
RESPONSABLE: Subdirector de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural 

OBJETIVO: 

ESTRATEGIA: 

Fecha de Actualización:  Junio de 2016

3-3-1-14-01-03-115-911 PRESUPUESTO: 700.000.000                 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
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

DIVULGACION  DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
500.000.000

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

019 48 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

042 76 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
40.677.037

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

069 117 40.677.037 216-217 40.677.037 55 1.912.621 4.459.644 6372265 34.304.772

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
18.792.346

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

070 118 18.792.346 259-260 18.792.346 71 3.792.726 3792726 14.999.620

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
33.939.127

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

095 143 33.939.127 257-258 33.939.127 70 3.928.140 3928140 30.010.987

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

096 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

097 153 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

098 154 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

099 141 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
49.766.400

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

110 164 49.766.400 235-236 49.766.400 61 5.940.000 5940000 43.826.400

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
49.766.400

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

111 163 49.766.400 245-246 49.766.400 66 5.940.000 5940000 43.826.400

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
40.394.424

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

120 191 40.394.424 364-365 40.394.424 98 0 40.394.424

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
43.198.400

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

144 210 43.198.400 361 43.198.400 97 0 43.198.400

PLAN DE ACCION PRESUPUESTO DE INVERSION 2016

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

Codigo: DE-F08

Versión: 0

BOGOTA HUMANA

Desarrollar un proceso de formación en patrimonio cultural desde la escuela, mejorando los resultados académicos y la equidad de los aprendizajes así como  la valoración de 

las diferentes culturas que habitan en el territorio de la ciudad 

VIABILIDADES

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

PROGRAMA: CONSTRUCCION DE SABERES, EDUCACION INCLUYENTE, DIVERSA  Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER

Proyecto Prioritario: Jornada educativa unica para la excelencia académica y la formación integral

911-  Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Fomentar en los estudiantes la apropiación de los valores patrimoniales como una herramienta para construir ciudadanía e identidad. 



RESPONSABLE: Subdirector de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural 

OBJETIVO: 

ESTRATEGIA: 

Fecha de Actualización:  Junio de 2016

3-3-1-14-01-03-115-911 PRESUPUESTO: 700.000.000                 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
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

PLAN DE ACCION PRESUPUESTO DE INVERSION 2016

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

Codigo: DE-F08

Versión: 0

BOGOTA HUMANA

Desarrollar un proceso de formación en patrimonio cultural desde la escuela, mejorando los resultados académicos y la equidad de los aprendizajes así como  la valoración de 

las diferentes culturas que habitan en el territorio de la ciudad 

VIABILIDADES

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

PROGRAMA: CONSTRUCCION DE SABERES, EDUCACION INCLUYENTE, DIVERSA  Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER

Proyecto Prioritario: Jornada educativa unica para la excelencia académica y la formación integral

911-  Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Fomentar en los estudiantes la apropiación de los valores patrimoniales como una herramienta para construir ciudadanía e identidad. 

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
10.598.400

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

153 240 10.598.400 401-402 10.598.400 111 0 10.598.400

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
142.075.163

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

154 238 142.075.163 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

155 239 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
0

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

173 265 0 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
19.000.000

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

175 271 19.000.000 0 0

FORMACION CATEDRA DE

PATRIMONIO
18.432.000

0187-Actividades de

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Garantizar que 250.000 niños/as 

y adolescentes se beneficien con 

una jornada escolar de 40 horas 

semanales

Beneficiar a 1.500 niños /as y 

jóvenes con proyectos de 

formaciòn en patrimonio 

cultural en el marco de la 

jornada escolar de 40 horas. 

No. de niños /as y jóvenes 

con proyectos de formación 

en patrimonio cultural en el 

marco de la jornada escolar 

de 40 horas.

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

177 266 18.432.000 442-443 18.432.000 122 0 18.432.000

SALDO 33.360.303 466.639.697 305.564.534 0 0 0 1.912.621 24.060.510 0 0 0 0 0 0 0 25.973.131 279.591.403

DIVULGACION  DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

RED DE MUSEOS 

DISTRITALES LOCALES
200.000.000

0187-Actividades de 

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y 

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Fortalecer 20 organizaciones del 

subcampo del patrimonio cultural

Fortalecer 20 organizaciones 

del subcampo del patrimonio 

cultural

Número de organizaciones 

del subcampo del 

patrimonio cultural 

fortalecidas. 

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

000 0 0 0 0 0 0 0

RED DE MUSEOS 

DISTRITALES LOCALES
174.656.528

0187-Actividades de 

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y 

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Fortalecer 20 organizaciones del 

subcampo del patrimonio cultural

Fortalecer 15 organizaciones 

del subcampo del patrimonio 

cultural

Número de organizaciones 

del subcampo del 

patrimonio cultural 

fortalecidas. 

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

152 230 174.656.528 527 174.656.528 148 0 174.656.528

RED DE MUSEOS 

DISTRITALES LOCALES
0

0187-Actividades de 

formación en arte, cultura, 

patrimonio, recreación y 

deporte

01- Recursos del 

Distrito - 12 Otros 

Distrito

Fortalecer 20 organizaciones del 

subcampo del patrimonio cultural

Fortalecer 20 organizaciones 

del subcampo del patrimonio 

cultural

Número de organizaciones 

del subcampo del 

patrimonio cultural 

fortalecidas. 

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

0 0

SALDO 25.343.472 174.656.528 174.656.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.656.528

TOTAL INVERSION 2016 700.000.000 641.296.225 480.221.062 0 0 0 1.912.621 24.060.510 0 0 0 0 0 0 0 25.973.131 454.247.931

161.075.163 305.564.534

                       58.703.775 161.075.163

466.639.697 0

Programacion PMR Presupuesto PREDIS 641.296.225 480.221.062 0 0 0 1.912.621 24.060.510 25.973.131 478.308.441

 FRENTE A CDP  RP  ENTRE CDP Y RP 

9- Proyecos de formación 

en el campo del patrimonio 

cultural

700.000.000 58.703.775 219.778.938 161.075.163

9- Proyecos de 

formación en el campo 

del patrimonio cultural

641.296.225 480.221.062 0 0 0 1.912.621 24.060.510 0 0 0 0 0 0 0 25.973.131 454.247.931


