como 

 
66 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
67 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
con agentes que contribuyen en la etapa de producción (62,75%) y agentes que facilitan la 

distribución, el intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y servicios 

- distribuidoras editoriales, festivales, agentes de booking, distribuidoras fílmicas, etc 

(62,75%). Por otra parte, el 80,39% señaló no pertenecer a alguna agremiación sectorial, el 

15,69% aseguró que sí pertenecía, destaca que el 3,92% de los encuestados desconocen la 

existencia de una agremiación en su sector. En cuanto al nivel de uso de los medios para la 

promoción68 de las actividades de la organización el 70,59% indicó utilizar en mayor medida 

el perifoneo (84,62%) y las redes sociales (64,71%). 

 

El 78,43% indicaron que su organización requiere representar o gestionar propiedad 

intelectual o derechos de autor, seguido por 21,57% que no lo requieren. A pesar de lo 

anterior, el 49,02% comentó que la organización no ha realizado el registro de obras o 

creaciones y un 50,98% informan que sí han realizado esta gestión. Del 50,98% 

(organizaciones que han realizado el registro de obras o creaciones) el 78,57% señala haber 

hecho este proceso69 con la Dirección Nacional de Derechos de Autor y un 17,86% con la 

Sociedad de Gestión Colectiva. De las organizaciones que realizaron registro de obras o 

creaciones, el 26,92% indicaron que la organización recibe ingresos o regalías provenientes 

del registro de obras o creaciones y un 73,08% no reciben ingresos por este concepto. Por 

otra parte, el 64,71% de los encuestados indicaron que la organización tiene marca, logo, 

signo, distintivo, eslogan, pero no están registrados en la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC); el 25,49% señalan que no tienen ninguno de los anteriores y tan solo un 

9,80% tiene marca, logo, signo, distintivo, eslogan y está registrada ante la SIC. 

 

En cuanto a trabajadores (permanentes, temporales u ocasionales), para el 2019 (399 

trabajadores) con respecto al 2020 (348 trabajadores) se presentó una disminución del 

número de empleados en un 12,78%. Para el 2021 (443 trabajadores) con respecto al 2020 

se incrementó el número de empleados en un 27,30%. La participación de mujeres 

empleadas en la creación audiovisual disminuyó en 15,82% entre 2019 (177 trabajadoras) y 

2020 (149 trabajadoras) y aumentó en 24,16% entre 2020 y 2021 (185 trabajadoras). Por su 

parte la participación de hombres empleados disminuyó en 9,95% entre 2019 (221 

trabajadores) y 2020 (199 trabajadores) e incrementó 28,64% entre 2020 y 2021 (256 

trabajadores). Respecto a los empleados permanentes en 2019 (282 trabajadores) y 2020 

(243 trabajadores) el tipo de contrato más utilizado fue el contrato laboral (62,77% y 63,79%, 

respectivamente). Para 2021, de los trabajadores permanentes (271 trabajadores) el contrato 

más utilizado fue el contrato laboral con 65,68%. Por otra parte, destaca que para los años 

2019, 2020 y 2021 el 52,84%, el 56,79% y el 53,51% (respectivamente) de los trabajadores 

permanentes contaron con un nivel educativo máximo alcanzado de bachiller. 

 

Para el año 2019, el 27,45% de los encuestados indicaron que la organización no tuvo ningún 

ingreso bruto, en 2020 el 37,25% mencionaron que sus ingresos eran nulos y en 2021 el 

29,41% de los encuestados señala no tener ingresos. Al realizar un análisis para cada año, 

en 2019 se evidencia que el 15,69% recibieron ingresos entre 5 y 10 millones, seguido por 

10 a 20 millones (15,69%). En 2020, el 19,61% de encuestados indicaron que la organización 

recibió ingresos entre 5 a 10 millones, seguido por aquellos que recibieron menos de 5 

 
68 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 
69 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
millones (13,73%). En 2021, el 31,37% de las organizaciones indicaron que recibieron más 

de 3 mil millones, seguido por aquellos que recibieron ingresos entre 5 a 10 millones (11,76%). 

 

En 2019, el 56,86% de encuestados indicaron que la organización se financió principalmente 

por la venta de bienes y servicios culturales. Para el año 2020 el 58,82% de los encuestados 

indicaron que la organización se financió principalmente con recursos propios - ahorros, 

herencia, ingresos por otros trabajos, seguido por la venta de bienes y servicios culturales 

(49,02%). Para 2021 la principal fuente de financiación fueron los recursos propios (49,02%) 

y los ingresos generados por la venta de bienes y servicios culturales (29,41%). 

 

Dadas las restricciones sanitarias derivadas por la emergencia del COVID 19, las 

organizaciones indican que se vieron afectadas70 en mayor magnitud debido a la suspensión 

temporal de contrato(s) o proyectos (56,86%) y la cancelación permanente de contratos o 

proyectos (52,94%); por su parte, en menor magnitud por el sobrecosto en el ejercicio de 

inversión en soluciones tecnológicas - página web, mercadeo digital (45,10%) y las demoras 

en el pago a los proveedores de la organización (45,10%). El 58,82% de los encuestados 

indicaron que la organización tiene una expectativa muy optimista frente a los impactos 

generados por el COVID 19 en los dos próximos años (2022 y 2023). 

 

En cuanto al uso de herramientas digitales, el 80,39% de los encuestados indicaron que 

implementaron herramientas; por su parte el 19,61% no las implementó. Además, el 65,85% 

mencionó que fue de gran utilidad71 la inserción y uso de las TIC’S para facilitar el trabajo 

colaborativo y la co-creación, así como para acceder a tutoriales técnicos y/o cursos de 

formación (60,98%). 

 

Referente a los cuellos de botella que presentan las organizaciones, el 45,10% comenta que 

están en desacuerdo72 con la siguiente afirmación “Hay suficientes programas de formación 

para hacer frente a las necesidades del sector cultural y creativo en Bogotá”, seguido por 

“Hay suficientes personas con adecuadas capacidades gerenciales para los proyectos y 

organizaciones culturales y creativas en Bogotá” (35,29%). En cuanto a políticas culturales, 

el 86,27% indicaron que la organización considera como prioritarias para el desarrollo del 

sector cultural y creativo de Bogotá,73 incentivar el consumo de la ciudadanía en bienes 

culturales y creativos, así como crear fuentes de financiación específicas para la cultura 

(86,27%), facilitar el intercambio comercial y el desarrollo de mercados para productos y 

servicios creativos a nivel regional (86,27%) y estimular los procesos productivos de bienes y 

servicios culturales y creativos (86,27%). 

 

Respecto a las características de la organización, los agentes manifiestan que sus mayores 

debilidades74 están asociadas con la cuota de mercado - que tanto del mercado total del bien 

o servicio ofrecido abarca la organización que represento (37,25%) y el reconocimiento de la 

 
70   Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
71  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
72  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100% 
73  Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma 
el 100%. 
74 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 
organización en el mercado (25,49%). Así mismo, se encontró que las fortalezas75 de las 

organizaciones se relacionan con las competencias creativas y artísticas de las personas que 

trabajan en la organización (86,27%), y la capacidad de innovación y adaptación de la 

organización (70,59%). Por otra parte, el 35,29% de las organizaciones de creación 

audiovisual consideran que la producción y disponibilidad de información del sector cultural 

es suficiente y de calidad, mientras un 62,75% considera lo contrario. 

 

En cuanto al perfil de los representantes legales de las organizaciones de creación 

audiovisual destaca que el 33,33% de los encuestados tienen una edad entre los 26 y 35 

años; seguido por un 27,45% entre 36 y 45 años; destaca, que un 23,53% de los encuestados 

prefirió no dar información de su edad. Además, el 23,53% se identifican como mujeres y el 

74,51% como hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Para la interpretación de los datos, se debe tener en cuenta que la pregunta fue de respuesta múltiple y por tanto no suma el 
100%. 



 

Análisis de los Distritos Creativos  

 

De las organizaciones encuestadas (456), el 12,72% se encuentra dentro de un Distrito 

Creativo. Los Distritos Creativos con mayor cantidad de encuestados son Candelaria-Santafé 

(23,21%) y Teusaquillo (23,21%), seguido de San Felipe (10,71%). Las organizaciones que 

se ubican dentro de estos territorios, principalmente desarrollan actividades de música en 

vivo. En el gráfico 1 se puede observar la concentración de actividades económicas (14 

actividades) realizadas en los diferentes Distritos Creativos de Bogotá. 

 

Gráfico 1. Actividades económicas realizadas en los Distrito Creativo. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2022). 

 

 

 



 

 

Conclusiones y recomendaciones 
La realización de la Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá 

contribuye a la promoción de la cultura, la creatividad y el patrimonio, desde la gestión del 

conocimiento. Es una investigación que robustece las estadísticas y mediciones en el sector 

y potencia la articulación entre entidades del sector público y privado, donde se convierte en 

una estrategia de gran importancia para la generación de políticas, planes y programas con 

una base cercana y oportuna, para la realidad de los agentes. 

Este ejercicio evidencia, desde las voces de los líderes de las organizaciones del sector, la 

afectación de la pandemia en los diferentes aspectos socioeconómicos. Así mismo, permite 

conocer características de su reactivación. 

De forma general, se ha recuperado el sector y cada vez se acerca más a los niveles 

económicos del año 2019. 

Aunque los medios de promoción tradicional aún están vigentes (voz a voz), las tecnologías 

de las comunicaciones y la información se convirtieron en una herramienta clave para la 

comercialización y difusión de los bienes y servicios del sector. Los sectores más afectados 

fueron aquellos que por sus características propias eran tradicionales o sus actividades se 

desarrollan de cara al público, es decir, aquellas que históricamente no contaban con TICs. 

Además, se evidencia una oportunidad para fortalecer la transición hacia las TICs, dado que, 

a pesar de que la mayoría de las organizaciones ha implementado las herramientas digitales, 

estas indican que los esfuerzos realizados no son suficientes. Al analizar las características 

de las organizaciones se hace presente la necesidad y oportunidad de fortalecer los 

mecanismos por medio del cual las organizaciones posicionan y promocionan sus bienes y 

servicios culturales en el mercado. Lo anterior, permite adquirir a la organización habilidades 

en la creación de planes de negocio y realizar un efectivo análisis de mercado 

Las organizaciones del sector, a pesar de que se ubican principalmente en el eslabón de la 

cadena de valor asociado a la creación, no registran sus obras. Por lo tanto, las 

organizaciones no pueden obtener ingresos o regalías por este concepto.  Además, es 

importante realizar esfuerzos para que desde el sector público se promueva el registro de las 

marcas, logos, eslogan, signos distintivos entre otros. 

Esta encuesta continua demostrando que los canales publicitarios han migrado a los medio 

digitales, dentro de los que se encuentran las redes sociales. En esta misma línea, vale 

resaltar que es consecuente con los resultados de la CSCECB que evidencian cambios en el 

valor agregado de los medios tradicionales como televisión y agencias de noticias, mientras 

que la publicidad y la creación de software presentan aumentos en el tiempo. 

Para 2020, se observa un incremento de las fuentes de financiación recursos propios y 

recursos públicos, frente a 2019. Por su parte en 2021, se redistribuyen estas fuentes. La 

disminución de ingresos por ventas se puede explicar por la suspensión y cancelación de 

contratos con terceros, así como la cancelación de proyectos propios por la pandemia. Sin 

embargo, la mayoría de los representantes legales encuestados del sector Cultural y Creativo 

en Bogotá indicaron que la organización tiene una expectativa muy optimista. 



 
Se evidencia que la mayoría de las organizaciones están representadas y tienen una mayor 

proporción de trabajadores hombres, por ello se debe continuar fortaleciendo las estrategias 

dirigidas a reducir las brechas de género en el sector y fortalecer los mecanismos hacia el 

liderazgo de las mujeres. Adicionalmente, se debe continuar con la formulación de políticas, 

programas o proyectos que propendan por el mejoramiento de la calidad del trabajo en el 

sector. Por último, buscar estrategias o alianzas para fortalecer el capital humano de las 

organizaciones mediante la formación académica (técnica, tecnológica y universitaria) en las 

áreas del conocimiento vinculadas al sector y áreas de conocimiento que aporten de forma 

indirecta las acciones de la organización. 

A partir de este análisis, destaca la oportunidad para enfocar los esfuerzos del sector público 

teniendo en cuenta la afectación de las áreas del sector Cultural y Creativo y sus debilidades 

identificadas. Se deben realizar esfuerzos hacia el fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas del sector cultural y creativo, así como construir estrategias que tengan 

en cuenta estas características. 

Referente a los cuellos de botella, las organizaciones señalan que no hay suficientes oficios 

técnicos en el sector cultural y creativo, al igual que no hay programas de formación que 

hagan frente a las necesidades de formación. Esto crea la oportunidad como se mencionó 

anteriormente, para el fortalecimiento del capital humano a través de estímulos en la 

formación académica. 

 

En materia de construcción, consolidación y materialización de políticas públicas las 

organizaciones evidencian una necesidad importante en la creación de fuentes de 

financiamiento específicas para la cultura. Así mismo, que se reduzcan las barreras de acceso 

a créditos para el sector y se fomenten los emprendimientos culturales. 

 

 


