
RESPONSABLE: Subdirector de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural 

OBJETIVO: 

ESTRATEGIA: 

Fecha de Actualización:  Junio de 2016

3-3-1-14-01-08-128-439 PRESUPUESTO: 75.000.000                                    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RESERVAS

Proceso 

relacionado
Componentes Presupuesto Concepto de Gasto Fuente

Meta Plan de Desarrollo         

2012-2016
Meta Entidad 2016 (acumulada) Indicador POR asociado Producto PMR No. Viabilidad CDP´s  Valor CRP´s Valor Nº Cont. GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS GIROS TOTAL

DIVULGACIÓN  

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

ACCIONES DE

RECONOCIMIENTO A LAS

EXPRESIONES 

CULTURALES

$ 25.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Apoyar 600 acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas mediante 

estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones de grupos 

poblacionales y sectores sociales y 

etarios

Apoyar 2 acciones de 

reconocimiento de las 

expresiones culturales, diversas, 

mediante estímulos, apoyos y 

alianzas con organizaciones de 

grupos poblacionales y sectores 

sociales y etarios

Número de acciones de 

reconocimiento a las 

practicas y expresiones 

culturales patrimoniales 

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

000 0 0 0 0 0 0 0

$ 12.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Apoyar 600 acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas mediante 

estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones de grupos 

poblacionales y sectores sociales y 

etarios

Apoyar 2 acciones de 

reconocimiento de las 

expresiones culturales, diversas, 

mediante estímulos, apoyos y 

alianzas con organizaciones de 

grupos poblacionales y sectores 

sociales y etarios

Número de acciones de 

reconocimiento a las 

practicas y expresiones 

culturales patrimoniales 

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

062 88 12.000.000 0 0

$ 4.400.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Apoyar 600 acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas mediante 

estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones de grupos 

poblacionales y sectores sociales y 

etarios

Apoyar 2 acciones de 

reconocimiento de las 

expresiones culturales, diversas, 

mediante estímulos, apoyos y 

alianzas con organizaciones de 

grupos poblacionales y sectores 

sociales y etarios

Número de acciones de 

reconocimiento a las 

practicas y expresiones 

culturales patrimoniales 

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

063 89 4.400.000 532-533 4.400.000 412 0 4.400.000

$ 3.658.400

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Apoyar 600 acciones de 

reconocimiento de las expresiones 

culturales diversas mediante 

estímulos, apoyos y alianzas con 

organizaciones de grupos 

poblacionales y sectores sociales y 

etarios

Apoyar 2 acciones de 

reconocimiento de las 

expresiones culturales, diversas, 

mediante estímulos, apoyos y 

alianzas con organizaciones de 

grupos poblacionales y sectores 

sociales y etarios

Número de acciones de 

reconocimiento a las 

practicas y expresiones 

culturales patrimoniales 

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

112 161 3.658.400 284-285 2.245.280 76 2.245.280 2.245.280 0

SALDO $ 4.941.600 20.058.400 6.645.280 0 0 0 0 2.245.280 0 0 0 0 0 0 0 2.245.280 4.400.000

ACCIONES AFIRMATIVAS 

CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

$ 25.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 12 de acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural.

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

000 0 0 0 0 0 0 0

$ 6.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 12 de acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural.

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

062 88 6.000.000 0 0

$ 2.500.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 12 de acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural.

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

063 89 2.500.000 533-534 2.500.000 412 0 2.500.000

$ 15.086.880

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 12 de acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural

Realizar 2 acciones afirmativas 

dirigidas a las poblaciones 

diversas de la ciudad con enfoque 

intercultural.

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la 

memoria histórica del patrimonio 

cultural

112 161 15.086.880 284 16.500.000 76 2.074.720 2.074.720 14.425.280

SALDO $ 1.413.120 23.586.880 19.000.000 0 0 0 0 2.074.720 0 0 0 0 0 0 0 2.074.720 16.925.280

ACCIONES DE ENCUENTRO 

INTERCULTURAL 
$ 25.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 5 acciones de encuentro 

intercultural entre las poblaciones 

diversas de la ciudad

Realizar 1 acción de encuentro 

intercultural entre las poblaciones 

diversas de la ciudad

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

8- Eventos en el campo de la 

recuperación de la memoria 

histórica

000 0 0               - 0 0 0 0

$ 25.000.000

0185 - Actividades de

investigación para la valoración

protección, conservación

sostenibilidad y apropiación del

patrimonio cultural

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Realizar 5 acciones de encuentro 

intercultural entre las poblaciones 

diversas de la ciudad

Realizar 1 acción de encuentro 

intercultural entre las poblaciones 

diversas de la ciudad

Número de acciones 

afirmativas y encuentros 

interculturales realizados

8- Eventos en el campo de la 

recuperación de la memoria 

histórica

112 161 25.000.000 284 25.000.000 76 0 25.000.000

SALDO $ 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000

TOTAL INVERSIÓN 2016 75.000.000 68.645.280 50.645.280 0 0 0 0 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 4.320.000 46.325.280

          24.354.720  6.354.720    18.000.000 

                    - 

PREDIS    68.645.280 43.745.280 0 0 0 0 4.320.000 4.320.000 39.425.280       

 FRENTE A CDP  RP  ENTRE CDP Y RP 

7- Proyectos de 

investigación en el campo de 

recuperación de la memoria 

histórica del patrimonio 

cultural

50.000.000 6.354.720 6.354.720 18.000.000

7- Proyectos de investigación en el 

campo de recuperación de la memoria 

histórica del patrimonio cultural

43.645.280 25.645.280 0 0 0 0 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 4.320.000 21.325.280

8- Eventos en el campo de la 

recuperación de la memoria 

histórica

25.000.000
8- Eventos en el campo de la 

recuperación de la memoria histórica
25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000

Código: DE-F08

Versión: 0

VIABILIDADES

PROGRAMA: LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIAS POR CONDICIÓN, SITUACIÓN, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL

Proyecto Prioritario: Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

439- Memoria Histórica y Patrimonio Cultural 

Integrar la conformación de memorias desde el desplazamiento en la memoria de la ciudad, mediante acciones de investigación y circulación. 

Configurar una metodología para desarrollar acciones eficientes en la reconstrucción  de la memoria histórica de la población en condición de desplazamiento que llega a la ciudad.

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

BOGOTÁ HUMANA

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

EJE: UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO 


