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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El análisis del contexto externo o escenario externo consiste en una evaluación objetiva de los cambios en 
marcha a nivel local, regional, nacional o mundial que permite comprender mejor el entorno en que actúa una 
entidad. Este análisis del entorno tiene como finalidad identificar y evaluar oportunidades, amenazas, riesgos 
y factores que afectan a su desempeño, los cuales deben abordarse, controlarse o lograrse. 

Para el desarrollo del Plan Estratégico de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, PEI 
2020-2024, se analizan los efectos causales de manera deductiva. De esta manera se construye un marco 
de análisis de dos elementos, por principio la identificación de factores claves de éxito y en segundo lugar, el 
análisis de variables PESTAL.  

1.1 Factores Claves de Éxito

Para empezar a determinar qué factores de éxito influyen en el contexto de las diferentes funciones y ob-
jetivos de la entidad, se fundamenta en la teoría de Henry Mintzberg y el concepto de las 5P de la estrategia 
(Mintzberg, 2013). Analizando estrategias como Planes, Pautas de Acción, Patrones, Posiciones y Perspectivas, 
esta es una opción de carácter estratégico para adaptar el análisis al sector público. 

Para determinar factores se compara a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá D.C. SCRD 
con las diferentes entidades con valores misionales similares de otros países que también tienen a su cargo 
ciudades capitales además de una historia, cultura e idiosincrasia que con una cosmovisión similar nos mues-
tran tendencias internacionales en las cuales se establecen factores de múltiples dimensiones, trabajos conjun-
tos que han establecido progresos o elementos de éxito en sus planes, pautas de acción, patrones, posiciones 
y perspectivas de carácter estratégico. 

Así, se cuenta con el estudio del Plan Estratégico Participativo 2035 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
(CGLU, 2020), el Plan Estratégico de la Secretaría de Gobernación para la Cultura y Desarrollo de la Ciudad de 
México (Secretaría de Gobernación para el Desarrollo y la Cultura Ciudad de México, 2019), el Plan Estratégico 
de la Secretaría de la Cultura de Quito, Ecuador (Secretaría de la Cultura, Quito, 2016) y el Plan Estratégico 
del Ayuntamiento de la cultura de la Ciudad de Barcelona (Ayuntamiento de la Cultura de Barcelona, España, 
2018-2030).  

A continuación se presenta la estructura por medio de un cuadro comparativo de factores claves de éxito, 
donde en el recuadro gris se muestra el factor clave identificado y en recuadro blanco la relevancia del mismo 
o su utilidad como factor emergente para la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, que actual-
mente su enfoque está orientado a la reactivación económica y el desarrollo frente la pandemia y “nueva nor-
malidad”,  con el fin de fortalecer las capacidades de adaptación a posibles amenazas y oportunidades para 
proyectar a Bogotá D.C. y la SCRD en el entorno internacional dentro de sus actuaciones locales.
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO - PLANES ESTRATÉGICOS LOCALES

Planes de Cultura asociados
a Planes de Turismo

Planes de Desarrollo distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte asociados a un Plan 
Estratégico de Trasporte

Desarrollo de Planes Estratégicos de Cultura 
Integrados con Educación Ecológica

Desarrollo de Planes Estratégicos de Cultura, 
recreación y deporte como estrategia de 
Integración de Comunidades vulnerables

Planes Estratégicos distritales del sector 
con un componente exclusivamente de 
Educación Cívica

Planes Estratégicos que incluyen o contienen 
un plan de comunicaciones Integradas para 
su promoción y difusión  

Entendiendo el turismo como motor de gestión cultural y desarrollo económico, Bogotá en su 
Conpes DC 02, establece para la SCRD la política para la promoción de industrias culturales, donde 
se expone el turismo como uno de los principales actores para el desarrollo de políticas públicas 
bajo la ley 1834 de 2017 y el Conpes 3659 de 2010. Así mismo, desde el nivel Nacional con la “Política 
nacional para la promoción de las industrias culturales en Colombia” la SCRD deberá trabajar de 
manera conjunta con la industria creativa y de turismo para promover sus iniciativas y contribuir al 
desarrollo económico apoyando a la industria del sector.

El uso y planificación del trasporte se identifica como posible oportunidad frente a la promoción 
de rutas deportivas, culturales y recreativas como parte del diseño de experiencias que apoyen 
una movilidad sostenible de la ciudad y fomenten el acceso a la cultura.  Así, el Conpes DC 03 tiene 
como segunda línea estratégica, la cercanía a los proyectos de trasporte que se constituye como 
un factor relevante para la sostenibilidad y desarrollo cultural y recreativo. Desde el Conpes 04, se 
analiza como uno de los productos estructurales esperados. De igual forma, el Conpes 06, identifica 
el desarrollo de transporte sostenible asociado a programas ambientales y a la promoción del de-
porte través de actividades focalizadas e inclusivas vinculadas con la mitigación de problemáticas y 
conflictos de la ciudadanía.

El cambio cultural de la ciudadanía frente al cuidado ambiental requiere de un trabajo cercano entre 
el sector Cultura y el sector Ambiente. Se evidencian oportunidades de trabajo conjunto, desde la 
mirada de la cultura ciudadana. Para la SCRD se evidencia la posibilidad de integración y fortaleci-
miento a través del cumplimiento de acciones pactadas en el Conpes DC No.13 y la Política pública de 
educación ambiental 2019 -2030.

La disminución de brechas socio económicas representa retos para la convivencia, por tanto, los 
planes de integración de comunidades vulnerables han probado ser de gran éxito en diferentes 
casos internacionales.  Desde los Conpes DC 08 y11, la SCRD tiene la oportunidad de formular e im-
plementar acciones y estrategias para garantizar la conservación y el enriquecimiento de la creación 
de expresiones culturales, el ejercicio del deporte y la conservación del patrimonio cultural para la 
mejora continua y el soporte a la integración de comunidades vulnerables.

Desde la Unesco se conoce la necesidad de educación cívica para Latinoamérica como un factor críti-
co de desarrollo. En Bogotá el Conpes DC 10 y el Conpes DC 13 contienen componentes de educación 
cívica como parte de la cultura ciudadana transversal para todos los planes. 

Uno de los elementos tendenciales más notorios se encuentra en la integración de planes de comu-
nicación en los planes estratégicos, a través del desarrollo de canales de comunicación entre la ad-
ministración pública y los ciudadanos.  Así, para la SCRD un plan de comunicaciones integradas pro-
movería el desarrollo de mecanismos para participación ciudadana, así como el fortalecimiento de 
estrategias de divulgación y conservación de actividades culturales y conservación del patrimonio.

Tabla 1: Factores Claves de Éxito – Planes estratégicos Locales
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO - PLANES ESTRATÉGICOS LOCALES

Planes Estratégicos del sector  articulados 
con los Planes Estratégicos de Seguridad 
Pública

Planes Estratégicos de Cultura, Recreación y 
Deporte integrados a los Planes Estratégicos 
de TIC’s

El balance de un bienestar social y económico es resultado de un ciclo sistémico donde el desarrollo 
sin lugar a dudas parte en gran medida de la seguridad. Por ello la necesidad de alinear planes de 
seguridad con planes culturales, deportivos y recreativos evidenciados en la dimensión 3 de convi-
vencia y cultura de paz del índice de cultura ciudadana, y de la alta relación con los proyectos de 
transformación cultural que asocian seguridad ciudadana a ámbitos de diversidad e interculturali-
dad, construcción social del territorio. 

La necesidad de adaptación a nuevas tecnologías y el desarrollo propio en tecnologías de informa-
ción y comunicación es un factor crítico para el desarrollo del sector tanto privado como público. 
En Bogotá la política pública de ciencia, tecnología e innovación no tiene asociación con ninguna 
entidad del sector cultura Conpes DC 04, sin embargo, este es un eje transversal para la ciudad que 
integra acciones de gobierno abierto y transparencia. 

Como se observa en el anterior cuadro, desde los Conpes DC en los que participa directamente la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, se puede interpretar la necesidad de integración entre los planes 
de la institución y el sector para establecer más y mejores líneas de desarrollo con otras entidades distritales 
en áreas de turismo, seguridad ciudadana, tecnología y ambiente, que en sí mismas tienen un fundamento 
en educación y cultura. Por lo cual, Bogotá tiene las herramientas y trabajos en desarrollo en donde la SCRD 
tiene una posición de liderazgo como institución integradora de comunidades y oportunidades únicas para el 
desarrollo y proyección internacionales, especialmente para ecología y tecnología frente a los factores clave 
de éxito presentados. 

Ilustración 1: Resumen Despliegue de Factores Claves de Éxito

Fuente: Elaboración propia Uninorte

Fuente: Elaboración propia Uninorte
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1.2 Análisis PESTAL

Para el desarrollo de la herramienta PESTAL se toman elementos relevantes del entorno analizando variables 
políticas, económicas, tecnológicas, ambientales y legales que son importantes para la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte con el fin de implementar el proceso de planeación estratégica institucional que 
permitan alcanzar los objetivos y metas de la entidad. Para profundizar y puntualizar que factores constituyen 
mejores estrategias para el proceso estratégico, se debe complementar la herramienta PESTAL.

Se debe entender cada una de las variables: Política, Económica, Social, Tecnológica y Legal como un sub-
sistema del entorno (entradas del sistema, procesos, salidas del sistema y retroalimentaciones), esto es impor-
tante para comprender la causalidad de las variables frente a la relevancia e impacto para la SCRD. Lo anterior 
permite explicar estas relaciones en cumplimiento de formular los lineamientos de la entidad y realizar la 
coordinación intersectorial para la implementación de políticas, acciones y actividades en los campos del arte, 
el patrimonio cultural, la música, la lectura, la cultura e infraestructura, acorde a la sostenibilidad de proyectos 
y recursos disponibles en la entidad. 

A continuación se presenta un análisis de los elementos más relevantes del entorno en respecto a cada varia-
ble. Partiendo del Plan Decenal de Cultura 2012-2021 (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – Dirección 
de Arte, cultura y Patrimonio, 2011),  el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, los documentos de Planes Es-
tratégicos Culturales PEC (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2019), el Documento Agenda Abierta 
Bogotá Cultural 2038 (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2020) y el Plan Distrital de Lectura y 
Bibliotecas (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2019) (Ministerio de Cultura, Colombia , 2018), así 
como  el marco internacional de la Unesco en relación con la Cultura para la Agenda 2038 (Unesco, 2018).

Estos documentos apoyan la selección de las variables y su desglose en factores donde hay un enfoque 
de análisis de cultura, entendida como factor clave de desarrollo humano que identificar rasgos espirituales, 
materiales, intelectuales, afectivos interrelacionados  con la formación artística, las escritura, la lectura y la 
oralidad; el patrimonio cultural; la ciudad creativa de la música; y los derechos fundamentales en los diferentes 
modos de vida y sistemas de valores que conectan la legislación cultural con los lineamientos de políticas, 
planes de desarrollo y las funciones misionales.

1.2.1 Variables Políticas

Para analizar las variables políticas se parte del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”, donde se identifica la orientación de la administración en fortalecer la cultura, el arte, el deporte y el pa-
trimonio cultural. Lo anterior se refleja en el PDD, donde la SCRD participa en cuatro de los cinco Propósitos, 
seis de los 30 Logros de Ciudad, siete de 17 Programas Estratégicos, ocho de los 57 Programas generales 22 
de las 550 Metas de sector en el PDD. 

Partiendo del análisis planteado por la SCRD en el documento Conocimiento y Contexto de la Organización 
para el Direccionamiento Estratégico (SCRD, 2020), hay un marco político acorde al PDD, donde se analiza la 
política pública como un elemento de largo plazo de planeación, que se refleja en los planes operativos de la 
entidad.  Por ello, entre los factores políticos más relevantes (y dentro de estos los factores en desarrollo o fac-
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El factor político inicial más relevante es el Plan de Políticas Distritales de Economía Cultural y Creativa, este 
nexo con el sector privado y apoyo a nuevas organizaciones es determinante y clasificado como factor es-
tratégico en el Conpes 02, donde los retos y oportunidades están centrados en el apoyo a emprendimientos, 
acceso e inversión, que directamente impacta los demás factores. Así, se relaciona la importancia de la ges-
tión interadministrativa de políticas distritales para el aprovechamiento económico del espacio público en el 
desarrollo de industria cultural y creativa y en referencia al uso efectivo del espacio público (Consejo Distrital 
de Política Económica y Social del Distrito Capital). Por su parte, el Conpes D.C 04 referente a las políticas 
públicas de ciencia, tecnología e innovación, permite reconocer a Bogotá como una región creativa para el 
desarrollo de servicios de software, creación de contenido, desarrollo en economía cultural, específicamente 
en diseño sostenible y música como potenciadora de la economía creativa, así como también establece ser-
vicios empresariales en consultoría, finanzas, salud y servicios profesionales especializados de manera digital. 
Un segundo punto refiere la necesidad de construir un sistema de apoyo para actividades de investigación y 
desarrollo en economía cultural y creativa.

tores emergentes a tener en cuenta) que se analizan en el presente documento se realizan desde las políticas 
públicas como un factor que evidencia los cambios en el desarrollo del entorno. 

FACTORES POLÍTICOS

Políticas distritales de economía cultural

Políticas de inclusión y enfoque diferencial 

Politicas de transformacion cultural en el 
distrito

Políticas de servicio a la ciudadania en 
Bogota D.C.

Politicas de desarrollo tecnologico en el 
distrito

Politicas de idoneidad de espacios para el desarrollo de actividades culturales 
Politicas de capacidades competitivas de los negocios y agentes culturales
Politicas de Financiación Nacionales en Economia cultural y creativa
Politcas en niveles de articulación intersectorial 

Politicas de alineacion  y articulacion de la Secretaría de Distrital Integracion 
Politicas de inclusión en el marco de los ODS
Politicas de produccion y consumo sostenible

Politicas de juventud, vejez ,discapacidad y demas poblacionales
Politicas de convivencia y seguridad ciudadana 
Politicas de equidad de genero
Politicas de proteccion y bienestar animal

Políticas de cambio en brechas de calidad del servicio, canales, entidades y servidores
Políticas de interacción ciudadania y administración distrital

Politicas de desarrollo en la disminucion de brechas tecnologicas entre empresas e instituciones del
sector cultural, creativo y deportivo
Politicas de gestion de cultura digital y capacidades tecnologicas de la ciudad de Bogota
Politica de articulacion entre la politica nacional de I+D+i con las politicas de CT+i del distrito

Tabla 2: Factores políticos

Fuente: Elaboración propia Uninorte
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El segundo conjunto de políticas a analizar dentro del factor político es el de Políticas de Servicio a la Ciu-
dadanía y Políticas de Integración Sectorial, que son abordados en conjunto porque parten del deber ser de 
la administración pública como lo establece el Conpes D.C 03, que alinea el servicio a la ciudadanía y, parti-
cularmente, a poblaciones socialmente excluidas o sujetas de discriminación. También atribuye como brecha 
en la calidad de servicio a la ciudadanía la baja articulación y coordinación entre las entidades del distrito. Así, 
el papel de la SCRD y de las demás entidades del distrito, está enfocado en su quehacer diario y en cómo es-
tablecer un mejoramiento continuo del servicio y desarrollo de canales de comunicación internos y externos, 
mediante la interacción con otras entidades del distrito.

El segundo aspecto particularmente proviene de las diferentes Políticas de Integración institucional que evi-
dencian su relevancia, empezando desde el Conpes D.C 01 a fin de lograr una cultura sostenible de integridad 
en los servidores públicos y la ciudadanía para generar apropiación de lo público.

Por ello, estos elementos en política pública de Servicio a la Ciudadanía, Integración Sectorial e Inclusión 
Poblacional están estrechamente relacionados y tienen una gran influencia entre si ya que devienen no solo 
de los árboles de problema diagnósticos de los Conpes distritales, sino también de los factores estratégicos y 
puntos críticos en términos culturales y recreo deportivos.

 Las políticas de Desarrollo Tecnológico del Distrito como una herramienta de planeación dan sustento a las 
diferentes iniciativas y sistemas de la SCRD, como el sistema de gestión de proyectos, el sistema de informa-
ción del sector CULTURED, el sistema de arte cultura y patrimonio, y el sistema de bibliotecas, entre otros.

1.2.2 Variables Económicas

El impacto de las variables económicas para la SCRD está orientado principalmente en cómo estas varia-
bles pueden afectar el presupuesto aprobado para la entidad, este presupuesto deviene de la Administración 
Central Distrital y determinan el presupuesto de rentas e ingresos, el presupuesto de gastos y disposiciones 
generales. Así, dentro de las variables económicas globales en el distrito que genera un mayor impacto, es 
la ejecución pasiva del presupuesto a lo largo del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para Bogotá del Siglo XXI”, PDD, ya que está comprometido a un costo de endeudamiento alto y cómo se 
enfrentarán estos retos. Para ello, se identifican primero unas condiciones del contexto que impactarán este 
presupuesto específico de la entidad y en segundo lugar las variables económicas que afectarán estas situa-
ciones globales a nivel distrital.

  
La primera situación para contemplar tiene que ver con la evolución y los compromisos que se generen a 

consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid19 y su impacto sobre los planes de reactivación econó-
mica del Distrito; la siguiente ola de impactos supone un aspecto de adaptación, a la velocidad de cambio, 
ajuste y mitigación para el Plan de Desarrollo del Distrito y los Planes Operativos de las entidades como prin-
cipales afectados. 

La reactivación económica, unida a los crecientes niveles de informalidad, así como la “nueva normalidad” 
requiere particular atención en el fomento de programas de arte, música y apoyo a emprendimientos a través 
del uso y apropiación de tecnologías de información que garanticen el acceso y disfrute de toda la ciudadanía 
e incentiven la participación local. 
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La segunda situación del contexto económico relacionada con la anterior tiene que ver con la evidente re-
ducción de la tasa de empleo e ingreso a nivel mundial y en particular, su impacto en la amplitud de brechas 
sociales en Colombia y en consecuencia en Bogotá. Lo anterior implica sin duda, una afectación directa en el 
acceso, atención e implementación de los planes de acción del distrito y, por ende, de la SCRD.  A lo anterior, se 
unen factores mundiales como las medidas proteccionistas adoptadas por grandes potencias como Estados 
Unidos, la posible devaluación de la moneda local, los altos costos provenientes de altos índices de migración, 
la inflación a causa de la situación laboral y de salud pública, entre otros factores, que pueden afectar direc-
tamente el nivel de consumo, inversión e ingresos por exportaciones, y por ende del PIB del país, impactando 
de forma directa los niveles presupuestales y las acciones priorizadas por parte de la entidad y del Distrito. 

En este documento, se propone un marco de tres grandes factores económicos que dictarán en mayor me-
dida las situaciones anteriormente descritas enfocadas en Bogotá y de la Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte, contemplando su impacto no solo en la economía, sino en el tejido social, la educación, el empleo 
y demás variables micro y macroeconómicas que se analizan de manera general en los siguientes factores 
económicos:

FACTORES ECONÓMICOS

Condiciones Economicas de Bogota 

Sistemas de Apoyo Economico al Ecosistema 
Nacional de Innovacion 

Eficiencia de los Mercados

Politicas de desarrollo tecnologico en el 
distrito

Desarrollo de infraestructura y equipamiento para actividades conjuntas de las diferentes entidades 
y la SCRD 
Desarrollo de Instituciones en apoyo al fortalecimiento de relaciones entre el sector privado, el sector 
publico y la academia

Sostenibilidad economica ambiental en proyectos de inversion y planes de accion
Sostenibilidad economica ambiental en proyectos de inversion y planes de accion
Politica de Gestion de Clusters en el sector CRD

Politicas de alineacion  y articulacion de la Secretaría de Distrital Integracion 
Politicas de inclusión en el marco de los ODS
Politicas de produccion y consumo sostenible

Desarrollo Entorno para los Negocios del Sector CRD
Sostenibilidad del Mercado laboral en el Sector 
Apoyos de Financiacion y Sistema Financiero para Economia Cultural y Creativa
Informacion tecnica estadistica, economica y financiera del tamaño del Mercado
y Servcios del Sector CRD

Grado  de Sofisticacion y Diversificacion de Productos y Servicios del sector CRD 
Politicas Economicas de Reactivcacion de CRD para la Cuenta Satelite de Cultura de Bogotá 
Grado de Innovacion y Dinamica Empresarial del Sector CRD

Tabla 3: Factores económicos

Fuente: Elaboración propia Uninorte
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Los factores económicos para la SCRD son identificados a manera de sintetizar un contexto diverso y com-
plejo en medio de la crisis en la región y sus respectivas políticas. Por esta razón, se realiza un análisis par-
tiendo de diferentes estudios e información disponible como la cuenta satélite de cultura y economía creativa 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2020), la caracterización de industrias culturales y creativas de 
Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020), el índice de competitividad de Ciudades (Centro de Estudios 
en Competitividad Regional, 2019) y los cuadernos de desarrollo económico (Secretaría de Desarrollo Econo-
mico, 2020) (Secretaría de Desarrollo Económico, 2020).

El primer factor está enfocado a pensar cómo será la reactivación y la situación actual del sector para la 
SCRD en términos económicos ya que es una línea directa que afectará los presupuestos venideros de la admi-
nistración, el segundo factor esta enlazado al anterior pero en términos de cómo medir y conocer la eficiencia 
de los mercados culturales en términos de tiempo y proceso ya que el ratio determinará los resultados de to-
das las políticas económicas e iniciativas que la institución planee. Efectivamente la SCRD tiene la posibilidad 
de lograr una diversificación de fuentes de recursos para el sector, como también apalancar su crecimiento 
brindando apoyo para el mercado laboral del sector, así como brindar espacios para acercar la administración 
distrital con la industria y la academia, similar a los espacios que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá y 
con ello alimentar los diferentes sistemas de información con respecto a la gestión de las entidades públicas y 
organizaciones privadas asociadas a las diferentes instituciones, produciendo información técnica, estadística, 
económica y financiera que permitan adaptar y gestionar más rápido políticas públicas, donde la SCRD sea 
un agente integrador que busque dar alcance desde los principales actores del sector como las poblaciones 
más vulnerables del distrito.

Por último, un factor crítico para la reactivación y adaptación a la nueva normalidad se compone del sistema 
nacional de innovación que tiene unos elementos de investigación y un elemento de desarrollo como ideas 
globales para generar innovación (I+D+i). Por una parte, está la investigación básica que debe trabajar articu-
ladamente con la investigación aplicada, es decir, con un grado de sofisticación y diversificación de productos 
y servicios de la entidad, Por ejemplo, el desarrollo de nuevos servicios o productos digitales, el apoyo de 
nuevas instituciones culturales, recreativas o deportivas. Por otro lado, está el tema de desarrollo. Por ejemplo, 
como la apertura de nuevos espacios de mercado para los productos desarrollados; cómo se sostendrán o 
cómo se adaptarán, además, está la suma de la (I+D+i) que es cómo ese nuevo conocimiento puede generar 
nuevas políticas, nuevos planes y nuevo direccionamiento desde la SCRD, como institución innovadora.   

   
1.2.3 Variables Sociales

La  gran diversidad de variables que influyen e interactúan con factores sociales es un contexto extenso, por 
ello en busca de sintetizar los factores sociales que denotaron  mayor relevancia en los documentos Conpes 
DC y englobaran los diversos elementos tratados desde la integración del tejido social, los derechos humanos, 
el enfoque de género, la inclusión de poblaciones vulnerables, hasta la diversidad de contenidos en publici-
dad y promoción de los diferentes planes operativos, desde una perspectiva de industrias creativas, como en 
factores internacionales que engloban las políticas e iniciativas particulares en términos de factores sociales 
con marcos teóricos de la Unesco (Unesco 2019) aplicados a Colombia y a la Secretaría Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte.



1111

En las apuestas del Plan de Desarrollo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se plantea la dis-
minución de la pobreza multidimensional; la disminución de la inequidad en todas sus formas, enfatizando en 
la inclusión social con enfoque de género y población diferencial; así mismo se busca el desarrollo de Bogotá 
de manera armónica con la naturaleza, para lograr una ciudad sostenible. En este sentido, la Cultura juega un 
papel esencial en los cambios de hábitos, formas de pensamiento y fortalecimiento de la confianza para el tra-
bajo en alianzas, en función de las metas del Plan de Desarrollo. De acuerdo con todo lo anterior, es apreciable 
el gran papel que juega la SCRD en el Gobierno Distrital, pues al contar con una Política de Cultura Ciudadana 
apalanca la apuesta del PDD, lo que comprende capacidades críticas y fortalezas de la entidad para las políti-
cas como catalizadoras de desarrollo del distrito. 

Por otra parte, sus oportunidades han crecido ostensiblemente a partir de la reestructuración de la adminis-
tración distrital, en el año 2006 y las prioridades que se plantean en el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI”, donde el tema cultural es transversal a todas las políticas públicas poblacionales y 
sectoriales, pues es un elemento fundamental del individuo, de la familia y la sociedad como derecho funda-
mental. Con base a lo anterior, las variables sociales más relevantes identificadas son las que a lo largo de los 
documentos anteriores son reiterativos, aparecen en elementos de análisis críticos en los Conpes D.C y tam-
bién son variables estratégicas para el distrito. 

FACTORES SOCIALES

Participacion Social

Igualdad de Genero

Educacion

Comunicacion en el Tejido Social

Participacion en actividades culturales fuera del hogar
Participacion en las Actividades Culturales.
Politicas en educacion y seguridad de tolerancia de otras Culturas
Politicas de educacion ciudadana e integracion en Confianza Interpersonal
Politicas de integracion y acceso a los programas en Libre Determinacion

Falencias en las Politicas de integracion enDesigualdades de Genero
Percepciones de la Igualdad de Genero en politica de jovenes 
Percepciones de la Igualdad de Genero en politica de jovenes 

Politicas de Educacion Inlcusiva, educacion ciudadana y politica de jovenes 
Politicas de Educacion en Diferentes Idiomas en Politica de jovenes
Politicas de Educacion Artistica en linea a las politcas de integración
Grado de Formacion Profesional en el Sector Cultural
Politicas de Integracion Comunidades Rurales, Campesinas y Poblacion flotante 

Politicas de responsabilifdad en Libertad  de Expresion
Politicas de Acceso y Uso de Internet
Politcas en Diversidad de Contenidos en Medios ATL/BTL

Tabla 4: Factores sociales

Fuente: Elaboración propia Uninorte
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El primer factor social es la participación social, los mecanismos y canales que se desarrollen en la SCRD 
en ámbitos de reactivación económica, tendrá espacios importantes para el fortalecimiento de la identidad y 
pertenencia con la ciudad, como elementos multiculturales que representan oportunidades interesantes para 
la Secretaría referentes a potencializar los planes actuales.

El segundo factor identificado está en los nuevos retos para la educación con requerimientos de inclusión, 
educación ciudadana, los retos que esto implica en medio de la emergencia sanitaria y términos de pospan-
demia en temas de acceso.

El tercer factor en especial atención de las posibles falencias en materia de igualdad de género que represen-
tan amenazas en el desarrollo de poblaciones vulnerables donde la política de mujeres y equidad de género 
está en implementación por la Secretaría de la Mujer.

El último factor se define como comunicación en el tejido social, representa requerimientos de la ciudadanía 
en sus diferentes comunidades en dos aspectos; el primero de estos es el balance que deben reflejar las políti-
cas de responsabilidad en libertad de expresión y el segundo aspecto en términos de adaptación de acceso a 
medios de tecnologías de información  y la diversidad en el desarrollo de contenidos en los diferentes medios 
tanto en canales tradicionales como en medios alternativos cada vez más relevantes como los son  contenidos 
digitales. 

1.2.4 Variables Tecnológicas

En las últimas dos décadas, las tecnologías digitales han transformado de raíz la escena cultural. En efecto, 
las nuevas formas de creación, producción, distribución, acceso y participación han revolucionado industrias 
enteras, como la edición de libros, la música, el cine y generado nuevas formas de entretenimiento como nue-
vas culturas.

Para la Unesco, esta cuestión es actualmente objeto de estudio desde la Convención de 2005 sobre la Pro-
tección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

    
Las referencias a la cuestión digital se han multiplicado desde que los primeros informes periódicos cua-

drienales sobre la implementación de la Convención fueron entregados en 2012. Para este 2020 es un factor 
crítico ya que el desarrollo de la economía digital o industrias 4.0 son pilares de desarrollo económico para el 
sector de Cultura, Recreación y Deporte, debido a que son herramientas poderosas para el desarrollo, difusión, 
control e innovación de nuevos contenidos y nuevos formatos donde lo clásico hace sinergia con lo nuevo. Los 
siguientes apartados son las mayores tendencias según la Unesco para Colombia en referencia al desarrollo 
de variables tecnológicas para el desarrollo sostenible y la cultura.

- El nuevo contexto tecnológico ha reconfigurado drásticamente la cadena de valor, de un modo que 
afecta la sostenibilidad de los sistemas de gobernanza para la cultura.

- Las disparidades tecnológicas entre Norte y Sur representan un claro desafío a la hora de lograr un flu-
jo equilibrado de bienes y servicios culturales. Ya que dependen de un grado de transferencia tecnoló-
gica y una adaptación de la infraestructura disponible, como por ejemplo la llegada de tecnología 5G y 
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las necesidades de implementación y desarrollo en el distrito en medio de un contexto de posible crisis 
económica, pero con una necesidad latente de mejores tecnologías de información y comunicación.

  
- Si bien las nuevas tecnologías pueden ayudar a consolidar el entramado económico y social local, la 

irrupción de las grandes plataformas de Internet en el comercio de bienes y servicios culturales puede 
constituir un reto cuando se trata de integrar la cultura en un marco de desarrollo sostenible lo cual 
estipula el documento de indicadores Unesco de cultura para el desarrollo como recomendación para 
Colombia en su sección de comunicaciones.

- La expansión de la web como espacio de creación, acceso y participación social renueva la necesidad 
de promover la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los derechos humanos en general.

Las diferentes tecnologías digitales están teniendo un impacto significativo en la escena cultural de España e 
Hispanoamérica, y el paisaje de oportunidades, las barreras y políticas asociadas a la protección y promoción 
de la diversidad de las expresiones culturales en la era digital es muy compleja (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, Colombia, 2020). Ahora, no se puede decir que las nuevas tecnologías 
sean positivas o negativas en sí mismas, pero en su lugar puede considerarse como una ventaja o un desafío, 
dependiendo de cómo se aplican en cada contexto: de hecho, según la forma en que apliquen.

Las herramientas digitales pueden, por ejemplo, generar un mercado rico y dinámico de industrias culturales, 
o concentrar el suministro en manos de muy pocos jugadores. Las políticas públicas tienen una influencia en 
la definición del resultado en cualquier dirección.

Dentro de este marco, cuando se trata de proteger y promover la diversidad cultural expresiones en el nuevo 
entorno, así como los progresos realizados por algunos países podrían ser extremadamente útiles para los de-
más. De hecho, muchas de las iniciativas que hemos estudiado en relación con el acceso y la creatividad en las 
industrias culturales y el compromiso social son casos de éxito claros que podrían ser replicados. Sin embargo, 
más allá de las acciones que se han descrito, hay algunas áreas menos exploradas, vale la pena examinar. Nos 
referimos principalmente a oportunidades que no se están utilizando plenamente, o desafíos que no se están 
abordando adecuadamente. También podrían ser útiles a la hora de preparar una lista de recomendaciones y 
mejores prácticas.

En cuanto al acceso, el sector público ha realizado esfuerzos considerables para reducir la brecha digital. Sin 
embargo, estos proyectos son a menudo parte de vastos planes nacionales de infraestructura, la redacción y 
aplicación de los cuales suelen involucrar a los Ministerios de Tecnología, Industria, Comunicaciones y Educa-
ción, entre otros, pero no al Ministerio de Cultura, y este hecho puede tener un impacto negativo en la diversi-
dad de las expresiones culturales. Además, en un contexto en el que las grandes plataformas internacionales 
están aumentando la presión para proporcionar soluciones de infraestructura, es esencial comprender que, sin 
políticas públicas en esta área, el acceso equitativo y la neutralidad de la red pueden estar en riesgo. Como lo 
definen los indicadores Unesco de cultura para el desarrollo en su sección de gobernanza y comunicaciones. 
(Unesco, 2019).

En cuanto a las industrias culturales, el apoyo a la creación de redes profesionales, la formación y la moder-
nización, así como el establecimiento de plataformas que contribuyan a la consolidación y promoción de pro-
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ducciones bibliográficas tales como las ferias del libro, la música e industrias cinematográficas, son iniciativas 
claves. 

No obstante, los desafíos asociados con las grandes plataformas globales y su impacto en la cadena creativa 
local no están recibiendo un tratamiento integral, lo cual significa que, sin una estrategia firme en esta área, 
los problemas pueden verse exacerbados, tanto a nivel de la industria como en términos de las estadísticas 
nacionales.

FACTORES TECNOLÓGICOS

Inclusion Social Digital

Politca Estatal Ciudadanos y Hogares en el 
Entorno Digital

Entorno de las TIC para el Desarrollo Digital 

Transformacion Digital Sectorial y Territorial

Tecnologias de informacion y comunicacion para grupos de interes 
Diseño e Implementacion de Instrumentos Digitales para Formar Cadenas de Valor
Desarrollo Centro de innovacion en Gobierno Digital 
Desarrollo del Tanque de Pensamiento del MinTic Para el Sector CRD 
Apoyo al Desarrollo del Hub Nacional de Tecnologia e Innovacion 

Ofertas de Servicios Digitales con Enfoque Social
Educacion para Comunidades Vulnerable en Habilidades Digitales
Masificacion de Herramientas Digitales
Progrmas de Competencias Digitales por Segmentos y Poblaciones de la Ciudad

Desarrollo de Estrategia de Comunicaciones Digital
Desarrollo de Modelos de Inversion TIC
Integralidad en el Talento Humano  y la Gestion de Conocimiento 
Politicas de Desarrollo de Seguridad Digital

Transformacion de Empresas Culturales a Empresas Digitales
Apropiacion de Entidades de Modelo de Ciudades Inteligentes
Programas de Recreacion y Entretenimiento Virtual para la Gestion de Negocios Digitales

Fomento del Deporte en Cultura Digital

Tabla 5: Factores tecnológicos

Fuente: Elaboración propia Uninorte
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1.2.5 Variables Ambientales

El Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, le apunta a una alineación con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). El 67% de las metas tienen relación directa con las metas definidas por el Conpes 3918 ODS de la 
Nación y cerca del 90% del presupuesto se relaciona con las metas de los ODS.

Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible se abordan de manera integral en el Plan de Desarrollo, excepto 
el ODS 14 (Vida submarina) que no aplica para la ciudad. Son 16 grandes apuestas contempladas en el docu-
mento Conpes 3918, que estimularán el cumplimiento de las 169 metas de los ODS, además de la designación 
de 30 entidades nacionales que serán las encargadas de liderar las acciones que hasta el año 2030 marcarán 
la ruta del desarrollo social y económico de los colombianos en armonía con el medio ambiente.

Lo antes expresado implica retos para reverdecer a Bogotá, acciones en pro del medioambiente como la de 
la Embajada de Dinamarca en su decisión de apoyar a la reforestación de reservas naturales. Así mismo, el 
plan de gestión integral de calidad del aire del distrito para reducir la concentración de material particulado 
en el aire en el periodo 2021-2024, como también las diferentes políticas de sostenibilidad de humedales y 
enfoque de eco urbanismo. En este orden de ideas es importante para la SCRD el cuidado del patrimonio y el 
fortalecimiento de su infraestructura cultural, donde los equipamientos culturales se encuentran concentrados 
en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y la Candelaria, teniendo una brecha para las demás 
localidades de la ciudad por lo que en busca de dar cumplimiento a los ODS, el Plan Decenal de Cultura esta-
blece el fortalecimiento de corredores culturales y recreativos, el apoyo de las investigaciones del observatorio 
de culturas del distrito, el fortalecimiento de la red de escenarios públicos distritales, contando la gestión del 
patrimonio cultural para lograr transformaciones sociales, identificar y manejar patrimonio cultural inmaterial, 
que en conjunto deben velar  por tres enfoques desde la perspectiva del Plan Integral de Gestión Ambiental 
(PIGA): La Recuperación y Manejo de Estructura Ecológica, Ambientes Sanos y La Gestión de la Huella Am-
biental Urbana, para el uso eficiente del agua, la energía, la gestión de residuos, el consumo sostenible, para 
lo cual se hace énfasis en educación ambiental como parte de la implementación de prácticas sostenibles en 
la cultura ciudadana, como también se tiene un componente de cultura digital, referente a las facilidades de 
elementos virtuales para conocer los ecosistemas de Bogotá que representan sus propias oportunidades y re-
tos en aprendizaje institucional. Un ejemplo de cultura ambiental es la apuesta del IDARTES en sostenibilidad 
ambiental con el Primer Foro Internacional Respira el Arte, o bien el reconocimiento internacional de Bogotá 
por parte de la Unesco como ciudad creativa de bibliotecas en multimedia virtual “BiblioRed”, donde acorde 
al Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo Inclusión y Educación: Todos y Todas sin excepción, 
el programa distrital hace énfasis en el desarrollo sostenible y ecología como fundamentos para la educación 
con enfoques de igualdad de género, el cambio climático y las alianzas institucionales (Unesco, 2020).

Para comprender de manera sistémica los factores ambientales se debe descomponer en sus diferentes 
partes el Plan de la Secretaría Distrital de Ambiente 2008-2038 (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010) y 
los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020),  
contrastados con la Política Distrital de Salud Ambiental de Bogotá (Secretaria Distrital de Salud, 2019);desde 
estos tres frentes se establecen los factores ambientales, considerados ejes fundamentales para todo el desa-
rrollo de las políticas de cultura, recreación y deporte del distrito capital, donde el fomento de comunidades, 
educación y seguridad indica que todo problema estructural en el desarrollo de las diferentes entidades em-
pieza y termina por el ambiente. 



1616

FACTORES AMBIENTALES

Educacion Ambiental 

Politca Estatal Ciudadanos y Hogares en el 
Entorno Digital

Calidad Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible 

Politca Estatal Gestion Ambiental Distrital 

Estrategias de Aulas Ambientales en planes de juventud y educacion ciudadana
Estrategias de Etnoeducacion en politcas de educacion
Estrategias de Caminatas Ecologicas en planes de cultura y turismo 
Estrategias de Servicio Social Ambiental como medidas de cultura 
Estrategia de Proyectos de Educacion Ambiental Escolares, Ciudadanos y Universitarios

Ofertas de Servicios Digitales con Enfoque Social
Educacion para Comunidades Vulnerable en Habilidades Digitales
Masificacion de Herramientas Digitales
Progrmas de Competencias Digitales por Segmentos y Poblaciones de la Ciudad

Desarrollo Sostenible como proyecto ambiental socio-cultural para el sector CRD
Preeminecia de lo Público a lo Colectivo en politicas de la SCRD en educacion y tejido social
Ecoeficiencia de la Funcion y la Forma Urbanas politicas a la construcion de ciudades inteligents e 
integracion especificas para el distrito
Transformacion Positiva del Territorio en linea a el plan de desarollo territorial del distrito

De la Calidad Ambiental acorde al PIGA
Calidad del Aire, Agua, Sonora, Paisaje y Suelos en integracion al plan estrategico de
Secretaría distrital de ambiente
Politicas de Regulacion Hidrologica como pooiticas de Cultura y Seguridad Ciudadana 
Calidad Ambiental del Espacio Publico como eje fundamental al desarrollo de ciudad

Tabla 6: Factores ambientales

Fuente: Elaboración propia Uninorte

Para la SCRD los factores ambientales se constituyen en elementos claves para el desarrollo de políticas inte-
grales y un compromiso con el cuidado y mejoramiento del ambiente para Bogotá. Se identifican tres grandes 
factores de gran influencia en Educación Ambiental bajo un enfoque de Cultura y Educación Ciudadana. 

El factor Calidad Ambiental para el Desarrollo Sostenible es un aspecto socio cultural que influye en todo el 
sector Cultura, Recreación y Deporte desde el desarrollo en cultura ciudadana y la integración de jóvenes has-
ta ser parte de la política integral para los derechos humanos, además de alinear las iniciativas de la SCRD con 
el Plan de Gestión Ambiental del Distrito. Este factor potencia las fortalezas de la Secretaría y plantea nuevas 
oportunidades de cooperación con diferentes autoridades distritales. 

Por último, el Factor de apoyo a la Política Estatal de Gestión Ambiental para el distrito que parte del Docu-
mento Conpes D.C 13 y que también tiene un apartado en el Conpes D.C 10, y es un segmento del Conpes D.C 
05, establece una relación conjunta de ambiente con elementos de desarrollo de ciudad de manera sostenible, 
y seguridad ciudadana, debido a que gran parte de las políticas de seguridad ciudadana están relacionadas a 
políticas  ambientales y de desarrollo de ciudad en especial de integración social. 



1717

1.2.6 Variables Legales

Para definir los marcos de acción, lineamientos sobre factores legales en el papel de la cultura, recreación 
y deporte consta de una gran diversidad de actos administrativos, convenciones, asambleas, encuentros y 
acuerdos en el sistema legislativo nacional y el sistema de gobernanza distrital que dan los límites y alcances 
para las condiciones adecuadas para el intercambio entre sujetos de derechos, para promover la cultura, la 
recreación, el deporte y el patrimonio.

La denominación de derechos culturales, se entiende como derecho fundamental; así lo declara la Unesco en 
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (UNESCO, 2019), desde la Carta Política:

TITULO I De los Principios Fundamentales, Articulo 7. El que reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural. 

Artículo 8. Es Obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación.

TITULO II De los Derechos, las Garantías y los Deberes, Capítulo II. De Los Derechos Sociales, Eco-
nómicos y Culturales, Articulo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación per-
manente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional.

Dentro de la normatividad internacional y normatividad nacional se tiene como elementos comunes princi-
pios, criterios y conceptos cuyo horizonte, respecto al caso retroactividad o ultra actividad de la ley acorde 
al principio de hecho, orienta la ley por diversidad, concertación y desarrollo sostenible de las comunidades 
como aspectos fundamentales para el desarrollo de la cultura, con la finalidad de crear condiciones de igual-
dad de oportunidades sociales a partir de un enfoque multicultural (Ley General de la Cultura, Ley 397 de 
1997).

Las nuevas coyunturas y necesidades actuales en requerimientos de fomento a la cultura, recreación y de-
porte de carácter nacional frente a nuevos retos como emergencias de salud pública y emergencia económica, 
presenta nueva legislación tanto de gestión como de regulación en las actividades del sector, contando con 
un factor de tecnología como herramienta útil para cumplir los planes actuales o desarrollo de nuevos planes.   

Los cambios en legislación y desarrollo de nueva legislación desde el inicio de la pandemia emitida por la 
OMS, relacionada con el COVID-SARS19 y otros ejemplos como el Decreto Reglamentario del Ministerio de 
Cultura No 1276 de 23 de septiembre 2020 para la simplificación de trámites y requisitos para la realización 
de espectáculos. La ley No 2023 de Julio de 2020 con la creación de la tasa de pro deporte y recreación. El 
decreto de reglamento del Ministerio de Comercio Industria y Turismo No 1053 de 19 de Julio 2020 para el 
ejercicio de turismo y actividades culturales (Decreto Pesidencial para ministerio de la cultura , 2106 de 2019 
y 1276 de 2020). 
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Son medidas de adaptación, las cuales se seguirán presentando a medida que se desarrolla la emergencia, 
sin embargo, el retorno a la normalidad es una realidad aún muy lejana para lo cual resulta esencial el desa-
rrollo e implementación de nuevas propuestas, nuevas asociaciones de carácter estratégico para la gestión de 
Cultura, Recreación y Deporte de la Bogotá-Región.

Como factores legales, así como cambios a nuevas legislaciones se presenta a continuación un cuadro resu-
men que de manera general delinea que legislación está en efecto para la Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte que debe estar en un marco jurídico o normativo dentro de las políticas como también en el nomo-
grama de la entidad1.

1. Normatividad de la SCRD https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/normatividad

FACTORES LEGALES

A Nivel Internacional

A Nivel Distrital

A Nivel Nacional

Actualizacion del Normograma de se SCRD

Los Derechos Culturales son Derechos Humanos  Art 27.
Agenda 21 de la CGLU para el Desarrollo Cultural
Unesco Establece la Cultura como Eje Fundamental de Desarrollo

Acuerdo Distrital 645 de 2016
Acurdo Distrital 705 de 2018
PDD 2016 - 2020
Decreto Distrital 599 de 2015
Ley 1801 de 2017

Desde la Constitucion Politica de Col.  Art.1,2,7,8
TITULO II Art.16,20,44,67
Capittulo II De los Derechos Sociales, Economicos y Culturales.
Ley General de La Cultura 397 del 97
Ley 349 del 96

Normativdad Financiera del Sector CRD
Normatividad Juridica del Sector 
Normatividad General del Sector

Tabla 7: Factores legales

Fuente: Elaboración propia Uninorte

LEGISLACION ACTUAL - MARCO JURIDICO GENERAL
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Es conveniente saber que la Comisión Sexta del Congreso evalúa y aprueba proyectos que permiten la reac-
tivación y el fortalecimiento del sector cultural, como el cupo de endeudamiento y destaca como elementos 
comunes identificados en las diferentes plenarias del Senado de esta Comisión en referencia a la Cultura, Re-
creación y Deporte los siguientes puntos: 

- El concepto de la cultura más allá de las artes, la música y su relación al desarrollo sostenible.

- La protección y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial. 

- El reconocimiento a los derechos de las minorías étnicas. 

- La articulación del desarrollo económico y social con el desarrollo cultural.

La realidad actual del Distrito Capital evidencia que el elemento que genera mayor relevancia en la normativa 
es realmente un factor emergente en desarrollo, que acorde al desarrollo y coyuntura de la emergencia sanita-
ria devengará en amenazas y oportunidades, bien sea desde una normativa internacional, nacional o distrital.  

Por ejemplo, los retos de contratación pública en la SCRD para la reactivación económica en sus diferentes 
proyectos, o bien la necesidad reciente de la implementación del sistema de administración de riesgos de lava-
do de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en el distrito con la Circular 92 de 2020 por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Los retos, fortalezas amenazas y oportunidades para la SCRD en términos normativos están en su capacidad 
de adaptación y control a estas normativas por ello se toma como factor un mapa general de la normativa 
aplicable y la actualización del normo grama.   

1.3 Análisis Matricial DOFA

La matriz DOFA es una fotografía de la entidad que muestra, acorde a los análisis, la actualidad de la misma, 
tomando como criterios generales de selección los siguientes:

- La identificación de factores clave, los cuales se determinan por el grado de relación con los demás 
factores identificados. 

- Factores asociados a casos de éxito en el cumplimiento de metas y que a su vez están asociados pro-
piamente a las funciones de la entidad.

- Factores que resaltan o son reiterativos en los diferentes documentos analizados a lo largo del PESTAL.

- Factores que se resaltan en políticas públicas que tienen relación a la SCRD, aprobadas por Conpes y 
las políticas públicas en curso. 

De esta manera podemos realizar un mapa de factores acorde a los criterios de selección y al análisis reali-
zado en aspectos externos e internos. 
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Estos últimos factores internos están determinados en su relación sistémica con el entorno y con los proce-
sos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, así como a las políticas de calidad y los procesos en el 
marco del MIPG, propias de la Secretaría.  

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE –DOFA (ANÁLISIS INTERNO)

La entidad cuenta con una valoración ideal de la multiculturalidad y recono-
cimiento de la riqueza de las manifestaciones culturales en el Distrito Capital 
desde todos los grupos sociales identificados, así como de poblaciones vul-
nerables. 

Desde la planeación institucional, se tiene la promoción de educación cultural y 
artística frente a la asociación de empresas creativas y culturales para mejores 
proyectos de inversión e impacto social.

La Secretaría tiene la capacidad como coordinadora y promotora de activida-
des culturales de generar sinergias en el desarrollo de políticas públicas me-
jores e interconectar diferentes actores del sector público con la comunidad. 

Los procesos de la entidad están alineados a la identificación de necesidades 
del distrito frente a la comunidad y desarrollo de nuevas políticas de inclusión 
social y transformaciones culturales.

La institución debe mejorar y buscar diversificar sus fuentes de financiación 
para investigación, desarrollo y crecimiento misional, en especial para en-
frentar los retos de reactivación económica frente a la emergencia sanitara  

La secretaria debe afianzar la gestión del conocimiento institucional articu-
lado con la producción de información estadística y de impacto cultural, que 
permita la identificación y desarrollo de proyectos, programas y políticas pú-
blicas en pro no solo de la comunidad sino del funcionamiento y efectividad 
de la entidad. 

La entidad debe fortalecer la interacción entre el ciudadano y la administra-
ción distrital, así como el desarrollo de canales de comunicación con pobla-
ciones vulnerables.  

El impacto y alcance de las actividades y proyectos de la entidad no han 
sido suficientes para el mejoramiento del equipo y de espacios ideales para 
el desarrollo de transformaciones culturales y educación ciudadana, en las 
cuales  no se han aprovechado las capacidades en tecnologías de información 
y recursos digitales.

Tabla 8: DOFA Análisis Interno

Fuente: Elaboración propia Uninorte

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Al desarrollar un análisis de la matriz DOFA se pueden comparar los factores claves de éxito identificados 
de un entorno internacional que tienen un enfoque de desarrollo sostenible y de asociación e integralidad 
que constituyen oportunidades para la SCRD, dentro de los cuales se tiene el turismo como motor de gestión 
cultural y los planes de comunicación centrados en construir comunidades más comprometidas con las inicia-
tivas de la institución.

Así mismo, encontramos factores que ya se están implementando o están en desarrollo que no dejan de ser 
factores claves de éxito como el enfoque crucial en educación y fomento de la cultura en los ciudadanos y 
educación ecológica para generar transformaciones culturales

En esta recopilación de factores surge la importancia de generar sistemas de apoyo y redes de trabajo 
conjuntas para potencializar las capacidades y apalancar debilidades de la entidad, en especial, todo lo rela-
cionado al uso y desarrollo de tecnologías de información y comunicación como herramientas para la partici-
pación ciudadana en procesos de toma de decisiones e implementación de políticas con un mayor grado de 
efectividad. 

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE –DOFA (ANÁLISIS EXTERNO)

El correcto alcance y ejecución en el desarrollo de los proyectos misionales de 
la secretaria de cultura recreación y deporte con respecto a temas estructurales 
como cultura ciudadana, cultura de paz y reconciliación e inclusión social de-
ben determinar una articulación transversal y adecuada.

Los proyectos y políticas en las que participa la entidad deben tener como reto 
la inclusión y acceso de manera integral a las políticas sus dimensiones socia-
les, ambientales y económicas.

La evaluación de proyectos de inversión e iniciativas de la entidad deben con-
tar con estudios de riesgos sistemáticos no solamente de carácter tradicional 
(físicos o financieros) sino de grado de incidencia ciudadana las trasformacio-
nes culturales como efectividad en el impacto de las mismas.

La entidad debe ser consciente de la producción y recopilación de información 
técnica de factores culturales para la investigación y el desarrollo del sector así 
como la generación y evaluación de mejores proyectos de manera sostenible. 

La entidad puede fortalecer los espacios y adecuarlos para el desarrollo de 
actividades culturales en el territorio. Así, presenta situaciones únicas para el 
desarrollo de programas de reactivación pos emergencia sanitaria.

La secretaria en función de sus mejores capacidades debe implementar el 
desarrollo de mayores y mejores niveles de articulación intersectorial e in-
terdisciplinaria con fines de cooperación e innovación (como la circulación y 
desarrollo de bienes y servicios culturales en otros sectores).

La situación actual ha hecho que la dependencia y el uso de tecnologías de 
información sea cada vez más relevante y una vez establecidas estas tecnolo-
gías se convierten en estándares normales por lo cual es vital que la secretaria 
tenga un enfoque al desarrollo de metas en cultura digital y TIC’s.

La entidad puede mejorar sus competencias empresariales para el apoyo de 
emprendedores y agentes culturales dentro del sector lo cual representa la 
apertura de nuevos horizontes de desarrollo.

Los proyectos e iniciativas de la entidad pueden incluir estrategias de comu-
nicaciones integradas para canales ATL/BTL que aumenten el alcance de los 
mismos así como políticas integradas de comunicaciones referentes a educa-
ción cultural para medidas durante y pos emergencia sanitaria.

Tabla 9: DOFA Análisis externo

Fuente: Elaboración propia Uninorte

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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