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Agenda

1. Presentación de la estrategia
2. Resultados de implementación a septiembre de 2022



Presentación de la 
estrategia



Estrategias
y Planes



Contenido
de la 

estrategia 1. Presentación
2. Información estratégica sobre la 

SCRD
3. Marco normativo
4. Objetivos
5. Herramientas



Objetivo
de la 

estrategia Promover la participación ciudadana 
incidente, mejorar la confianza entre 

los agentes del sector cultura y la 
SCRD, y fortalecer la gestión pública 

del sector cultura.



Información 
Estratégica

• Misión (Resolución 208 de 2021)
• Visión (Resolución 208 de 2021)
• Funciones (Acuerdo 257 de 2006)
• Objetivos estratégicos (Resolución 

208 de 2021)



Herramientas 
de la 

estrategia

1. Iniciativas y acciones estratégicas
a. Institucionales (8)
b. De control social a la gestión pública (4)

2. Formulación de planes de trabajo
3. Mecanismos de monitoreo y seguimiento (5)

Resultados parciales que se 
presentan a continuación

Periodo de análisis: del 1 de enero a 30 de agosto de 2022



Resultados de 
implementación a 
septiembre de 2022



Herramientas 
de la 

estrategia

1. Iniciativas y acciones estratégicas
a. Institucionales (8)

i. Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio

ii. Mesas de diálogo
iii. Encuentros ciudadanos
iv. Asambleas, congresos y encuentros 

culturales
v. Comunicación digital
vi. Estrategias culturales
vii. Sinergias
viii. Formación para el liderazgo y 

participación incidente
ix. Leer para la vida

b. De control social a la gestión pública (4)
2. Formulación de planes de trabajo
3. Mecanismos de monitoreo y seguimiento (5)



Sistema 
Distrital de 

Arte, Cultura 
y Patrimonio

Resultados globales
• Integrantes activos del SDACP: 618
• Sesiones realizadas: 233
• Asistentes: 3.192

Hitos
• Ajustes al Decreto 480 de 2018 (Decreto 

336 de 2022)
• Puesta en marcha de convocatoria a 

elecciones 2023-2027
• Ejercicio de Incidencia en el Presupuesto 

Julio de 2022
• Mayor número de propuestas en 

Presupuesto Participativo 3 años 
consecutivos.



Mesas de 
Diálogo

¿La dependencia, en 2022, ha generado espacios 
de diálogo con los agentes del sector para resolver 

alguna problemática o tema de coyuntura? 

Si
50%

No
50%

Cultura Ciudadana 
• Venga y Le Cuento sobre Cultura Ciudadana, Venga y Lo 

Escucho sobre Cultura Ciudadana, Venga y Hacemos Cultura 
Ciudadana - presencial espacios de co-creación ciudadana) 

• Semana de la Cultura Ciudadana 
DPJ (reuniones virtuales de orientación)



Mesas de 
Diálogo

¿La dependencia, en 2022, ha generado 
espacios para socializar o retroalimentar sus 
acciones con la participación de ciudadanos? 

Si
75%

No
25%



Asambleas, 
congresos y 
encuentros 
culturales

● Dirección de Asuntos Locales y Participación
○ Encuentro Distrital SDACP 2022 (más de

250 participantes)
○ Encuentro Poblacional Ampliado (más de

100 participantes)
● Dirección de Personas Jurídicas

○ Capacitaciones masivas a ESAL del sector



Comunicación 
Digital



Transformaciones 
Culturales para la 

Paz CIUDAD 
BOLÍVAR

10 Concertaciones
22 Encuentros culturales

9 agentes culturales y representantes de 
organizaciones comunitarias viajan a México al 

seminario “Tejedores para la Paz”



          

176 Iniciativas de presupuestos participativos – (46 
concertaciones grupos étnicos)

$10.104.589.048

20 Fondos de Desarrollo Local
SCRD + FUGA + IDARTES

Componente A
Sinergias



Es Cultura 
Rural

Suba, Usaquén, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Santa 
Fe, Chapinero y Usme

3 sesiones de intercambio de experiencias y 
creación de redes entre ganadores

83 agentes culturales fortalecidos en 
liderazgo, resolución de conflictos y 

participación incidente (convenio SCRD –
Centro de Liderazgo UNAL)



Leer para la 
vida

● Biblioteca Pública de la Participación 
Ciudadana (Barrios Unidos)

● Ejercicio de diagnóstico sobre la Política Pública 
de la lectura y oralidad de la ciudad (40 espacios 
de participación ciudadana,  12 grupos 
poblacionales)

● Comunicación local como herramienta de 
interacción (un módulo) 

● Acciones conjuntas Casa de Experiencias de la 
Participación – IDPAC y BibloRed:
○ Semillero de niños y niñas en participación 

ciudadana
○ Charlas ciudadanas
○ Apoyo en la recuperación del parque 

Muequetá



Incubadora 
de Proyectos

Convenio SCRD – EAN
82 inscritos

33 proyectos colaborativos presentados a 
presupuestos participativos 2022

Formación para el liderazgo y la 
participación incidente

Sinergias



Plataforma 
FORMA

La Plataforma Virtual de Formación en Arte, 
Cultura y Patrimonio tiene 10 cursos

Cursos con mayor participación
¿Qué es la Cultura Ciudadana?

Curso introductorio de arte en espacio público
Financiación de iniciativas culturales

Usuarios 2022
5037 usuarios inscritos

2321 usuarios certificados



Programa de 
fortalecimiento 

para agentes 
del sector

● Fortalecimiento de vehículos a través de un 
portafolio de cursos y talleres, entre ellos 
talleres de formulación de proyectos que 
acompañan cada salida de portafolio.

● Proceso formativo para organizaciones y 
procesos más consolidados en alianza con 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Herramientas 
de la 

estrategia
1. Iniciativas y acciones estratégicas

a. Institucionales (8)
b. De control social a la gestión pública 

(4)
i. Solicitudes de información -

Derecho de petición
ii. Manifestación ante posibles 

situaciones de riesgo asociadas a la 
Función Pública

iii. Veedurías ciudadanas
iv. Rendición de cuentas

2. Formulación de planes de trabajo
3. Mecanismos de monitoreo y seguimiento (5)



Solicitudes 
de 

información

Tipo de requerimiento Cantidad

Solicitudes de acceso a la información 
general

951

Derechos de Petición de Interés 
Particular

545

Derecho de Petición de Interés General 158

Queja 10

Sugerencia 7

Consulta 40

Reclamo 65

Total general 1776



Manifestaciones 
ante posibles 

situaciones de 
riesgo asociadas a 
la gestión pública

1.    Acciones de Tutela.
● 27 acciones de tutela, 24 fallos notificados, 

todos a favor de la SCRD.
● Derecho fundamental más reclamado por una 

presunta vulneración: Derecho Fundamental 
de Petición, seguido por el Derecho del 
Debido Proceso.

2.    Acciones Populares.
● En curso tres (3) Acciones Populares, de las 

cuales 1 cursa en el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca y dos (2) en los Juzgados 
Administrativos de Bogotá. De las tres (3) 
Acciones Populares activas a la fecha, una (1) 
fue notificada en el transcurso de este año.



Manifestaciones 
ante posibles 

situaciones de 
riesgo asociadas a 
la gestión pública

3.    Acciones de Grupo.
● Ninguna activa.

4.    Denuncias Penales.
● 14 procesos penales en curso, los cuales 

han sido iniciados en años anteriores.
○ 3 procesos penales se encuentran con 

formulación de acusación en los 
juzgados penales del circuito.

○ 10 procesos se encuentran en etapa de 
investigación en Fiscalía

○ 1 con sentencia condenatoria y 
posible cobro de título judicial a favor 
de la SCRD.



Veeduría 
Ciudadana

Actualmente no se tiene registro de Veedurías 
Ciudadanas asociadas a procesos misionales.



Rendición 
de Cuentas

• Espacios de información o diálogo 
enmarcados dentro de la estrategia de 
rendición de cuentas: 222

• Asistentes: 4456




