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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
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Informes de Calidad 
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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Cultura, 
recreación 
y deporte

Los espacios culturales, escenarios 
recreativos y las actividades de participación 
ciudadana son de vital importancia para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Estos espacios además de satisfacer 
las necesidades de entretenimiento, deporte 
y recreación de los ciudadanos, fomentan la 
socialización, sana convivencia y apropiación 
de la ciudad. 

Bogotá Cómo Vamos hace un llamado al sector 
cultura para que fortalezca sus sistemas de in-
formación con indicadores pertinentes y perió-
dicos que permitan dar cuenta de los avances 
en aspectos como la oferta cultural y recreativa, 
el consumo cultural, y el apoyo a las prácticas 
artísticas, culturales, recreativas y deportivas 
en la ciudad. Es necesaria una mayor rigurosi-
dad en la gestión documental y estadística por 
parte de las entidades adscritas a la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para 
poder monitorear los cambios positivos y nega-
tivos en el tiempo.

Debido a lo anterior, el presente capítulo cuenta 
con información de la Encuesta Bienal de 
Culturas, la Encuesta de Cultura Ciudadana y de 
Encuesta de Percepción Ciudadana a la luz de 
los pocos resultados que fueron reportados por 
el sector al programa. 

La satisfacción de los escenarios culturales y 
recreativos depende de otros factores de la 
ciudad, como la seguridad, el medio ambiente y 
el espacio público. De acuerdo con la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 2013, la insatisfacción 
de los bogotanos con la oferta cultural de la 
ciudad se ha incrementado con respecto a 2012, 
pasando de 4% a 11% en 2013. Con relación 
a la oferta recreativa, la insatisfacción ha 
aumentado del 6% al 12% en el mismo periodo. 

Cómo vamos en cultura, 
recreación y deporte

Así mismo, la encuesta señala una reducción en 
la participación en actividades recreativas de los 
ciudadanos, actividades como visitar parques 
bajó de 70% a 57% entre 2012 y 2013, y visitar 
centros comerciales bajó del 70% al 50%. Las 
actividades culturales en el mismo periodo de 
tiempo también presentaron una reducción, 
especialmente notorias en ir a cine que pasó de 
44% a 35%, leer periódicos y revistas de 47% 
a 27% y leer libros de 29% a 26%.

De otro lado, de acuerdo con el Informe Decenal 
de Cultura Ciudadana 2003-2013 realizado por 
Corpovisionarios, las cifras en cultura ciudadana 
evidencian que 6 de cada 10 bogotanos no 
confía en la gente y tan solo 2 de cada 10 
bogotanos confía en el Gobierno Nacional y en 
la Administración Distrital87.

87.Corpovisionarios 
(2013), Informe 
Decenal de Cultura 
Ciudadana 2003-
2013, Bogotá. 

Nota

En la encuesta Bienal de Culturas 2013 
señaló que las principales actividades 
culturales realizadas por los bogotanos 
fueron visita al cine, visita a sitios y zonas 

históricas de la ciudad, y obras de teatro.

CULTURA

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Observatorio 
de Culturas de Bogotá, 2013

Principales actividades recreativas de 
los ciudadanos, 2013 (Gráfica No. 128 ) 
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De acuerdo con estos resultados, la encuesta 
también indagó por los principales aspectos 
que motivarían a los ciudadanos a salir de sus 
casas en la noche. Al respecto los bogotanos 
identificaron mayor seguridad (50,8%), mayor 
oferta cultural (19,8%), más comercio (5,2%) y 
más transporte (4,6%) como las principales ra-
zones; llama la atención que para el 16,3% nada 
lo motivaría a salir de casa en la noche.

De otro lado, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, reportó que para el 2013 
hubo un aumento en el número de visitantes 
a la Red de Bibliotecas Públicas Distritales que 
contabilizó 5.139.861 visitantes, 230.687 perso-
nas más que en 2012. 

La Encuesta Bienal de Culturas también señala 
que la lectura se redujo con respecto al año 2011. 
Para el 2013, la lectura de al menos un libro al 
año disminuyó del 21% al 15%, mientras que 3 
de cada 10 ciudadanos no leyó ningún libro.

De acuerdo con las cifras reportadas por la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, los beneficiarios de eventos culturales 
en la ciudad fueron un total de 5.747.533 
ciudadanos. Para el 2013, el número de eventos 
culturales metropolitanos disminuyó para darle 
una mayor prioridad a los eventos culturales 
locales, esto, con el objeto de disminuir la 
segregación y descentralizar la oferta cultural de 
la capital, vale la pena mencionar que en todas 
las localidades aumentó significativamente 
la oferta. En total, se pasó de 3.951 eventos 
locales, a 20.669 en toda la ciudad. 

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Observatorio 
de Culturas de Bogotá, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, 2013

Aspectos que motivarían más a los 
ciudadanos para salir de su casa en las 
noches (Gráfica No. 129 ) 

Asistencia a bibliotecas distritales 
(Tabla No. 65) 

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Observatorio 
de Culturas de Bogotá, 2013

Cantidad de libros leídos al año
(Gráfica No. 130 ) 

Anillo 3
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Fuente: Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, 2013

Número de eventos culturales locales, por localidad  (Tabla No. 66) 

En lo referente a los equipamientos culturales 
de la ciudad, localidades como Bosa, Usme, 
Tunjuelito y Ciudad Bolívar son los territorios 
que presentan un mayor déficit. De acuerdo 
con información de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte “en la caracterización 
de los equipamientos culturales registrados 

en Bogotá realizada por la SCRD entre 2013 y 
2014, se encontró que el 30% son públicos, el 
70% pertenece a agentes privados, y que el 
38% están ubicados en cuatro localidades de 
la ciudad consideradas centrales: La Candelaria, 
Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe”88. 

88.Bogotá 
(2014), Déficit de 
equipamientos 
urbano [en línea] 
disponible en: 
http://bit.ly/1mHofzq. 
Recuperado el 07 
de julio de 2014. 

Nota
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Fuente: Secretaría Distrital de Recreación y 
Deporte, 2012

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Obser-
vatorio de Culturas de Bogotá, 2013

Déficit de equipamientos culturales 
por localidad, 2012 (Tabla No. 67) 

Frecuencia de asistencia a la ciclovía 
(Gráfica No. 131) 

La encuesta Bienal de Culturas 2013 señala 
que tan solo el 36% de los bogotanos 
practica algún deporte, en el 2011 la cifra 
fue del 34%. Por su parte, 8 de cada 10 

bogotanos considera importante participar en 
actividades recreativas.

La frecuencia de asistencia a la ciclovía se 
mantuvo relativamente igual con respecto al 

RECREACIÓN Y DEPORTE

año 2011, hay un 3% más de ciudadanos que 
afirma asistir varias veces al año y se redujo el 
porcentaje de personas que dice nunca haber 
asistido al espacio recreativo en un 9%. Las 
principales actividades que los ciudadanos 
realizan en la ciclovía son montar en bicicleta 
(24,6%) y caminar (17,4%). 

La baja asistencia a espacios recreativos 
públicos y el bajo porcentaje de ciudadanos 
que practica algún deporte, se puede deber, 
en parte, a la mala percepción que existe de 
los equipamientos recreativos en la ciudad. 
Los ciudadanos consideran que los espacios 
recreativos cercanos a sus viviendas son 
inseguros (64,4%) y no están bien equipados 
(63,6%). En la Encuesta Bienal de Culturas, 
los ciudadanos consideran que los espacios 
recreativos para los niños son insuficientes 
(61,9%) e inseguros (69,1%).

Anillo 3
Cultura y responsabilidad ciudadana
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas, Observatorio de Culturas de Bogotá, 2013

Los espacios recreativos cercanos a su casa son:  (Gráfica No. 132 ) 

El tema cultural no se limita a la oferta de 
actividades culturales y recreativas y a los 
equipamientos que provee el Distrito para 
el disfrute de los ciudadanos, también es 

un tema que se asocia a la convivencia entre 
ciudadanos, y a la relación de estos con su 
entorno social, con el medio ambiente y con las 
instituciones que les rodean. 

Los ciudadanos de Bogotá manifiestan 
indiferencia a la participación en organizaciones 
o grupos, 68% no forma parte de ningún 
tipo de organización o grupo, le sigue 11% 
organizaciones religiosas, y redes sociales y 
juntas de acción comunal o asociaciones de 
vecinos, ambas con 8%. 

RESPONSABILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Participación ciudadana (Gráfica No. 133 ) 
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Los bogotanos tienen una baja participación 
en las actividades culturales y recreativas: 3 
de cada 10 bogotanos no lee ningún libro al 
año y la mitad de los ciudadanos nunca va a 

la ciclovía. La principal actividad recreativa de los 
bogotanos, de acuerdo con la Encuesta Bienal de 
Culturas es ir a cine con 57%.

En 2013 el número de visitantes a la red pública de 
bibliotecas aumentó, por primera vez se superaron 
los 5 millones de visitantes al año. En el mismo año, 
se organizaron 20.669 eventos culturales locales, 
16.718 más que en 2012. Los equipamientos 
culturales de la ciudad se concentran en La 
Candelaria, Teusaquillo y Chapinero.

Vale la pena señalar que la información 
técnica de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte es deficiente o 
incompleta, es importante coordinar 

mejores acciones para poder medir la gestión de 
las entidades adscritas al sector para impactar la 
calidad de vida de los bogotanos. 

El sector cultura debe entenderse como un es-
pacio para promover la sana convivencia de 
los ciudadanos, la apropiación con la ciudad y 
lo público; en ese sentido, la política no debe 
enfocarse únicamente en promover eventos o 
cuantificar asistentes, sino en conseguir que los 
ciudadanos mejoren sus relaciones con el en-
torno y los demás.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Anillo 3
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