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Las gotas caían una a una sobre las ventanas del Café que, 
con el paso del tiempo, había estado considerando cada 
vez más como mi refugio actual. Se podría decir que los 
comensales de ese recinto éramos víctimas de un clima 
que a priori anunciaba ser soleado, pero terminaba en 
todo lo contrario.

Bogotá es una ciudad impredecible y no me refiero única-
mente a su incertidumbre climática, sino a la manera en 
la cual presenta las oportunidades de vida, jamás somos 
los mismos una vez recorremos sus calles y regresamos 
al hogar.

Mi nombre es Ramón y quiero contarte en esta oportuni-
dad lo que me sucedió en aquel Café cuando en medio 
de una mirada perdida tan característica de aquel que deja 
su mente divagar, de repente encontré una libreta con las 
siglas DEEP.

Al abrirla pude entender que se trataba de una especie 
de bitácora a manera de manuscrito construida con toda 
la información relacionada con la Dirección de Econo-
mía, Estudios y Política (DEEP), de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, adornada con 
diversas fotografías y una memoria USB con videos de di-
versos espacios de la ciudad.

Así pues, me he propuesto organizarlos y publicarlos, 
pues considero que es un gran reflejo del trabajo cultural 
que se ha venido realizando en la capital.In
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Bogotá es una ciudad cultural, un lugar que le abre sus 
brazos a cualquier persona que decida habitarla, no es so-
lamente aquel lugar idílico tildado como el de las oportu-
nidades, pues también es la casa de la cultura y la creación 
artística. En 2016 inició un proyecto que buscaba poten-
ciar la dimensión económica y social del sector cultural y 
creativo de la ciudad, ya que desde una visión institucional 
se evidenciaron problemáticas y necesidades dentro de 
dicho gremio, que limitaban su desarrollo. 

Fue así como desde la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte (SCRD) un grupo de personas decidió tomar la 
batuta y soñar con un proyecto que le diera una nueva 
perspectiva, iniciativas y estabilidad económica a los artis-
tas y emprendedores.

Desde el 2016 y, hasta el 2019, este equipo interdisciplinar 
que una vez fue llamado de Economía Cultural y Creati-
va, adoptó un año después la identidad de Dirección de 
Economía, Estudios y Política (DEEP).

Así  
comenzó  
todo

Bogotá entregará
más de 1.600 millones
de pesos en el premio

Bogotá CreActiva

Un reconocimiento  a procesos que fomentaron el acceso, la innovación, 
creación y producción artística y cultural con acciones para la reactivación 
económica y social del sector cultural y creativo en Bogotá

Aplicación en pieza
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Desde su origen el equipo de Economía, Cultural y Creati-
va afrontó su primer gran reto, la formulación de la prime-
ra Política Pública de Economía Cultural y Creativa del 
país en articulación con otras seis entidades del Distrito, 
las cuales asumieron compromisos a largo plazo con un 
plan de acción que deberá implementarse hasta el año 
2038; las entidades son: IDARTES; FUGA; Secretaría Dis-
trital de Desarrollo Económico; Secretaría Distrital de 
Gobierno; Secretaría Distrital de la Mujer y Secretaría 
Distrital de Educación. 

En lo que respecta al proceso de formulación de la Políti-
ca Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 2019-
2038 (PPDECC), se llevó a cabo un proceso de agenda 
pública en el que fueron consultados más de cuatro mil 
agentes, lo que permitió identificar los puntos críticos del 
sector y diseñar a partir de ahí las cinco líneas estratégicas 
del plan de acción:

(i) Espacios adecuados para el desarrollo de acti-
vidades culturales y creativas; 

(ii) Formación en competencias emprendedoras y 
empresariales y cierre de brechas de capital hu-
mano; 

(iii) Ampliación de fuentes de financiamiento que 
respondan a la realidad de los agentes del sector; 

(iv) Canales de circulación y comercialización de 
los bienes y servicios culturales y creativos;  

(v) Gestión del conocimiento. 

A partir de estas acciones estratégicas la SCRD implemen-
tó la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de 
Bogotá, lo que la convirtió en la única ciudad en el mun-
do en tener este sistema de medición macroeconómico 
focalizado en los bienes y servicios culturales y creativos. 
Para poder realizar esta investigación de manera opor-
tuna, se articularon con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), con el propósito de ase-
gurar la rigurosidad técnica de los resultados, al igual que 
la oficialidad del ejercicio. 
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La implementación de la Cuenta Satélite de Cul-
tura y Economía Creativa de Bogotá ha tenido 
un impacto positivo en el posicionamiento de 
la SCRD como entidad referente en la gestión 
del conocimiento asociado a las relaciones en-
tre economía y cultura. Tanto así que la entidad 
fue invitada por la Dirección de Creatividad de 
UNESCO a participar en la formulación de los In-
dicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030. 
Dentro del proceso, Bogotá fue seleccionada 
para ser ciudad piloto en el continente ameri-
cano, compartiendo la experiencia con Rabat 
(Marruecos), Uagadugú (Burkina Faso), Sarajevo 
(Bosnia y Herzegovina) e Indonesia. 

De igual manera, el Gobierno nacional se sumó 
a la lista de entidades que reconocieron la im-
portancia del trabajo que se venía desarrollan-
do al interior de equipo e invitaron a la SCRD 
a participar de manera permanente en la Mesa 
de Información de la Economía Naranja, la cual 
se realiza en el marco del Consejo Nacional de 
Economía Naranja, integrado por 12 entidades 
públicas del nivel nacional. 

Así mismo, vale la pena resaltar que la Cuenta 
Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bo-
gotá fue seleccionada como una buena práctica 
por el programa Bogotá Enseña de la Alcaldía 

Algunos  
reconocimientos
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Mayor, lo que permitirá que la ciudad realice un intercam-
bio de conocimientos y experiencias a nivel internacional.

Por otro lado, como resultado del trabajo desarrollado en 
el marco de la PPDECC, el equipo fue invitado a participar 
en el Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos, así 
como en el Clúster de Música de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, donde se generaron diversos proyectos 
dirigidos a fortalecer las mediciones económicas, facilitar 
herramientas normativas y desarrollar nuevas estrategias 
para la circulación de bienes y servicios. Paralelamente, 
en el año 2017 la SCRD fue invitada a hacer parte del Co-
mité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad 
de Bogotá y Cundinamarca (CRC), liderado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, esta instancia es integrada por 
actores y líderes regionales con el objetivo de trabajar 
conjuntamente por el crecimiento sostenible en la orien-
tación de la agenda integrada de desarrollo productivo de 
la región Bogotá- Cundinamarca. La participación dentro 
de la Comisión ha permitido visibilizar, en espacios como 
la asamblea anual de la CRC, las acciones desarrolladas 
por la SCRD en temas de economía cultural y creativa, 
lo que ha sido fundamental para la inclusión del sector 
dentro de la agenda pública y su posicionamiento como 
modelo de desarrollo sostenible. 

En el 2020, como reconocimiento a los logros alcanza-
dos por el equipo de economía cultural y creativa, este 
se transformó en la nueva Dirección de Economía, Estu-
dios y Política de la SCRD, la cual ha estado a cargo del 
proyecto de inversión 7881: “Generación de desarrollo 
social y económico sostenible a través de actividades 
culturales y creativas en Bogotá” del Plan Distrital de De-
sarrollo 2020-2024, en el cual se establecen tres grandes 
metas: 

1. Diseñar e implementar una estrategia 
para reconocer, crear, fortalecer, con-
solidar y/o posicionar Distritos Creati-
vos, así como espacios adecuados para 
el desarrollo de actividades culturales y 
creativas.

2. Diseñar y promover un programa para el 
fortalecimiento de la cadena de valor de 
las actividades del sector cultural y crea-
tivo.

3. Implementar y fortalecer una estrate-
gia de economía cultural y creativa para 
orientar la toma de decisiones que per-
mita mitigar y reactivar el sector cultural.

Estos fueron los cimientos que permitieron la 
creación y desarrollo de la DEEP y de todos 
aquellos logros que ha alcanzado hasta el día 
de hoy. Sin temor a equivocarme entre más pá-
ginas de este manuscrito leo, más me intriga 
saber cómo llegamos al presente. Así a gran-
des rasgos me doy cuenta que tan solo te he 
mostrado, lector, un panorama muy general de 
esta historia, permíteme enfocarme en los tres 
pilares de la DEEP, tal vez al igual que me suce-
dió a mi apenas termines de leer estas palabras 
saldrás a la calle a recorrer uno a uno los lugares 
que acá citaré y describiré, pues aunque no lo 
creas en persona son muchísimo mejor.
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En Bogotá el talento cultural siempre ha sido un factor 
característico entre sus habitantes, por este motivo la 
creación de los Distritos Creativos fue un avance para la 
consolidación de escenarios de participación intersecto-
rial, ciudadana y artística, que han permitido fortalecer las 
actividades culturales y las prácticas sociales en los terri-
torios. 

Los Distritos Creativos han contribuido en el mejoramien-
to del bienestar social, así como al desarrollo económico 
sostenible de las actividades culturales y creativas, gracias 
a la formación de escenarios ideales para resignificar di-
versos procesos que fortalecen el tejido social, la convi-
vencia y la cooperación entre actores. 

El ciudadano ha sido el centro de esta estrategia, pues era 
imperativo garantizar el acceso a una oferta cultural diver-
sa que fortaleciera los lazos entre vecinos, la convivencia 
pacífica, la apropiación del territorio, la cultura ciudadana 
y la construcción de paz. 

Si bien la sostenibilidad de los Distritos Creativos está ga-
rantizada al hacer parte de las acciones estratégicas de la 
Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, 
con vigencia hasta el año 2038, desde la DEEP se lideró 
el reconocimiento jurídico de estos territorios a través del 
Decreto 280 de 2020: “Por medio del cual se declaran, 
reconocen y delimitan las Áreas de Desarrollo Naranja - 
Distritos Creativos de Bogotá D.C.”. 

Capítulo 1  

Distritos 
Creativos 

https://economianaranja.gov.co/media/poycqd01/decreto-280-de-2020.pdf
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Su resultado fue el siguiente: doce (12) polígo-
nos: tres (3) inducidos (Bronx D.C, Fontibón y 
Ciencia, Tecnología e Innovación) y nueve (9) 
espontáneos (Usaquén, Teusaquillo, San Felipe, 
Parque de la 93, Diverso La Playa, La 85, Cha-
pinero, Centro Internacional y La Candelaria - 
Santa Fe). 

Asimismo, estos fueron vinculados como áreas 
delimitadas existentes al Decreto 555 de 2021: 
“Por el cual se adopta la revisión general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C. (POT)” y se incluyeron tres nuevos Distritos 
Creativos: 1. Zona Industrial de Bogotá (ZIBO), 
2. La Castellana, 3. El Campín; así como el po-
lígono de Maloka anexo al ya existente Distrito 
Creativo Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Este reconocimiento jurídico permite incentivar 
la atracción de recursos hacia estos 15 Distritos 
Creativos, a través de programas urbanísticos e 
incentivos como los establecidos en el Decreto 
697 de 2020. 

Actualmente, la DEEP está trabajando en un pro-
yecto de Decreto a través del cual se modificará 
el ya mencionado 280 de 2020, con el objeto 
de rectificar la delimitación de los Distritos Crea-
tivos: La Candelaria - Santa Fe, Diverso La Playa 
y Teusaquillo. De igual manera, se vincularán los 
nuevos polígonos incluidos en el Plan de Orde-
namiento Territorial. 

https://bogota.gov.co/bog/pot-2022-2035/Decreto_555_de_2021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20697%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20697%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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Red Distrital de Distritos 
Creativos y Territorios Culturales 
- REDD

A partir de la creación de los Distritos Creativos, 
en el 2021 se creó la Red Distrital de Distritos 
Creativos y Territorios Culturales (REDD). La 
REDD nace como un escenario de articulación 
intersectorial e interinstitucional, a través del 
cual se ha venido trabajando de manera conjun-
ta con otras entidades de la Administración dis-
trital que tienen incidencia en los Distritos Crea-
tivos mediante de la identificación y el desarrollo 
de programas y proyectos de urbanismo táctico, 
barrios vitales, intervenciones artísticas del espa-
cio público, señalización, movilidad, entre otros. 

Asimismo, la REDD ha avanzado en la inclusión 
de las actividades culturales dentro de instru-
mentos de administración y aprovechamiento 
económico del espacio público como los DE-
MOS y las Zonas BACA, liderados por el DADEP. 
Esta articulación es fundamental para los mode-
los de operación de los Distritos Creativos pues-
to que garantiza el fortalecimiento de la oferta 
cultural al tiempo que se crean condiciones fa-
vorables para el desarrollo de las actividades del 
sector.

Así pues, la REDD se plantea tres pilares funda-
mentales que guían su plan de acción: 

(i) ciudadanía; 

(ii) agentes;

(iii)Territorio.

En primer lugar, en lo que respecta a la ciudadanía, 
se busca implementar acciones para generar víncu-
los comunitarios, inclusión social y confianza entre 
los actores, para de este modo construir lazos entre 
quienes habitan, transitan o desarrollan actividades 
en estos territorios. Asimismo, se busca gestionar y 
programar actividades artísticas, culturales y patrimo-
niales, que permitan el acceso democrático a la ofer-
ta pública. 

En relación con el segundo pilar, se busca diseñar 
e implementar mecanismos para la financiación y el 
apoyo a los proyectos artísticos, culturales y patrimo-
niales; implementar estrategias para la circulación de 
proyectos en plataformas locales, nacionales y inter-
nacionales; e incentivar la articulación entre agentes, 
fortalecer la cadena de valor del sector y generar co-
nexiones de valor. 

El tercer pilar busca consolidar los sistemas de ges-
tión y operación de los Distritos Creativos y Territo-
rios Culturales, así como modelos de gobernanza 
que permitan no solo la generación de condiciones 
propicias para el desarrollo de las actividades del sec-
tor, sino que además faciliten la comunicación entre 
actores, la toma de decisiones concertada y el desa-
rrollo de una agenda conjunta. Así mismo, se busca 
impulsar el desarrollo de proyectos de urbanismo 
táctico y estrategias de señalización para el recono-
cimiento, promoción y visibilización de estos territo-
rios. 

Bajo este marco, la REDD se planteó tres ejes de 
acción central para 2022: (i) estímulos, (ii) gestión y 
operación y (iii) posicionamiento.  
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Dentro de las acciones desarrolladas en el primer eje, se 
creó una beca para el fortalecimiento de mujeres que li-
deran proyectos culturales en los Distritos Creativos de 
Bogotá, financiada con recursos de la convocatoria públi-
ca de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, convo-
catoria de cooperación internacional en la cual la SCRD 
participó y fue seleccionada como ganadora en 2021. Se 
presentaron 36 propuestas de siete Distritos Creativos, de 
las cuales se seleccionaron seis ganadoras que recibirán 
60 millones de pesos cada una, además de un acompa-
ñamiento personalizado para la ejecución de su proyecto.

Asimismo, se creó la beca EnRedd para visibilizar la identi-
dad de cinco Distritos Creativos priorizados e impulsar su 
reconocimiento como Territorios Culturales de interés. Se 
presentaron 32 propuestas, de las cuales se seleccionaron 
cinco ganadores que recibirán un estímulo de más de 94 
millones de pesos cada uno. 

El segundo eje permite generar las condiciones propicias 
para el desarrollo de las actividades culturales y creativas a 
través de la transformación física del entorno. Es así como 
la SCRD trabaja de manera articulada con el Departamen-
to Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP) en la Gestión y fortalecimiento de instrumentos 
de aprovechamiento económico del espacio público en 
los Distritos Creativos. Actualmente, se han adjudicado 4 
DEMOS en: Parque de la 93, Zona Rosa, La Candelaria - 
Santa Fe y Centro Internacional. Adicionalmente, hay 3 
DEMOS en formulación en: San Felipe, Chapinero y Teu-
saquillo y 2 DEMOS  radicados Candelaria y Usaquén. Asi-
mismo, se han formalizado nueve zonas BACA en siete 
Distritos Creativos, y el DADEP se encuentra estudiando 
más de 60 solicitudes para la segunda versión de este ins-
trumento, el equipo de la REDD sigue en la identificación 

de espacios, socialización y gestión del recono-
cimiento del DADEP de nuevos DEMOS y Zonas 
BACA.

Además, la REDD ha realizado un proceso de 
gestión territorial para generar y fortalecer re-
des de trabajo y crear alianzas estratégicas en 
los Distritos Creativos, a través de una estrategia 
denominada “conversaciones con propósito” 
en donde se busca propiciar el diálogo, generar 
trabajo colaborativo y crear alianzas que permi-
tan acompañar la ciudadanía en este proceso 
de transformación territorial. Se han realizado 
50 conversaciones con propósito, en los cuales 
han participado cerca de 200 agentes del sector 
cultural y creativo, 7 Universidades así como 25 
gremios y agrupaciones de 7 Distritos Creativos 
en 2022.  

De otro lado, se han realizado 22 intervenciones 
en elementos del espacio público de los Distri-
tos Creativos priorizados (mantenimiento y lim-
pieza de parques, calles, plazoletas), en articula-
ción con otros programas de la Administración 
distrital (Parceros y Juntos cuidamos Bogotá), 
así como 20 zonas intervenidas con luminarias 
en los distritos creativos San Felipe, Diverso La 
Playa y La Candelaria - Santa Fe. 

Adicionalmente, se ha fortalecido la agenda 
cultural de los Distritos Creativos a través de 
conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bo-
gotá; presentaciones e intervenciones artísticas 
de Idartes (CREA, Gerencia de Danza, Escena-
rio Móvil, URAI, Nidos, Cinemateca móvil) y la 
FUGA; así como actividades lideradas por Biblo-
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red y artistas del programa Es Cultura Local, lo 
que ha permitido el acceso democrático de la 
ciudadanía a una oferta cultural permanente. 

Con relación al tercer eje, la DEEP ha realizado 
acciones de apoyo y acompañamiento a 25 fe-
rias de emprendimiento, 76 eventos y agendas 
artísticas y culturales en seis Distritos Creativos, 
los cuales han contado con la participación de 
385 agentes del sector y cerca de 700 mil asis-
tentes. Asimismo, se ha realizado la gestión y 
planeación de 6 eventos liderados por la REDD, 
así como 25 recorridos en 9 Distritos Creativos 
para la promoción y fortalecimiento de la iden-
tidad, el reconocimiento y la apropiación de es-
tos territorios.

Es importante resaltar que a través de las alian-
zas estratégicas impulsadas por la REDD y, par-
tiendo de una inversión anual de 3 mil millones 
de pesos de la SCRD, se han logrado movilizar 
280 mil millones en los Distritos Creativos, por 
lo que se estima un retorno que equivale a 80 
veces la inversión inicial.
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Proyecto Red Distrital de Distritos 
Creativos con enfoque de género 

En el 2021 la DEEP formuló el proyecto: “Red Distrital de 
Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género 
y derechos humanos, para la reactivación social, cultural 
y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis ge-
nerada por el COVID-19”, el cual fue seleccionado por la 
convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Este proyecto, que tiene una duración de 24 meses, se 
encuentra en etapa de implementación hasta el 2024. El 
primer componente del proyecto es un estudio de diag-
nóstico de necesidades y oportunidades de las mujeres en 
el sector, para lo cual se aplicó una encuesta que contó 
con los siguientes ejes de análisis: información sociode-
mográfica, situación económica y financiera en contexto 
Covid-19, competencias (fortalezas y debilidades), secto-
res culturales y cadena de valor, relaciones entre las mu-
jeres de los Distritos Creativos, inclusión, discriminación, 
cultura de paz y ambiental. En el estudio participaron 416 
mujeres del sector, de las cuales 331 desarrollan activi-
dades en Distritos Creativos. La información producto de 
este proceso se constituye en un importante insumo para 
la toma de decisiones en la SCRD y en la Dirección de 
Economía, Estudios y Política. A partir de este estudio se 
podrán orientar acciones pertinentes dirigidas a fortale-
cer las capacidades y brindar herramientas que permitan 
superar las brechas, mejorar la calidad de vida y empode-
rar a las mujeres en sus iniciativas, proyectos y emprendi-
mientos de carácter cultural y social. 

Para conocer los resultados del diagnós-
tico puedes consultar el siguiente enlace: 

https://www.culturarecreacionydepor-
te.gov.co/sites/default/files/2022-09/
estudio_diagnostico_redd_con_enfo-
que_de_genero_scrd_20220721.pdf

Adicionalmente, este proyecto que cuen-
ta con un presupuesto de €416.000, 
contempla el desarrollo, en 2022, de un 
programa de fortalecimiento en compe-
tencias emprendedoras y empresariales 
dirigido a 100 mujeres que lideran proyec-
tos culturales en los Distritos Creativos y 
la financiación de 6 proyectos a través de 
convocatorias de estímulos con asesorías 
especializadas para el acompañamien-
to tanto en la ejecución de los recursos 
como en la implementación de los pro-
yectos. 

Para el año 2023 el proyecto contempla 
acciones orientadas a la circulación, co-
mercialización, exhibición y ruedas de 
negocios a través de las cuales se busca 
fortalecer las redes de trabajo y conexio-
nes de valor de las mujeres que lideran 
proyectos culturales en los Distritos Crea-
tivos, para mitigar el impacto negativo del 
Covid – 19 y ampliar el acceso a nuevos  
mercados. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/estudio_diagnostico_redd_con_enfoque_de_genero_scrd_20220721.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/estudio_diagnostico_redd_con_enfoque_de_genero_scrd_20220721.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/estudio_diagnostico_redd_con_enfoque_de_genero_scrd_20220721.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/estudio_diagnostico_redd_con_enfoque_de_genero_scrd_20220721.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/estudio_diagnostico_redd_con_enfoque_de_genero_scrd_20220721.pdf
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Comunicación y divulgación

Desde el 2016 el equipo de la DEEP ha desarrollado di-
ferentes estrategias de comunicación para visibilizar y di-
vulgar las acciones de política lideradas por la SCRD. Una 
de esas acciones fue el acompañamiento al proceso de 
agenda pública de la Política Pública Distrital de Econo-
mía Cultural y Creativa, para la cual se realizaron 20 talle-
res territoriales, 40 encuentros sectoriales y poblaciona-
les, entrevistas, encuestas y socializaciones en instancias 
administrativas de carácter público. 

Adicionalmente, la DEEP ha continuado con su labor co-
municativa con el fin de resaltar y posicionar a Bogotá 
como destino para el turismo cultural a nivel nacional e 
internacional. Así pues, se ha venido realizando una ges-
tión de free press y activación de marca en espacios fí-
sicos a través de medios de comunicación tradicionales 
como: El Tiempo Video, Capital, CM& y Caracol, lo que 
ha permitido visibilizar tres Distritos Creativos.

De igual manera, ha sido posible realizar 15 publicaciones en 
medios de comunicación locales, regionales y nacionales 
(4 radio, 3 televisión, 8 web), visibilizando los cinco Distri-
tos Creativos priorizados y se ha difundido esta misma infor-
mación en 24 espacios físicos con rotación de videos de la 
REDD con un alcance estimado de 6 millones de personas.

Adicionalmente, han circulado contenidos propios en for-
mato digital, tales como: la miniserie de “Distritos Creati-
vos”, la cual está compuesta por cinco capítulos, uno por 
Distrito priorizado, y que muestra al espectador lo que 
puede encontrar si visita estos lugares. Adicionalmente se 
han realizado 57 entrevistas y testimonios de agentes vi-
sibilizados, con el fin de impulsar la estrategia de disufión 
entre los agentes del sector y la ciudadanía.

Fotos de recorridos por Distritos Creativos Teusaquillo y San Felipe con el periódico El Tiempo.
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https://youtu.be/lWDTuahehIg

En la página web de la Secretaría han circulado 22 artículos 
sobre Distritos Creativos, en los que se describen los even-
tos que se llevaron a cabo e invitando al lector a que los 
recorra y los disfrute. Esto ha permitido visibilizar a 57 agen-
tes y divulgar 50 eventos culturales a lo largo de la ciudad.

En lo que respecta al impácto mediático, se han publi-
cado contenidos en las redes sociales institucionales, al 
igual que transmisiones en vivo y sinergias digitales con 
aliados (6 redes aliadas trabajando en sinergias digitales, 
11 Distritos Creativos visibilizados y 150 publicaciones en 
redes de la SCRD) y cubrimiento de eventos y actividades 
(49 eventos con cubrimiento fotográfico y audiovisual). 

Uno de los trabajos a destacar es la creación y circulación 
de las cinco ediciones del magazine InfoDEEP: Lo que pasa 
en los Distritos Creativos. En cada una de estas ediciones 
hay un resumen con todos los eventos que hubo a lo largo 

https://bit.ly/3qPPpuh

del mes en los Distritos, con apoyo fotográfico y audiovi-
sual. Adicionalmente la sección ¡Prográmate! busca enlistar 
cada una de las actividades culturales por realizarse.

Como estrategia de simplificar los documentos económi-
cos elaborados por la DEEP, fueron diseñados dos forma-
tos: Ojo al Dato y Glosario, a través de los cuales se propor-
cionan tanto definiciones como curiosidades relacionadas 
con el mundo económico de la cultura y la creatividad. 

Retomando este último punto, parte de la divulgación es 
mostrar a la ciudadanía las cifras trimestrales o anuales de 
los documentos comparativos de la economía en Bogo-
tá, en lo que respecta al sector cultural y creativo. 

De igual forma, este magazine cuenta con entrevistas a 
emprendedores en las cuales ellos describen cómo ha 
sido su experiencia y qué consejos puede darle a alguien 
que decida emprender. Por último, está la sección de 

#1

Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá

#2

Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá

#3

Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá

#4

Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá

Lo que pasa en los  
Distritos Creativos  
2022

¡Dale clic a la 
publicación  
que desees!

Lo que pasa en  
los Distritos Creativos  
de Bogotá

#5

https://youtu.be/lWDTuahehIg
https://www.youtube.com/watch?v=lWDTuahehIg&ab_channel=CulturaEnBta
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/distritos-creativos
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/distritos-creativos
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-06/Magazine%20InfoDEEP%201.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-06/Magazine%20InfoDEEP%202.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-06/Magazine%20InfoDEEP%203.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/infodeep_4.magazine.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2022-09/INFODEEP%205_MAGAZINE.pdf
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Venga le cuento, la cual es la definición idónea de postal 
literaria; a través de los ojos de Lorenzo (su protagonista) 
podrás recorrer los Distritos Creativos de Bogotá y ente-
rarte de qué puedes hacer en cada uno de ellos. Si bien 
cada capítulo es distinto, todos terminan de la misma ma-
nera, con un lector entusiasmado por ser Lorenzo.

De esta forma, concluye el trabajo reportado que se ha 
llevado a cabo dentro de los Distritos Creativos, revisando 
estos textos, fotografías y videos puedo darme cuenta del 
atractivo turístico que adquiere cada día esta ciudad, pues 
recorrer cada una de sus calles y disfrutar de su café, ir a 
las plazas de mercado y disfrutar de verdaderas delicias 
locales, recorrer museos y abandonar este mundo en el 
planetario, bailar toda la noche en los mejores bares de la 
ciudad, ir a teatro en estructuras que son realmente her-
mosas, son esos planes que llevarás para siempre en tu 
memoria.
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Rebuscando entre las hojas me topé con este segundo 
tomo que detalla casi que con exactitud el fortalecimien-
to de la cadena de valor del sector cultural en Bogotá, 
cuyo objetivo es asegurar las herramientas básicas para la 
sostenibilidad de artistas, agrupaciones, organizaciones y 
empresas, permitiendo hacer de sus proyectos una forma 
de vida. 

Para poder llevar esto a cabo es necesario enfocarse en 
diversos engranajes claves, estos son: la formación de 
competencias emprendedoras y empresariales; la crea-
ción de líneas de crédito diferenciales; la implementación 
de mecanismos y estrategias de circulación; la facilitación 
de instrumentos normativos; y la promoción de los pro-
yectos culturales.

Es Cultura Local

Como respuesta al efecto económico generado por el 
aislamiento del virus COVID 19, se creó en el segundo 
semestre del 2020 el programa: “Apoyo y fortalecimiento 
de las industrias creativas y culturales para la adaptación y 
transformación productiva”, en el marco de la Estrategia 
de Mitigación y Reactivación Económica Local - EMRE, 
con el objetivo de fortalecer los procesos productivos de 
los agentes que desarrollan actividades en los campos re-
lacionados con la cultura y la creatividad en las localida-
des de Bogotá.

Capítulo 2 

Fortalecimiento 
de la cadena  
de valor



34  _  Cultura y creatividad en la economía bogotana Dirección de Economía, Estudios y Política  _  35

Las tres ediciones que se han realizado del programa Es 
Cultura Local han permitido su consolidación y su recep-
ción como una iniciativa que contribuye a la reactivación 
y dinamización de la economía local mediante el forta-
lecimiento de la cadena de valor y la cualificación de los 
agentes del sector. 

Para su desarrollo, se estructuró una alianza interinstitu-
cional entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte - SCRD, La Fundación Gilberto Alzate Avendaño - 
FUGA, el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, la Secreta-
ría Distrital de Gobierno - SDG y los Fondos de Desarrollo 
Local - FDL.

La DEEP ha asumido la supervisión de los convenios inte-
radministrativos, la secretaría técnica y la constitución de 
alianzas estratégicas para el desarrollo de los procesos de 
formación en competencias emprendedoras y empresa-
riales dirigidos a los beneficiarios.

En lo que respecta a la versión 2020, el programa contó 
con la participación de 10 FDL, quienes aportaron $11.519 
millones de pesos para beneficiar a 299 proyectos, im-
pactando  a 1.794 hogares y 10.504 personas.

Por su parte, en la versión del 2021 participaron 18 FDL, 
con $23.929 millones de pesos para financiar el desarrollo 
de 821 proyectos, impactando a 4.800 hogares y 20.500 
personas. A partir de esta versión se comenzó a incorpo-
rar el componente “A” relacionado con el fortalecimien-
to y acompañamiento a los constructores locales, cuyas 
iniciativas ciudadanas relacionadas con el sector cultura, 
fueron priorizadas y/o concertadas en el marco de la es-
trategia distrital “Presupuestos participativos”, para lo cual 
la DEEP realizó la estructuración metodológica y el se-
guimiento a la ejecución de los proyectos asociados a las 

metas del Plan de Desarrollo Local: “financiar proyectos 
del sector cultural y creativo” y “apoyar Mipymes y/o em-
prendimientos culturales y creativos”.

En su más reciente edición a desarrollar en el año en cur-
so, 2022, participarán 20 FDL, con un total de aportes que 
asciende a los $25.450 millones, y que beneficiarán a 812 
agentes del sector, se espera impactar aproximadamente 
a 2.436 hogares y 14.600 personas. La DEEP tiene a su 
cargo el seguimiento a la ejecución de los proyectos aso-
ciados a la meta del Plan de Desarrollo Local: “financiar 
proyectos del sector cultural y creativo” (componente A) y 
el proceso de formación y cualificación (componente B).

¿Sabías que el programa ECL recibió en el 2021  
el reconocimiento como una de las mejores prácticas  
de reactivación del sector cultural, concedido por la Red 
de Ciudades Creativas de la UNESCO?
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Ruta de sostenibilidad del sector 
cultural y creativo

Aldea Cultural y Creativa es el programa de la SCRD e 
iNNpulsa Colombia, desarrollado entre 2020 y 2021 en 
alianza con la Universidad de los Andes, el cual buscó 
identificar, promover y fortalecer a cien emprendimientos 
culturales y creativos en etapa temprana, con potencial 
de crecimiento rápido, rentable y sostenido en el Distrito. 
El programa realizó el entrenamiento de cuarenta mento-
res, quienes acompañaron a los mejores cuarenta benefi-
ciarios en el diseño de un plan de crecimiento, mediante 
asesorías “uno a uno”.

El objetivo entonces, es el de impulsar el crecimiento 
económico con la generación de empleo, ingresos, ven-
tas y su expansión nacional e internacional, a través de los 
siguientes cinco puntos: (i) Diagnóstico de los emprendi-
mientos; (ii) Bootcamps (cursos intensivos con sesiones 
reducidas y un temario muy concentrado); (iii) Asesorías 
especializadas; (iv) Consultoría transversal; (v) Acompaña-
miento “Uno a uno” para los 40 beneficiarios más desta-
cados.

Algunos resultados del programa en 2021:

• Entre enero y octubre de 2021 las empresas del pro-
grama aumentaron sus ventas en 2.3 veces.

• Se identificó una mejora en la proyección de utilida-
des, pasando de un promedio de $36.8 a $67.6 millo-
nes.

• El empleo total también se incrementó, en promedio 
estas empresas aumentaron su personal en al menos 
un trabajador.
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acuerdo con los lineamientos metodológicos y técnicos 
del instrumento “Emprendetón” de iNNpulsa Colombia.

Emprendetón es el instrumento de iNNpulsa Colombia 
que provee una experiencia para el desarrollo y la evolu-
ción de habilidades para emprender, por medio de diná-
micas participativas e interactivas. El instrumento propone 
caminos que aumenten la confianza y el optimismo de los 
participantes para lograr sus metas en entornos inciertos.

La Emprendetón abordará las siguientes temáticas o mo-
dalidades: habilidades blandas, habilidades financieras, 
habilidades creativas y habilidades en gestión empresarial; 
con las cuales se potencia la mentalidad emprendedora.

• Se identificó una mejora significativa en los salarios de 
los trabajadores, pasando de un promedio de $1.4 a 
$2.9 millones.

En lo que respecta al lapso comprendido entre 2022 y 
2023, se va a implementar una ruta sostenida de interven-
ción en distintos grados de maduración de los empren-
dimientos, donde se ejecutarán enfoques diferenciados 
en materia de aceleración avanzada, acceso a servicios 
especializados y planes de crecimiento. La inversión es de 
3.600 millones y busca beneficiar a 1.010 agentes. 

El programa desarrolla los siguientes enfoques:

a. Enfoque de formación y formulación de proyec-
tos:

El enfoque de formación va dirigido al desarrollo de capa-
cidades emprendedoras y empresariales, así como a la for-
mulación de proyectos. Este enfoque será desarrollado de 

Antecedentes Ruta de sostenibilidad 

En 2021 desarrollamos una ruta con 
iNNpulsa, la cual se ejecutó en 

alianza con la Universidad de 
Los Andes y la Cámara de 

Comercio de Cali.

2,3     ventas
2,1   salarios
84%     utilidades
20%   empleo total

$1.336 millones

100 emprendimientos

40 mentores

Aceleración de emprendimientos 
innovadores con potencial de 

alto impacto.

Enfoque en emprendimientos 
innovadores con tracción 

comercial en regiones con 
ecosistemas sofisticados.

EXPERIMENTA AVANZADO
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Adicionalmente, los emprendimientos que resulten selec-
cionados en el enfoque de formación podrán desarrollar 
habilidades relacionadas con la formulación de proyectos 
propios de iniciativas culturales y creativas. En este com-
ponente del enfoque de formación, los beneficiarios po-
drán acceder a las herramientas conceptuales y técnicas 
que permitan mejorar sus competencias en la formula-
ción de propuestas de sus proyectos, necesarias para im-
pulsar y fortalecer el desarrollo de sus actividades y proce-
sos culturales y creativos.

b. Enfoque de Proyección de Talento y Enfoque de 
Aceleración de Emprendimientos con potencial 
de alto impacto:

Los enfoques de Proyección de Talento y aceleración de 
emprendimientos con potencial de alto impacto serán 
ejecutados manteniendo una aproximación metodológi-
ca que les permitirá a los participantes la construcción de 
un plan de crecimiento a la medida enfocado en modelos 
de negocio dinámicos, desde áreas comerciales financie-
ras, marketing, tecnológicas y desarrollo de habilidades y 
capacidades gerenciales y de liderazgo para emprende-
dores del sector cultural y creativo de la ciudad de Bogo-
tá, que cumplan con el perfil establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria definidos por iNNpulsa 
Colombia y la SCRD.

En estos enfoques, además de los espacios de entrena-
miento, los emprendedores contarán con un proceso de 
acompañamiento estratégico para mejorar su modelo de 
negocio, sumado a la construcción de un plan de cre-
cimiento a doce meses, donde lograrán establecer una 
hoja de ruta para implementar acciones específicas que 
impacten su crecimiento. 

c. Enfoque de Aceleración Especializada:

El enfoque de aceleración especializado estimula el creci-
miento de emprendimientos culturales y creativos de alto 
impacto en la ciudad de Bogotá.

Este enfoque va dirigido a emprendimientos que se en-
cuentren en una etapa avanzada en términos de la tracción 
de su modelo de negocio. Esta tracción hace referencia al 
nivel de ventas, a la robustez del equipo de trabajo, la es-
tructura corporativa, proyección de crecimiento e innova-
ción, brindándoles la oportunidad de superar las barreras 
más difíciles a través de bonos para servicios especializa-
dos de acuerdo con las necesidades de la empresa y su 
nivel de madurez.

Estos bonos, o váuchers, oscilan entre 20, 40 y 60 millo-
nes de pesos, y podrán ser invertidos en la contratación 
de servicios 100% a la medida de las necesidades de los 
emprendimientos que resulten seleccionados en esta eta-
pa, según el perfil establecido por iNNpulsa Colombia y la 
SCRD.

Los emprendedores podrán dar a conocer sus emprendi-
mientos ante expertos nacionales, seleccionar los servi-
cios de su interés en un Marketplace propio del programa 
y obtener acompañamiento especializado para superar 
retos específicos de crecimiento. 

d. Enfoque de Aceleración internacional:

En este enfoque se incentiva el crecimiento de los em-
prendimientos de alto impacto de Colombia a través de la 
apertura de nuevos mercados internacionales. Todo esto a 
través de herramientas, conexiones, acompañamiento es-
pecializado e inmersión en el país de destino para crecer 
y detectar oportunidades que catapulten el crecimiento. 
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Articulación con Asobancaria

Con el objetivo de identificar tanto las necesidades de fi-
nanciamiento como las posibilidades de acceso al crédito 
por parte de los agentes del sector cultural y creativo de 
la ciudad de Bogotá, en el marco de la pandemia, la DEEP 
diseñó e implementó un instrumento de recolección de 
información aplicado a 1.358 agentes del sector.

De acuerdo con los resultados de la encuesta es impor-
tante resaltar que la solicitud de créditos formales a en-
tidades financieras, por parte de los agentes del sector 
cultural y creativo es bajo (20%), lo que se debe principal-
mente a que los plazos de las líneas de crédito y las tasas 
de interés no se ajustan a la realidad de las actividades 
económicas del sector.

Asimismo, del 20% de los agentes que solicitó un crédito, 
el 21,9% logró acceder a los recursos. Esto está relaciona-
do con el no cumplimiento de los requisitos y la falta de 
garantías para respaldar el crédito.

Frente a las condiciones del crédito, se encontró que el 
56,8% de los agentes del sector cultural estaría en capa-
cidad de iniciar el pago de las cuotas en un periodo de 
hasta 6 meses, mientras que el 83,9% estaría en capacidad 
de pagar el crédito en un periodo de hasta cinco años. 

En cuanto al destino de los recursos, el 42% de los agen-
tes manifestó como principal necesidad el pago de cos-
tos fijos y el 35% el pago de salarios. En contraste, tan solo 
el 9% destinaría los recursos al pago de proveedores.

Partiendo del contexto económico presentado y, con el 
ánimo de generar oportunidades para la reactivación, sos-
tenibilidad y crecimiento de los agentes económicos del 
sector cultural y creativo, la SCRD presentó a Asobancaria 
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una propuesta para que se promueva el uso 
de activos intangibles como garantías sobre 
los productos que ofrece la banca. Para esto, 
la SCRD propuso realizar una revisión de las 
garantías mobiliarias (marcas, patentes y otras 
formas de propiedad intelectual) que se esta-
blecen en la Ley 1676 de 2013 y en el Decreto 
1835 de 2015, para evaluar una posible apli-
cación de estas garantías sobre los créditos a 
colocar en el sector.

En cuanto a las líneas de crédito vigentes, se 
propuso mejorar las condiciones actuales 
(garantías, tasas de interés y plazos) y promo-
ver la colocación de estos recursos. Como 
respuesta, la DEEP viene participando en me-
sas de trabajo con Asobancaria con el objeti-
vo de que los bancos puedan identificar si los 
productos financieros existentes responden 
a las necesidades actuales de los agentes del 
sector cultural y creativo. Adicionalmente, a 
estas mesas se ha invitado a agentes del sec-
tor cultural con la intención de que compar-
tan cómo ha sido su experiencia con el sector 
financiero, cuáles son sus necesidades de fi-
nanciamiento y cómo funciona la estructura 
de ingresos y gastos de sus actividades eco-
nómicas.

Asimismo, se avanzó en la presentación de 
una propuesta por parte del sector cultura, 
para que la resolución de ganadores, tanto 
del PNE como del PDE pueda ser considera-
da como respaldo de los créditos que solici-
ten los agentes del sector. 

Por otro lado, Asobancaria y Bancóldex están 
preparando una capacitación para las empre-
sas del sector sobre la oferta de productos y 
servicios que existe actualmente.

Estrategia de financiación 
y re-inversión en proyectos 
culturales y creativos

Se estableció una alianza con Capital para la 
financiación de proyectos culturales y crea-
tivos, a través de la convocatoria CoCrea. A 
partir de la concertación entre ambas enti-
dades, se pactó firmar un convenio derivado, 
para que en lo que queda de 2022, se realice 
una inversión de $722 millones para estímulos 
económicos dirigidos a la creación y produc-
ción artística y cultural. Para llevar esto a cabo, 
se realizarán aportes a través del mecanismo 
de convocatoria que gestiona la Corporación 
Colombia Crea Talento (CoCrea), el cual es 
uno de los incentivos más relevantes existen-
tes en el país para apoyar la financiación de 
proyectos.

https://bit.ly/3QOEoUM

https://bit.ly/3QOEoUM
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Por medio de esta estrategia, será posible generar un en-
torno de financiación sostenible que permita maximizar 
el impacto de los programas de fomento a nivel nacio-
nal como CoCrea, facilitando la reinversión en el corto y 
mediano plazo, además de contar con un marco de pro-
yectos avalados que garantizan una ejecución técnica y 
financiera óptima.

En los próximos meses, los resultados de esta alianza se-
rán evidenciados en la ejecución de proyectos de gran 
impacto, los cuales son estudiados y seleccionados de 
acuerdo con sus características técnicas y su contribu-
ción cultural, social y económica en Bogotá.

Concepto de gasto apoyo y fortalecimiento a las 
industrias culturales y creativas en las localidades

De acuerdo a lo establecido en la Circular CONFIS Nº 03 
de 2020, en la cual se modifican los lineamientos de la 
política para las líneas de inversión local 2021 - 2024 y 
presupuestos participativos, el equipo de Economía Cul-
tural y Creativa formuló un concepto de gasto denomi-
nado “Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y 
creativas en las localidades”, en el marco de la línea de in-
versión: desarrollo social y cultural. El cual hace parte del 
propósito 1 “Hacer un nuevo contrato social con igualdad 
de oportunidades para la inclusión social, productiva y 
política”, del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI”.

Este concepto de gasto plantea estrategias de fortaleci-
miento y cualificación dirigidas a: (i) consolidar los Dis-
tritos Creativos y los territorios culturales; (ii) potenciar 
las ideas de negocio y el desarrollo de bienes y servicios 
culturales y creativos; y (iii) promover estrategias de am-

pliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio, 
con el propósito de dinamizar la cadena de valor de los 
agentes del sector en las localidades de Bogotá.

Para el periodo 2021-2024 se destinarán $34.859.304.000 
para la ejecución de 946 iniciativas ciudadanas en las 20 
localidades de Bogotá.

• Para el 2020 se formularon 556 iniciativas ciudadanas 
de 15 localidades, de las cuales solo 29 tuvieron con-
cepto previo favorable por parte de la SCRD.

• Para el 2021 se formularon 133 iniciativas ciudadanas 
de 11 localidades, de las cuales solo 44 tuvieron con-
cepto previo favorable por parte de la SCRD.

• Para el 2022, con el objetivo de aumentar el índice de 
aprobación de las iniciativas se implementó: una es-
trategia de transferencia al equipo de gestión territorial 
de la SCRD; una socialización a los FDL y 13 talleres 
de formulación de proyectos dirigidos a los agentes 
culturales y creativos de las localidades (6 virtuales 
con 105 asistentes y 7 en territorio con 81 asistentes). 
A la fecha se cuenta con 91 iniciativas aprobadas, de 
las cuales 4 fueron concertadas en el marco de los 
laboratorios cívicos, y 439 iniciativas rechazadas de 
14 localidades. 

Esta sección me mostró el trabajo que hay detrás de 
aquellos proyectos que salen a la luz, ver cientos de histo-
rias de personas que un día tienen una idea y a punta de 
talento y pulso consiguen las ayudas adecuadas para ma-
terializar su sueño. Sin duda alguna, Bogotá es una ciudad 
que cada vez me sorprende más.



48  _  Cultura y creatividad en la economía bogotana Dirección de Economía, Estudios y Política  _  49

En este tercer y último tomo encontrarás todos los datos 
relacionados con la economía y los recursos del sector 
cultural y creativo en Bogotá. Es el engranaje final de la 
DEEP y el que ayuda a que el resto de piezas funcionen 
a la perfección. A diferencia de los dos tomos pasados, 
este deberá ser leído con una dinámica distinta debido a 
su complejidad del lenguaje. Para llevar esto a cabo, se 
adjuntará un glosario con términos económicos el cual 
deberá ser consultado para una lectura más efectiva.

La SCRD para garantizar el uso efectivo y eficaz de los recur-
sos públicos sectoriales en el diseño de programas y proyec-
tos pertinentes y oportunos, requiere del diseño e implemen-
tación de estudios que evidencien con datos las necesidades 
de los agentes del ecosistema cultural y creativo. 

En este orden de ideas, a través de investigaciones como la 
Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogo-
tá, se ha implementado y fortalecido una estrategia en ma-
teria de información macroeconómica del sector, la cual 
ha permitido orientar la toma de decisiones y entender el 
comportamiento económico del ámbito cultural y creativo. 

Cuenta Satélite de Cultura  
y Economía Creativa de Bogotá 

La Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de 
Bogotá (CSCECB) es un sistema de información econó-
mica, continuo, confiable y comparable, el cual permite 
visibilizar el comportamiento de las actividades culturales 

Capítulo 3 

Gestión del  
conocimiento 
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y creativas de la ciudad en términos macroeconómicos1, 
de valor agregado (VA) y empleo2 Esta investigación es 
de carácter continuo y de publicación anual, y se realiza 
desde 2017 bajo un convenio Interadministrativo suscrito 
entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y De-
porte (SCRD) y el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), con el fin de garantizar los procedi-
mientos técnicos y emitir cifras oficiales.

A partir de la revisión de diferentes metodologías, guías 
y manuales, la Cuenta Satélite de Cultura y Economía 
Creativa de Bogotá tiene como referentes principales de 
estudio los siguientes documentos, los cuales buscan ga-
rantizar la comparabilidad con otros sectores y otros terri-
torios, y estandarizar las cifras:

• Sistema de Cuentas Nacionales (ONU, 2008): Es la 
metodología para la medición de las cuentas nacio-
nales utilizada por los países pertenecientes a las Na-
ciones Unidas. En esta versión, se incorpora por pri-
mera vez el concepto de las cuentas satélites como 
mecanismo de profundización en temas de interés.

• Metodología de PIB Bogotá D.C. (DANE, 2014): Se uti-
lizan como insumo los criterios de segmentación o 
desagregación de las cifras al nivel de ciudad.

• Guía Metodológica para la Implementación de Cuen-
tas Satélites de Cultura en Iberoamérica (Convenio 
Andrés Bello, 2015): Este documento desarrolla una 
metodología para aplicar mediciones macroeconó-
micas al sector cultural a nivel nacional.

1. Consultar el anexo “Glosario” https://bit.ly/3DC9pZg

2.  La información sobre empleo se presenta en términos de personas ocupadas y puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo en actividades de la cultura y la creatividad.

La CSCECB se estructura y presenta información estadís-
tica de tres (3) áreas, conformadas por 13 sectores que 
agrupan 34 actividades económicas, de acuerdo con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev 
4 AC), de inclusión total3 y 51 actividades económicas de 
inclusión parcial4, con el objetivo de guardar armonía y 
comparabilidad con la segmentación elaborada por el go-
bierno nacional de Colombia y realizar posteriores com-
paraciones del sector cultural y creativo.

• Artes y Patrimonio: artes visuales; artes escénicas y 
espectáculos; patrimonio cultural; educación en ar-
tes, cultura y economía creativa; actividades manu-
factureras de la economía creativa (artesanías); activi-
dades asociativas y de regulación.

• Industrias Culturales Convencionales: editorial; fono-
gráfica; audiovisual; agencias de noticias y otros servi-
cios de información. 

• Creaciones Funcionales: nuevos medios y software, 
medios digitales y software de contenidos, diseño y 
publicidad.

La medición tiene en cuenta aquellas actividades con re-
presentatividad estadística adecuada, la cual es determi-
nada por criterios como el coeficiente de variación. Sin 
embargo, en el caso de las actividades de turismo y de 
la fuente de información de micronegocios para Bogo-
tá, no se puede realizar desagregación debido a que no 

3. Actividades de inclusión total: Las actividades de inclusión total hacen referencia a las actividades económicas 
pertenecientes a las clases seleccionadas de la CIIU Rev. 4 A.C, que son consideradas como actividades económi-
cas de carácter cultural, y aquellas actividades creativas en las cuales todos sus productos están protegidos por el 
derecho de autor (tomado de Metodología General Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja, DANE 2021).

4.  Actividades de inclusión parcial: Las actividades de inclusión parcial son aquellas actividades económicas creati-
vas en las cuales solamente algunos de sus productos están cobijados por el derecho de autor (tomado de Metodo-
logía General Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja, DANE 2021).

https://bit.ly/3DC9pZg
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se cumple con este criterio técnico. Así mismo, es nece-
sario señalar que, por las características mencionadas y 
sus fuentes de información, esta investigación no permi-
te desagregación para localidad, UPZ, barrios o Distritos 
Creativos.

Esta investigación debe cumplir con las siguientes etapas 
según el modelo Generic Statistical Business Process Mo-
del (GSBPM): 

(i) Especificación de necesidades; 

(ii) Diseño; 

(iii) Construcción; 

(iv) Recolección/acopio; 

(v) Procesamiento; 

(vi) Análisis de resultados; 

(vii) Difusión; 

(viii) Evaluación.

Las publicaciones se realizan anualmente en el mes de 
septiembre, por lo que los resultados más recientes res-
ponden a la serie 2014 - 2020pr5.

Dentro de los principales resultados de la serie 2014 - 
2020pr, se tiene que el aporte al valor agregado total para 
el sector cultural y creativo ascendió a $11,4 billones de 
pesos**6 en el año 2020pr, cifra que representó el 4.9%** 
del total del valor agregado de la ciudad. En lo referente 

5. Pr (Preliminar): se utilizan fuentes coyunturales de información.

6. ** Precios corrientes: corresponde al valor de las operaciones a precios del 
momento del registro, es decir, que incluye el efecto inflacionario. Tomado de: 
https://bit.ly/2MXCzae.

a empleo, se reportaron 170.031 personas ocupadas en 
actividades culturales y creativas para 2020pr, cifra que 
representa el 4,7% del total de los ocupados de la ciudad.

Los datos en mención pueden ser consultados en:  
https://bit.ly/3qMIOkm

Los resultados de la sexta publicación de la CSCECB, para 
la serie 2014 - 2021 se presentarán el 30 de septiembre de 
2022 y la información, al igual que las pasadas, reposará 
en el micrositio de la Dirección. 

https://bit.ly/3qMIOkm
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Indicadores temáticos para la Cultura  
en la Agenda 2030 de la UNESCO

A partir de los ejercicios investigativos sobre el sector cul-
tural, creativo y patrimonial, particularmente con la crea-
ción, implementación y desarrollo de la Cuenta Satélite de 
Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB), como 
primer estudio continuo que se realiza en el mundo con 
esta metodología a nivel de ciudad, Bogotá se destacó 
por sus buenas prácticas, su desempeño y sus grandes 
resultados en la gestión del conocimiento del sector artís-
tico, cultural y patrimonial. 

Gracias a este liderazgo, la ciudad de Bogotá fue seleccio-
nada como una de las siete (7) ciudades del mundo para 
realizar el piloto de Indicadores temáticos para la Cultura 
en la Agenda 2030 de la UNESCO. La implementación del 
piloto permitió a la ciudad identificar información, estra-
tegias y acciones valiosas que impactan el sector cultural 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); así como 
posicionar en la agenda pública y en espacios de partici-
pación ciudadana la discusión sobre el reconocimiento y 
la transversalidad de la cultura en la transformación social, 
económica y territorial de la ciudad.

Para dar inicio a la medición, en 2021 se firmó entre SCRD 
y UNESCO la carta de acuerdo de participación de la ciu-
dad en el piloto. Además la SCRD se articuló con el Mi-
nisterio de Cultura de Colombia y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
para llevar a cabo el primer taller de implementación del 
piloto Indicadores Cultura 2030 de la UNESCO para Co-
lombia y Bogotá en el mes de noviembre de 2021.

A partir de este taller, se obtuvieron las primeras aproxima-
ciones a las fuentes de información que pudiesen proveer 

los datos a nivel nacional y distrital, para las mediciones a 
realizarse. En este taller participaron más de 70 personas,  
seis (6) entidades del nivel nacional y diez (10) entidades 
del nivel local.

Gracias a la participación activa de las entidades de orden 
distrital y nacional en el primer taller y en las mesas de 
trabajo convocadas por la SCRD, se lograron identificar 
las potenciales fuentes de información y proceder con la 
revisión, consolidación, depuración y análisis de los datos 
de tipo cualitativo y cuantitativo, para los 22 indicadores 
inmersos en las cuatro dimensiones seleccionadas como 
metas de medición: (i) medio ambiente y resiliencia; (ii) 
prosperidad y medios de vida; (iii) conocimientos y com-
petencias; y (iv) inclusión y participación.

Los resultados para Bogotá y Colombia fueron presenta-
dos el 15 de julio de 2022 en el segundo taller, el cual 

Bogotá concentra la mayor parte del VA de las actividades económicas 
del sector, tanto en la CSCECB como en el Ind. 6 Unesco.

Gestión del conocimiento
 

Resultados para Bogotá:

● Bogotá se destaca frente a otras ciudades 
en el mundo por la generación de 
información estadística y económica en 
torno al sector cultural.

● Fortalecer las estadísticas culturales a nivel 
distrital y disponer de cifras oficiales para 
la formulación y seguimiento 
de políticas públicas, planes e 
instrumentos.

● Diseñar estrategias para medir las 
organizaciones culturales informales, con 
el propósito de generar  insumos para la 
formulación de políticas focalizadas.

$5,5
Billones

Bogotá
$11
Billones

Colombia

Indicador 6
Para el 2020 el Valor Agregado (VA)

Fuente: DANE - SCRD

El número de empresas culturales fue de 38 mil en 2021. Cifra 
que representa el 9,5% frente al número total de empresas en 
la ciudad.

Fuente: CCB

Indicador 8

2019-2020: Decrecimiento del 21,04%.
2020-2021: Crecimiento del 11,34%.
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contó con la participación de 52 asistentes (29 distritales, 
23 nacionales). La ciudad de Bogotá se destacó por la 
generación de información estadística y económica en 
torno al sector cultural.

De esta forma, la puesta en marcha de los Indicadores de 
Cultura en la Agenda 2030 de la UNESCO en Bogotá re-
presenta un esfuerzo innovador encaminado a establecer 
una metodología que permite visibilizar el impacto trans-
versal de la cultura en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y fortalecer las estadísticas culturales a nivel 
distrital, contribuyendo al cumplimiento de las metas en 
la línea del gestión del conocimiento, en el marco de la 
Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa. 

La publicación con los resultados de la implementación 
del piloto en Bogotá podrán ser consultados a través del 
micrositio de la entidad, una vez cuenten con la revisión y 
aprobación de la UNESCO.

Caracterización de Organizaciones  
Culturales y Creativas de Bogotá

En el año 2016 la SCRD, en articulación con la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), realizó esfuerzos para acce-
der a los recursos económicos del Fondo Internacional 
para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO, con el 
fin de llevar a cabo el estudio de Caracterización de las 
Industrias Culturales y Creativas en Bogotá (CICC). Esta 
investigación, aborda temáticas relacionadas con el perfil 
de los directivos, estructura organizacional, ingresos, em-
pleo, fortalezas y debilidades, actividades de comunica-
ción y promoción, equipamiento e infraestructura y pro-
piedad intelectual.

Sus resultados pueden ser consultados en:  
https://bit.ly/3RRvwyW

A partir de este primer diagnóstico se evidenció la necesi-
dad de fortalecer, respaldar y dar continuidad al ejercicio 
de investigación sectorial, a través de la implementación 
de un estudio de Caracterización de Organizaciones Cul-
turales y Creativas de los sectores audiovisual y radio; ar-
tes escénicas y espectáculos; enseñanza cultural; y mu-
seos, archivos y bibliotecas de Bogotá D.C (14 actividades 
económicas). 

La puesta en marcha de la caracterización permitirá cono-
cer los efectos que trajo el Covid-19 en el encadenamien-
to productivo del sector, así como capturar información 
primaria y consolidar datos en términos cuantitativa y cua-
litativa del sector cultural y creativo, la cual 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 so-
cioeconómicas de los agentes y facilitar de este modo, la 
planificación estratégica en las organizaciones y la toma 
de decisiones de inversión pública y privada en el sector. 

La caracterización aborda temáticas como: (i) Datos bá-
sicos de la organización; (ii) Actividad y redes de la orga-
nización; (iii) Gestión de la Propiedad Intelectual (PI); (iv) 
Actividad económica de la organización y efectos COVID 
19; (v) Adaptación de las organizaciones a las tecnologías 
y esquemas de trabajo en COVID-19; (vi) Cuellos de bote-
lla; (vii) Políticas públicas; (viii) Identificación de Debilida-
des, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA).

https://bit.ly/3RRvwyW
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Algunos de los principales resultados de  
la caracterización son:

80%

78%

78%

76%

   

D
O
F
A

Este estudio consolida información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y creativo. Estas 
cifras se convierten en insumos para la formulación políticas, planes y proyectos, así mismo 

facilita la planificación estratégica en las organizaciones y la toma de decisiones de inversión 
pública y privada en el sector.

Perfil de los directivos
Más del 70,4% de los representantes legales 
encuestados son hombres, más del 21,5% 
son mujeres y el 8,1%prefiere no responder.

Más del 40% tienen 
entre 26 y 45 años de edad.

 El 52% de las organizaciones se clasifica 
como una microempresa, seguida por 
pequeña empresa (16%) y mediana 
empresa (3%).

Propiedad intelectual

Caracterización económica
Para el año 2019 el 31% de las organizaciones indicó que 
no tuvo ningún ingreso bruto, cifra que aumenta en 
2020 a 46% y disminuye a 35% en 2021.

Oportunidad dirigida al fortalecimiento 
de programas de formación para hacer 

frente a las necesidades del sector 

Sin embargo, la mayoría de 
los  encuestados indicaron 
que la organización tiene 
una expectativa muy 
optimista frente al 2022 
y 2023.

Políticas públicas y DOFA
Políticas prioritarias 
para el desarrollo del sector 

Incentivar el consumo de la ciudadanía 
a bienes culturales y creativos

Crear fuentes de financiación 
específicas para la cultura

Diseñar incentivos a la financiación 
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Actividades y redes
El 37% de los encuestados indicaron que 
la organización tiene entre 10 y 20 años 
de funcionamiento, seguido por el 29% 
que tiene entre 2 y 5 años y 20,83% entre 
6 y 9 años.

Trabajadores
Para el 2020 se presentó una disminución del 36% en el 
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El 63% tienen marca, 
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eslogan pero no están 
registradas ante la SIC.
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Para ampliar la información anterior, puede consultar el 
siguiente enlace: https://bit.ly/3DFqh10

https://bit.ly/3DFqh10
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Mapeo y Caracterización de Distritos Creativos y 
Territorios Culturales de Bogotá

La Administración distrital a través de la SCRD tiene dentro 
de sus grandes retos la consolidación de la Red Distrital 
de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD). 

Como punto de partida para orientar las acciones y es-
tructurar los planes, proyectos y estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos de la REDD, es necesario conocer 
las dinámicas propias de cada uno de los territorios perte-
necientes a la REDD, su vocación artística, cultural o crea-
tiva, las subdivisiones o zonificación vocacional, econo-
mías informales y populares, datos históricos y memoria 
barrial, organización social con presencia y acción en los 
Distritos Creativos, el nivel de asociatividad entre agentes, 
organización entre ciudadanía, la existencia de espacios 
de participación formales e informales, estructuras o mo-
delos de gobernanza y las identidades gráficas o simbolo-
gía de cada territorio. 

Es por esto que la SCRD puso en marcha en 2022 un pro-
yecto que pretende mapear y caracterizar  las dinámicas 
sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en 
los cinco (5) Distritos Creativos y Territorios Culturales de 
Bogotá priorizados (San Felipe, Teusaquillo, La Candelaria 
- Santa Fe, Centro Internacional y Diverso La Playa), como 
parte de los  insumos que orienten la toma de decisiones 
del gobierno distrital, la incidencia por parte de las comu-
nidades y la priorización de recursos por parte de agentes 
e inversores privados.

Para el logro de lo anterior, se llevarán a cabo cuatro téc-
nicas de obtención de información de tipo cuantitativa y 
cualitativa: 

(i) Base de datos (información secundaria); 

(ii) Encuestas (información primaria); 

(iii) Cartografía social (información primaria);

(iv) Entrevistas a profundidad (información pri-
maria).

Este proyecto, tiene una duración de 4 meses y actual-
mente se encuentra en etapa de implementación (fase 
2: mapeo, caracterización y georreferenciación). A con-
tinuación se presenta el cronograma de trabajo (pág 62).

La publicación con los resultados de la implementación 
del mapeo y caracterización en Distritos Creativos podrán 
ser consultados a través del micrositio de la entidad, una 
vez se lleven a cabo las diferentes fases de la investigación.

Comportamiento del mercado laboral

La SCRD realiza estudios periódicos en los que analiza di-
ferentes variables de mercado laboral con énfasis en el 
sector cultural y creativo de Bogotá, para brindar infor-
mación y contar con un espectro más amplio sobre las 
dinámicas sociales y económicas de los agentes.

Con corte a diciembre de 2021 se publicó un análisis del 
comportamiento en las áreas de las actividades culturales y 
creativas contrastando el trimestre octubre – diciembre de 
2021, con el mismo periodo de 2020. Como resultado de 
este análisis se evidenció que el total de ocupados del sec-
tor cultural y creativo presentó una disminución promedio 
del 9,6%, en donde destaca el decrecimiento de las acti-
vidades relacionadas con las Artes y Patrimonio (-16,8%), 
seguidas por las Creaciones Funcionales (-9,5%) y las activi-
dades relacionadas con Industrias Culturales (-1,0%). 
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En este documento también se analiza la variación de los 
ocupados asalariados e independientes y se concluye que 
en el mismo periodo analizado el comportamiento de los 
trabajadores independientes presenta una disminución 
de 12,2%, mientras que los ocupados asalariados presen-
tan un decrecimiento de 8,5%. Los resultados pueden ser 
consultados en:

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/
economia-estudios-y-politica/diagnostico-economi-
co-del-sector-cultural-y-creativo 

De otra parte, se realizó la publicación del documento 
de análisis del mercado laboral en la ciudad de Bogotá 
en comparación con las 4 áreas metropolitanas de Co-
lombia, (Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín) en 
donde se hace un análisis de algunas de las variaciones 
presentadas para el segundo semestre desde el año 2017 
al 2021, en su elaboración se tomó como fuente principal 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), producida 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (DANE). Es necesario señalar que este análisis se realiza 
a partir de los cálculos para las 34 actividades económicas 
de inclusión total y no permite desagregación para locali-
dad, UPZ, barrios o Distritos Creativos. Enlace:

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

Cabe aclarar que a la fecha se han realizado nueve (9) 
publicaciones con análisis periódico del mercado laboral 
en el Sector Cultural y Creativo en 2021; dos (2) publica-
ciones con análisis de mercado laboral comparativo entre 
áreas metropolitanas de Colombia, para primer y segundo 
semestre de 2021; y cuatro (4) publicaciones de análisis 
periódico mercado laboral Sector Cultural y Creativo del 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/diagnostico-economico-del-sector-cultural-y-creativo
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/diagnostico-economico-del-sector-cultural-y-creativo
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/diagnostico-economico-del-sector-cultural-y-creativo
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-estudios-y-politica/publicaciones
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año 2022. Lo anterior puede ser consultado a través del 
micrositio de la entidad.

Ampliación del mercado

La Dirección de Economía, Estudios y Política en el año 
2021 llevó a cabo 59 mediciones de calidad del aire en 
infraestructuras culturales y estuvo en 55 acompañamien-
tos en mediciones de calidad de aire con la Subsecretaría 
de Cultura Ciudadana y la Secretaría Distrital de Salud, con 
la finalidad de promover medidas pedagógicas para dismi-
nución de la propagación del virus en recintos cerrados 
por vía aérea en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, bajo la declaratoria de emergencia sanitaria 
en Bogotá y, de acuerdo con su evolución epidemiológi-
ca, en la ciudad se permitió el desarrollo de actividades 
económicas del sector de manera escalonada en los de-
cretos distritales 143, 164, 193, 207, 216 y 262 de 2020. 
En esta normativa se establecieron algunos requisitos 
para la reapertura de los establecimientos de comercio 
en condiciones bioseguras, entre estos, el registro para la 
habilitación de empresas en el marco de la reactivación 
económica.

En este sentido, con la ejecución de este trámite, inicial-
mente bajo SDDE, se habilitaron 2.027 empresas y orga-
nizaciones del sector cultural y creativo las cuales repor-
taron 32.059 trabajadores. Es válido mencionar que estas 
cifras responden a un autorregistro que se exigió durante 
la vigencia del Decreto 128 de 2020, no brindan un pano-
rama general y completo del sector.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte acompañó la labor de vigilancia y control al cum-
plimiento de los protocolos de bioseguridad de las em-

presas y organizaciones, que establecieron en 
su momento las Resoluciones 666, 889, 891, 
899, 900, 957 y 1746 todas de 2020 del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social. Esto, de 
conformidad con el inciso 2 del artículo 2° del 
Decreto Nacional 539 del 13 de abril de 2020, 
el cual establece que: “la secretaría municipal 
o distrital, o la entidad que haga sus veces, 
que corresponda a la actividad económica, 
social o al sector de la administración pública 
del protocolo que ha de ser implementado, 
vigilará el cumplimiento de este”. 

Con este ejercicio se realizaron 510 visitas, de 
las cuales 20 resultaron en cierres voluntarios 
y 3 en suspensiones.

De esta manera se da por finalizada la des-
cripción y desarrollo que ha tenido la DEEP a 
lo largo de estos años, vale la pena mencionar 
que es un trabajo que aún se encuentra en 
proceso y aún no está finalizado, sin embargo 
por lo que logro evidenciar en la bitácora este 
parece ser un proyecto robusto sobre el que 
se seguirá trabajando. 
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Una vez finalizado mi proceso investigativo, a través del 
cual pude recorrer gran parte de esta ciudad, decidí re-
costarme en mi viejo sofá y observar por la ventana de 
mi sala. A un lado veía los cerros orientales imponentes 
que parecían estar muy cerca de alcanzar las estrellas,  y 
al otro gran parte de esta metrópolis que nunca descansa. 

En un rincón de la ventana observé una luz intensa que 
salía de un establecimiento y alumbraba un cartel de mú-
sica en vivo, decidí dirigirme hacia allá para despejar mi 
mente un poco. Una vez estuve allí, sentado, escuché la 
canción del músico estadounidense Johnny Cash, I Won’t 
Back Down, interpretada por un saxofonista que parecía 
realmente estar disfrutando cada una de sus notas. 

Al finalizar su presentación decidí acercarme a él para 
conversar acerca de su amor por la música y relatarle un 
poco sobre la bitácora que encontré y el sin fin de opor-
tunidades que tendría en una ciudad como esta. 

Recomendaciones 
de un saxofonista
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Con una sonrisa inquieta y una mirada que se dirigió hacia 
el suelo, se presentó y me dijo conocer a la perfección 
sobre lo que hablaba. Discutimos por horas sobre todo 
aquello que he expuesto aquí, y me pidió el favor de po-
der cerrar este relato con un pequeño instructivo, el cual 
dejaré a continuación.

Distritos Creativos 

Es importante liderar para  2023 un proyecto de decreto 
a través del cual se cree el Consejo de la Red Distrital de 
Distritos Creativos y Territorios Culturales como una ins-
tancia que formalizará el trabajo articulado con las dife-
rentes entidades de la Administración Distrital que aportan 
a la consolidación, desarrollo y posicionamiento de los 
distritos creativos de la ciudad.

La continuidad al trabajo territorial liderado por el equi-
po de la REDD es necesaria, puesto que esto ha permi-
tido crear escenarios de articulación con diferentes ac-
tores que habitan los Distritos Creativos, así como con 
entidades públicas y privadas, para el fortalecimiento de 
la agenda cultural y el mejoramiento de las condiciones 
físicas del entorno. A través de espacios como las conver-
saciones con propósito se ha fortalecido la confianza de 
la ciudadanía, se han generado conexiones de valor entre 
agentes e impulsado el trabajo en red. Asimismo, se reco-
mienda propiciar nuevos escenarios para el intercambio 
de experiencias y saberes entre agentes, para el fortaleci-
miento de la cadena de valor del sector.

Es necesario seguir afianzando el relacionamiento con 
entidades nacionales como el Ministerio de Cultura,  el 
Ministerio de Industria y Comercio, CoCrea, iNNpulsa, en-

tre otros, que permitan el fortalecimiento de iniciativas y 
proyectos liderados por agentes de los Distritos Creativos. 

De igual manera, se deben continuar y ampliar  las convo-
catorias para el 2023 con enfoque en Distritos Creativos, 
pues permiten fortalecer los procesos, el emprendimien-
to y la consolidación de organizaciones del campo artís-
tico, creativo y cultural en estos territorios. Asimismo,  se 
sugiere buscar estrategias, como la formulación de pro-
yectos de cooperación, para incrementar los recursos de 
las convocatorias con impacto en los Distritos Creativos. 

Es fundamental continuar con los proyectos de mapeo, 
rastreo y caracterización de los Distritos Creativos a nivel 
cualitativo y cuantitativo, para posibilitar la toma de deci-
siones asertivas tanto del sector público como privado. 
Asimismo, se pide avanzar en la implementación de los 
modelos de gobernanza de estos territorios, a partir de 
los resultados de la consultoría que se está desarrollando 

Se deben continuar y ampliar  las convocatorias 
para el 2023 con enfoque en Distritos Creativos, 

pues permiten fortalecer los procesos, 
el emprendimiento y la consolidación de 

organizaciones del campo artístico, creativo y 
cultural en estos territorios. 
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actualmente. De manera particular, se recomienda con-
solidar el modelo de gobernanza del Distrito Creativo de 
Teusaquillo, ganador de la convocatoria ADN más pro-
ductivas, a partir de la cual se lograron avances importan-
tes en temas de gobernanza.

Se hace necesario continuar con la estrategia de posicio-
namiento de REDD, así como de las acciones que se rea-
lizan en los Distritos Creativos, dirigida a fortalecer los pro-
cesos de reconocimiento y visibilización de los agentes 
culturales que desarrollan actividades en estos territorios. 
Adicionalmente es importante dar continuidad al proceso 
de comunicación y divulgación, puesto que permite ha-
cer cubrimiento de los eventos organizados por la SCRD. 
Así mismo, fortalece el canal efectivo ya existente con la 
ciudadanía, lo que facilita mantenerlos al tanto del con-
tenido oportuno y dejar un registro tanto gráfico como 
escrito de lo efectuado.

Por último, es necesario mantener la estrategia de revita-
lización del espacio público de los Distritos Creativos por 
medio de manifestaciones del Arte Urbano en murales, 
pisos, postes, materas, entre otros, en articulación con 
entidades como UAESP, DADEP, Secretaría de Gobierno, 
entre otras. Asimismo, continuar el trabajo articulado con 
el DADEP es necesario para el desarrollo de instrumentos 
como los DEMOS y Zonas B.A.C.A en los Distritos Creati-
vos, pues permiten generar espacios y condiciones propi-
cias para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades 
culturales y creativas. 

Enfoque de Género

Las investigaciones que la DEEP ha desarrollado en el en 
el marco del proyecto Red Distrital de Distritos Creativos 
con enfoque de género y derechos humanos han eviden-
ciado la imperante necesidad de dar continuidad y fortale-
cer las líneas de trabajo para la superación de las brechas 
de género en el sector. Es así como se deben abordar 
diversos ámbitos desde la economía de la cultura, para 
garantizar el acceso, el reconocimiento y la participación 
de las mujeres, fortalecer sus capacidades como líderes 
de proyectos culturales, y promover políticas con enfo-
que diferencial y de equidad. 

Se debe seguir dándole continuidad a la recolección de 
información a través de estudios y diagnósticos sobre las 
mujeres del sector cultural y creativo, con el fin de seguir 
aportando a la generación de información continua, con-
fiable y comparable y, de esta manera, aportar a la trans-
formación social con una acertada toma de decisiones 
en la SCRD. 

Es importante atender los resultados y recomendaciones 
que se derivaron del Estudio diagnóstico para el fortaleci-
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miento del liderazgo y el emprendimiento de las mujeres 
en el sector cultural y creativo de Bogotá en tanto revela 
la situación actual de un grupo representativo de la muje-
res del sector, que desarrollan actividades económicas en 
ciudad. El diagnóstico propone conclusiones y recomen-
daciones como:

Cadena de valor:  fortalecer los eslabones en los cuales 
se presentan más debilidades y que son necesarios para 
la sostenibilidad de las iniciativas y proyectos del sector 
(promoción, circulación, comercialización y difusión). En 
este mismo sentido, las acciones de cualificación, for-
mación y estímulos deben diseñarse de manera que se 
propicien reflexiones, se fortalezcan conocimientos y se 
generen acciones en favor del desarrollo de actividades 
que permitan que lo que se crea y se produzca sea valo-
rado, difundido, circulado, comercializado y ello genere 
rentabilidad social y económica. 

Situación económica: las mujeres del sector trabajan ma-
yoritariamente de manera informal, reciben bajos ingresos 
de manera inestable y su remuneración está por debajo 
de sus niveles de formación y experiencia. Las fluctua-
ciones e inestabilidad en los ingresos, el desequilibrio en 
seguridad financiera y el desempleo, tienen un impacto 
significativo en el bienestar general de la mujer. Es urgen-
te impulsar la promoción del ejercicio de los derechos 
económicos y el reconocimiento social de las mujeres 
que lideran proyectos culturales, así como de aquellas 
que tienen una mayor carga de cuidados. 

Necesidades financieras y fuentes de financiación: las 
brechas financieras generales de la mujer se reflejan en 
los resultados del sondeo. Es urgente orientar acciones 
que favorezcan el aumento en el acceso a servicios fi-
nancieros para emprendedoras y empresarias del sector 

cultural con enfoque diferencial, y así generar efectos po-
sitivos en términos de crecimiento económico y empleo.  

Necesidades de fortalecimiento de competencias y co-
nocimientos: incorporar programas de cualificación y 
formación para las mujeres para fortalecer sus conoci-
mientos y herramientas orientadas a la planeación admi-
nistrativa y financiera aplicada a las necesidades y particu-
laridades del sector cultural y creativo.

Equidad, inclusión e igualdad: Se requiere seguir incen-
tivando la puesta en marcha de políticas públicas y ac-
ciones afirmativas que garanticen la transformación de la 
realidad de las mujeres para la superación de las brechas 
y lograr un entorno equitativo e incluyente. 

Trabajo territorial y fortalecimiento de la REDD en los Dis-
tritos Creativos: El estudio reveló las potencialidades y 
vocaciones de las mujeres en relación con los territorios 
que conforman los Distritos Creativos de Bogotá lo que 
permite conocer las redes de trabajo existentes para for-
talecerlas e identificar nuevas conexiones de valor que se 
puedan establecer entre las agentes. 

Se deberá incidir en la forma en la que los modelos de 
convocatorias puedan diseñarse y ofrecerse de manera 
que aporten significativamente a la sostenibilidad de los 
proyectos, iniciativas y emprendimientos culturales, así 
como que se orienten al fortalecimiento de los eslabones 
más débiles de la cadena de valor (promoción, comercia-
lización, circulación y difusión). 

Apostarle a las estrategias de gestión de alianzas, recursos 
y articulación institucional a nivel nacional e internacional, 
público y privado es algo que no se puede dejar de lado, 
esto con el fin de abordar de manera integral y coordina-
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da los diversos ámbitos que requiere el fortalecimiento de 
la mujer en el sector cultural y creativo en Bogotá.  

Fortalecimiento de la Cadena de Valor:

Es necesario dar continuidad a la articulación con Aso-
bancaria que permita el diseño de productos financieros 
que respondan a la realidad de las actividades económi-
cas de los agentes del sector. Asi mismo, y como resulta-
do del trabajo desarollado con esta entidad, se propone 
vincular a este proceso al Fondo Nacional de Garantías 
con el objetivo de revisar la viabilidad de implementar un 
programa para apoyar el acceso a crédito para el desarro-
llo de proyectos culturales y creativos en la ciudad. 

Reglamentar ECL como un programa de interés distrital 
mediante una política de ciudad para que tenga continui-
dad durante los diferentes periodos de gobierno distrital.

Continuar y robustecer programas como la Ruta de la 
Sostenibilidad, lo cuales tienen como propósito aumentar 
el crecimiento, la competitividad y la creación de capi-
tal humano de los agentes culturales y creativos, al tiem-
po que buscan asegurar las herramientas básicas para la 
sostenibilidad de artistas, agrupaciones, organizaciones y 
empresas, permitiendo hacer de sus proyectos una forma 
de vida.

Sostener el diálogo permanente con los representantes 
de la banca comercial, con el objetivo de continuar diag-
nosticando las brechas de acceso a servicios financieros 
para el sector cultural y creativo. Esto permite seguir iden-
tificando las necesidades inmediatas y a la medida del de-
sarrollo orgánico de cada una de las actividades econó-
micas del sector.

Desarrollar contenidos relacionados con el concepto de 
gasto “apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y 
creativas” que puedan circular de forma masiva para am-
pliar la cobertura y fortalecer su comprensión para una 
formulación asertiva de iniciativas ciudadanas.

La formación en competencias emprendedoras y empre-
sariales, el acceso a servicios financieros, la implementa-
ción de mecanismos y estrategias de circulación virtual, 
la facilitación de instrumentos normativos y la visibiliza-
ción de los proyectos culturales, se convierten en el pun-
to central para que los procesos creativos que emergen 
desde el sector minimicen el riesgo de pérdida o desapa-
rición de sus iniciativas. Así mismo, vale la pena resaltar 
que la creación, producción y circulación de contenidos 
simbólicos generan bienestar social y cultural a los artistas 
y organizaciones del ecosistema, así como a la ciudada-
nía en general. Para lo cual, es importante fortalecer la red 
de aliados estratégicos e implementar acciones desde la 
base del sector.

Gestión del conocimiento:

La Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de 
Bogotá es un sistema que brinda información oportuna 
y veraz sobre el sector en Bogotá, a partir de la cual se to-
man decisiones de inversión pública y privada, y es fuente 
primordial para la puesta en marcha de planes, proyec-
tos y programas. La CSCECB se convierte en un referente 
nacional e internacional, y por ello se deben continuar 
los esfuerzos dirigidos a su ejecución, mediante el cum-
plimiento oportuno de su plan de trabajo, así como del 
cronograma y de las etapas del modelo Generic Statisti-
cal Business Process Model (GSBPM) estipulados entre la 
SCRD y el DANE. Así mismo, se recomienda seguir forta-
leciendo la articulación con las fuentes de información 
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que la alimentan. Por lo anterior, es de suma importancia 
continuar con el proceso de certificación de calidad esta-
dística de la CSCECB para el año 2023. 

Se debe continuar realizando esfuerzos hacia la trans-
misión del conocimiento hacia otras entidades y agen-
tes, desde la promoción de espacios de socialización de 
resultados y el acompañamiento en la construcción de 
otras cuentas satélites, como el acompañamiento realiza-
do al IDRD para la construcción de la Cuenta Satélite del 
Deporte.

La implementación del piloto en Bogotá de los Indicado-
res de Cultura en la Agenda 2030 de la UNESCO, per-
mitió al Distrito destacarse frente a otras ciudades en 
el mundo por la generación de información estadística 
y económica en torno al sector cultural. A partir de los 
datos, la SCRD tiene el reto de continuar fortaleciendo 
las estadísticas culturales a nivel distrital y colocar a dis-
posición del público cifras oficiales para la formulación y 
seguimiento de políticas públicas, planes e instrumentos. 
Además, este ejercicio evidencia la necesidad de crear 
alianzas y articulaciones entre el sector público y privado, 
para la generación de información y toma de decisiones. 
Se destaca también, la necesidad de acopiar, analizar y 
poner a disposición del público datos con mayor nivel de 
desagregación y con enfoque diferencial. El ejercicio pi-
loto, a su vez, permitirá a la UNESCO adaptar la batería 
de indicadores propuesta para posteriores aplicaciones, 
así como comparar y analizar resultados. Por lo anterior, 
es de gran importancia continuar fortaleciendo la línea de 
gestión del conocimiento y los datos oficiales del sector.

Los estudios sectoriales como la Caracterización de Or-
ganizaciones Culturales y Creativas y el Mapeo y Carac-
terización en Distritos Creativos y Territorios Culturales, 

permiten examinar las dinámicas del sector, 
complementando el enfoque macroeconó-
mico que se tiene desde la Cuenta Satélite 
de Cultura y Economía Creativa de Bogotá 
(CSCECB). El primer ejercicio en mención, 
permite conocer los efectos de la pandemia 
de COVID 19 en los cinco (5) sectores ana-
lizados, y con ello identificar las problemáti-
cas,  desafíos, afectaciones y características 
propias del sector para la tomar decisiones y 
plantearse retos. A partir de la caracterización, 
se identifican grandes desafíos en términos 
de focalización de esfuerzos hacia sectores 
con mayor afectación, transición de las orga-
nizaciones hacia las nuevas tecnologías de la 
información, oportunidad de fortalecimiento 
de los mecanismos por medio del cual las or-
ganizaciones posicionan y promocionan sus 
bienes y servicios culturales en el mercado, 
así como generar acciones que promuevan 
el registro de las marcas, logos, eslogan, sig-
nos distintivos y registro de marca, creación y 
diversificación de las fuentes de financiación.

También se destaca, el reto por la ampliación 
de las estrategias o alianzas de fortalecimien-
to del capital humano en la organizaciones y 
la generación de esfuerzos hacia la consoli-
dación de las pequeñas y medianas empresas 
del sector cultural y creativo. 

Por otra parte, se resalta la necesidad de 
construir estrategias dirigidas a reducir las 
brechas de género en el sector, fortalecer los 
mecanismos hacia el liderazgo de las mujeres 
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y continuar con la formulación de políticas, 
programas y proyectos que propendan por el 
mejoramiento de la calidad del trabajo en el 
sector. Respecto al segundo ejercicio de ma-
peo y caracterización, la SCRD tiene el reto 
de llevar a cabo este estudio y tomar decisio-
nes en los Distritos Creativos involucrados, a 
partir de los resultados encontrados.

Es necesario mencionar que se debe conti-
nuar con los estudios planteados para los Dis-
tritos Creativos restantes, con el propósito de 
obtener el panorama completo y cifras com-
parables entre sí. Así mismo, se debe tener en 
cuenta que es necesario contar con informa-
ción que permita conocer el panorama del 
sector cultural y artístico, con un acercamien-
to directo a las condiciones reales de las or-
ganizaciones, por lo que se requiere diseñar y 
aplicar una metodología para la medición de 
la informalidad en el sector.

La SCRD ha sido pionera en la realización de 
estudios económicos sectoriales, sin embar-
go, estas investigaciones se han enfocado 
a las empresas u organizaciones que se en-
cuentran dentro de diferentes registros ad-
ministrativos. Es decir, existe un vacío de in-
formación sobre los agentes informales que 
realizan actividades artísticas o culturales.

El ejercicio de análisis del mercado laboral 
en el sector Cultural y Creativo en Bogotá 
permite identificar las tendencias a través del 
tiempo en términos de ocupación y con ello 
plantea el reto hacia la construcción de los 

calendarios para las entregas de estímulos, ejecución de 
actividades o proyectos, que permitan mitigar los efectos 
negativos del mercado en estos periodos. En este senti-
do, la información de mercado laboral brinda la oportuni-
dad para enfocar según afectación en áreas (en términos 
de ocupados) los esfuerzos del sector público y formular 
políticas, programas o proyectos que propendan por el 
mejoramiento de la calidad del trabajo en el sector, así 
como realizar acciones que propendan por la reducción 
de brechas de género en el sector. Además, debido a los 
cambios metodológicos, la SCRD tiene el reto de reali-
zar el ajuste a los resultados, según retroproyecciones del 
DANE (una vez sea publicada esta información por parte 
de la entidad).

La SCRD debe continuar realizando esfuerzos hacia la 
creación, consolidación y posicionamiento de acciones 
dirigidas a la gestión del conocimiento. Por lo anterior, 
tiene el reto de continuar participando en encuentros na-
cionales  e internacionales de divulgación de resultados, 
así como en espacios de articulación institucional e inte-
rinstitucional como la Red de Gestión del Conocimiento, 
la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana y la Comisión 
Intersectorial de Estudios Económicos e Información Es-
tadística (CIEEIE) y articulación con la Oficina de Tecnolo-
gías de la Información para la integración de datos DEEP 
en el  Sistema Único de Información Misional Sectorial 
(SUIMS) y en el Directorio de Agentes. Así mismo, se debe 
continuar con la articulación y apoyo intermeta en el aná-
lisis geográfico de la información (representación de in-
formación en GIS) y el análisis territorial para los Distritos 
Creativos.

A partir de los estudios e investigaciones que se desarro-
llan en la Dirección, se genera nuevo conocimiento que 
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permite dar solución a diferentes problemáti-
cas de los agentes del sector cultural y crea-
tivo. A su vez, la gestión del conocimiento 
debe reconocerse como un proceso creativo 
en donde están involucradas etapas como la 
definición de un problema de investigación, 
la construcción del marco teórico, la genera-
ción de hipótesis, la formulación de una pre-
gunta de investigación y objetivos, la elección 
del diseño más adecuado y factible, la selec-
ción de la muestra de sujetos a estudiar, la 
determinación de las variables, la recolección 
y el análisis de los datos. De esta manera es 
primordial continuar el desarrollo de estudios 
y metodologías que permitan lograr un ma-
yor alcance, para la formulación de proyectos 
y programas acertados y que den respuesta 
pertinente y oportuna a las necesidades laten-
tes del sector.
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