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Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de 

las acciones desarrolladas  en el 

trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que 

resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las 

acciones desarrolladas  en el trimestre, 

incluyendo incovenientes presentados. Indique 

la población que resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó beneficiada)

Observaciones de 

Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó 

beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

0,50% 0,60% 0,52% 0,52% 0.4% 0,52% 0,4% 0,52% 0,33% 0,15% 0,11% 0,45%

0,50% 0,60% 0,52% 0,52% 0.4% 0,52% 0,4% 0,52% 0,33% 0,15% 0,11% 0,45%

0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,105% 0,260% 0,06% 0,075% 0,075% 0,075% 0,075%

0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,105% 0,260% 0,06% 0,075% 0,075% 0,075% 0,075%

1,02% 0,18% 0,38% 0,97% 0,85% 0,85% 0,68% 0,68% 0,81% 0,59%

1,02% 0,18% 0,38% 0,97% 0,85% 0,85% 0,68% 0,68% 0,81% 0,59%

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,39%

0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,39%

0,14% 0,14% 0,14% 0,26% 0,26% 0,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,2%

0,14% 0,14% 0,14% 0,26% 0,26% 0,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,2%

0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,19%

0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,19%

0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

1 6 2 1

1 6 0 1

6 18 5

7 18 0

1 4 1

1 0 1

4.000 6.500 6.500 6.000 5.000 4.000 3.000 4.000 7.500 6.000 5.000

1.393 8.610 8.681 12.630 7.687 3.551 3.335 4.209 8.309 5.068 6.579

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Apoyar 240 

iniciativas de 

patrimonio cultural 

mediante estímulos, 

becas, apoyos 

concertados y 

alianzas 

estratégicas.

Apoyar 240 

iniciativas de 

patrimonio cultural 

mediante estímulos, 

becas, apoyos 

concertados y 

alianzas 

estratégicas.

Apoyar 240 

iniciativas de 

patrimonio cultural 

mediante estímulos, 

becas, apoyos 

concertados y 

alianzas 

estratégicas.

Lograr 500.000 

asistentes a la oferta 

pública de personas 

en condiciones de 

equidad, inclusión y 

no segregación.

Eventos en el 

campo del 

patrimonio 

cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Eventos en el 

campo del 

Patrimonio 

Cultural 

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Se han presentado

variaciones en el transcurso

de los meses en la asistencia

a las exposiciones del Museo

de Bogotá, pero se ha

logrado terner buena acogida

en las exposiciones

temporales adelantadas en el

Museo. 

Se modifica la actividad de la fila 54, ya que el foro o seminario se realizó en el mes de noviembre. 

Se resalta la importancia de

implementar mecanismos de

evaluación en los eventos que organice

el área y el Museo, que permitan

conocer la percepción de los

asistentes y participantes frente al tema

de las exposiciones, el desarrollo del

evento, la atención y organización del

mismo, y demás elementos que

contribuyan a mejorar el impacto de las

actividades del Instituto en la

comunidad, y así mismo mejorar la

gestión adelantada.

Se han llevado a cabo diversos talleres y visitas

guiadas por el Museo de Bogotá para dar

cumplimiento con la meta, se cuenta con las

planillas de asistencia y documentos que reflejan

la cantidad de visitas al Museo de Bogotá. 

Durante este periodo se llevó a cabo la exposición 

fotográfica histórica de la carrera séptima,

realizando el guión museográfico, la selección de

las fotografías, coordinando la logística y las

actividades previas a la exposición, el montaje se

realizó sobre la carrera séptima, se espera el

reporte del Observatorio de cultura en lo referente

a los asistentes.

Se realizó el contrato de apoyo No. 274,

con la Fundación Arte Vida, siendo ésta la

última iniciativa otorgada en el año 2013.

Se modifica la actividad de la fila 30, en la cantidad de apoyos de acuerdo a los otorgados con corte a octubre.

Se modifica la actividad de la fila 34 ya que la cantidad de convenios de asociación a celebrarse fueron

reducidos, se espera que en el mes de noviembre se puedan llevar a cabo.

Se modifica la actividad de la fila 56 debido a que el evento en espacio público será realizado en el mes de

diciembre y no en agosto como se había planeado inicialmente. 

Se modifican las filas que hacen referencia a las actividades para dar cumpimiento con la meta de las 500.000

asistencias puesto que en el seguimiento se distribuyó de acuerdo a los componentes de Museo de Bogotá y

Apoyo a la gestión, la actividad de la serie de TV Callejeando se reprograma para el próximo año ya que a la

fecha no se ha contado con dicha actividad, sin embargo las asistencias que estaban programadas si se

proyectan cumplir debido a que con los otros eventos realizados por la Subdirección de Divulgación, en lo que

se refiere a las visitas de la página web del Instituto y a los lanzamientos de las publicaciones, se alcanza la

meta.

Realizar las exposiciones

temporales en el Museo de

Bogotá-sede Casa Sámano.

Ana María Cifuentes 4,61%

Realización exposiciones:

Inmigrantes 1930-1970, A

favor del Espacio Público,

Bienal Fotográfica Bogotá-

Panorama del Paisaje, Alec

Soth: Dog Days, Marta

Rodríguez y Jorge Silva.

Distribución de la  meta

Durante este periodo se llevó a cabo el

lanzamiento de la exposición de Marta

Rodriguez y Jorge Silva "La ciudad

silenciada", contando con gran acogida

por el público, se cuenta con las

evidencias fotográficas de lanzamiento,

exposición así como con la planilla de

asistentes, todo esto proporcionado por el

equipo del Museo de Bogotá. 

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo.

Se contó con la exposición

"Arquitectos Inmigrantes".

Durante este periodo de tiempo las

exposiciones temporales del Museo 

de Bogotá se han llevado a cabo (A

favor del Espacio Público, Bienal

Fotográfica Bogotá- Panorama del

Paisaje) con un aumento mensual

en la asistencia, lo que evidencia la

divulgación de éstas y el impacto en

la comunidad. Se ha dado

cumplimieto oportuno a lo

propuesto, se cuenta con los

medios de verificación propuestos.

Durante este periodo se llevó a cabo la exposición 

de Alec Soth "Bogotá Fotográfica" contando con

gran acogida por el público, se cuenta con las

evidencias fotográficas de la exposición así como

con la planilla de asistentes, todo esto

proporcionado por el equipo del Museo de

Bogotá. 

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

Diseñar e implementar el

Portafolio del Programa

Distrital de Apoyos

concertados.

Andrea Aguía/contratista

Meta ejecutada

57.500

Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

Se modifican las actividades de las filas 46 y 48 en el seguimiento de acuerdo a lo sucedido con el Programa

de Cabildos Juveniles Locales con corte a octubre se han otorgado 3 estímulos.
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Código: DE-F04

Versión: 0
PLAN DE ACCIÓN

Se modifica la actividad de la fila 32 en el seguimiento puesto que para el mes de julio y agosto se realizó la

adjudicación de 6 estímulos y de 18 respectivamente. 

Motivo de la modificación05 de abril de 2013

Modificaciones al 

plan

Se modifica la actividad de la fila 34 haciendo una redistribución de los convenios, a lo largo del año se

evidencia que se realizará más apoyos concertados y menos alianzas estratégicas.
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M
a
y
o

I Trimestre

E
n
e
ro

M
a
rz

o

J
u
lio

S
e
p
tie

m
b
re

O
c
tu

b
re

Meta ejecutada

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Proyectos de 

Investigación en 

el campo del 

patrimonio 

cultural 

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Andrea Aguía/contratista

 Ana María Cifuentes/ 

contratistas

Adelantar las acciones

necesarias para los

Convenios de Asociación. 

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Realizar el seguimiento y

control de los asistentes a

las exposiciones temporales

del Museo de Bogotá. 

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Diseñar e implementar el

Portafolio del programa

Distrital de Estímulos.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
META ENTIDAD

Dependencia

Ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de Inversión, para la investigación, promoción y divulgación de los valores del patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital, que permita protegerlo y apropiarlo por parte de los ciudadanos. 

N
o
v
ie

m
b
re

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

29

Distribución de la  meta

Meta ejecutada

Meta ejecutada

A
g
o
s
to

D
ic

ie
m

b
reComponente/

Tema 

estratégico

Proceso 

relacionado
(Mapa de Procesos)

Responsable(s) Medio de Verificación

FORMULACIÓN

ALEJANDRO BURGOS BERNAL

Actividad

Meta o 

cantidad 

programad

a

Objetivo de la Dependencia

Nombre del Jefe de la Dependencia

Se han presentado retrasos en la

celebración del Programa Distrital

de Apoyos, debido a un reajuste en

el cronograma hecho por parte del

sector, en este momento se

encuentran en la etapa

precontractual con las

organizaciones ganadoras. 

Resolución de apertura del

Programa Distrital de Apoyos

Concertados, Resolución de

ganadores, contratos de

apoyo. 

Realización exposción

Arquitectura y Paisaje. Bogotá

y La Sabana, Exposición

Afiches Carrera Séptima, Ciclo 

de perfomance en espacio

público teatros de la memoria,

Exposición Usme, territorio de

agua, esto se verificará por

medio de guión curatorial,

museográfico, piezas de

comunicación y registro

fotográfico.

Distribución de la  meta

La política de adquisiciones en el Museo

de Bogotá ha contado con un avance

gracias a que cada vez se tiene mayor

certeza del inventario de la colección del

Museo de Bogotá con el que se cuenta,

además se tiene el documento soporte el

cual contiene los lineamientos frente a

temas como: Política de adquisiciones,

reformulación museológica, colección de

piezas y alcance, la conservación y demás

temas relacionados.

Se realizó para este periodo la

exposición en espacio público

Arquitectura y Paisaje Bogotá y la

Sabana, según lo propuesto, se

cuenta con el guión curatorial, las

piezas de comunicación y el

registro fotográfico de dicha

exposición. 

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo. 

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo. 

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo. 

Ha sido importante el avance en lo que se refiere

a los apoyos concertados pues para el mes de

octubre ya se han adjudicado siete ganadores del

programa, lo cual significa que los proyectos se

encuentran en proceso por parte de las

fundaciones ganadoras.

Se presentaron inconvenientes para el

cumplimiento de la meta debido a que

de las organizaciones que se

presentaron al Programa sólo 24

cumplieron con los criterios

establecidos según la evaluación de

los proyectos.

Ha sido positivo el avance en lo que se refiere a

los estímulos del año 2013 pues los proyectos

que fueron seleccionados como ganadores han

cumplido a cabalidad con las propuestas

presentadas, además que por parte del Instituto

ya se han adjudicado en la totalidad.

Se presentaron inconvenientes para el

cumplimiento de la meta debido a que

de las organizaciones que se

presentaron al Programa tan sólo ocho

cumplieron con los criterios

establecidos por el Concurso según la

evaluación de los proyectos.

Se vienen realizando las actividades pertinentes

para el estudio de públicos contando con

metodologías nuevas; se tienen en cuenta los

comentarios, quejas y sugerencias que brindan

los visitantes al Museo de Bogotá.

Se ha entregado el documento que

contiene el estudio de públicos, se

evidencia un gran avance en la

consolidación del documento (se entregó

caracterización de la población asistente,

identificando géneros y edades; y si son

asistentes individuales o grupales) previa

investigación por parte del profesional a

cargo.

Se han llevado a cabo diversos talleres y

visitas guiadas por el Museo de Bogotá

para dar cumplimiento con la meta, se

cuenta con las planillas de asistencia y

documentos que reflejan la cantidad de

visitas al Museo de Bogotá. 

Dentro de los talleres desarrollados

están los Talleres Fragmentación

paisaje, Taller de Plastilina Museo de

Bogotá, Talleres de Fotografía

desarrollados en el Museo de Bogotá,

a través de los cuales el área en

conjunto con el Museo busca

diversificar la agenda pedagógica en

torno al fortalecimiento del Museo y la

divulgación del patrimonio cultural.

Para dar cumplimiento a la meta de los

500.000 asistentes se cuenta con los

reportes realizados por el Museo de

Bogotá, y la Oficina de comunicaciones en

el reporte de los visitantes a la página web

para ver los links de la Subdirección como

el de publicaciones o de los eventos

coordinados por la Subdirección; se

realizó una modificación de acuerdo a las

actividades que se están llevando a cabo.

Se han presentado retrasos en la

celebración del Programa Distrital

de Estímulos, debido a un reajuste

en el cronograma hecho por parte

del sector, en este momento se

encuentran en la etapa

precontractual con los ganadores

de las propuestas. 

No se registraron más ganadores en el

marco del Programa. 

Se han presentado variaciones en

el transcurso de los meses en la

asistencia a las exposiciones del

Museo de Bogotá, logrando tener la

participación programada para el

trimestre, reflejando una mayor

acogida. 

Se han presentado retrasos en la

celebración de los convenios de

asociación, debido a que las

organizaciones no han hecho

entrega oportuna de la

documentación necesaria para la

celebración de dichos convenios.

Se logró dar cumplimiento a la meta

programada de asistentes a las

exposiciones temporales del Museo de

Bogotá. 

En cuanto a los convenios de asociación se

realiza una reprogramación pues no ha sido

posible la adjudicación debido a que no se han

podido concretar objetivos con las diferentes

asociaciones que se tienen previstas para llevar a

cabo los procesos.

Se realizó el convenio de asociación No.

304 de 2013, que tiene por objeto: Aunar

esfuerzos entre el IDPC y

ACULDEAFRO para la ejecución de las

actividades referentes al fortalecimiento y

visibilización de la población

Afrodescendientes.

No se alcanza a cumplir la meta debido

a que estos convenios se realizan

previa negociación en las mesas de

concertación del Sector para el apoyo a 

los grupos poblacionales, los cuatro

convenios que no se lograron realizar

presentaron incovenientes debido a

que no se logró establecer la viabilidad

de la participación y aporte económico

del IDPC para la ejecución de los

mismos.

Andrea Aguía/contratista

Resolución de apertura del

Programa Distrital de

Estímulos, Resolución de

apertura del banco de hojas

de vida de jurados, publicación 

de la selección de jurados,

resolución de ganadores,

actas de compromiso con los

ganadores.

Actas de los consejos y

mesas del Sistema Distrital de

Arte, Cultura y Patrimonio,

Acta de selección de las

propuestas, convenios de

Asociación. 

Planillas de Asistencia a las

exposiciones, planillas de

participantes a visitas guiadas,

Planillas de participantes a

talleres pedagógicos, planillas

de asistencia a agenda

cultural.

Distribución de la  meta

Meta ejecutada

6

Distribución de la  meta

Durante este periodo se llevó a cabo la

exposición en el barrio La Perseverancia

realizando el guión museográfico, la

selección de las fotografías, coordinando

la logística y las actividades previas a la

exposición.

Meta ejecutada

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Realizar las exposiciones

temporales en espacio

público.

1,25%

Distribución de la  meta

Julien Petit/ Alejandro 

Burgos

3,3%

Se ha dado cumplimiento a esta

meta con los diferentes talleres

adelantados en el Museo de

Bogotá, se respalda esta actividad

con la lista de asistentes

suministradas por el guía y la

contratista encargada de la oferta y

agenda pedagógica del Museo de

Bogotá.

Distribución de la  meta

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo. 
Realización oferta pedagógica

y agenda cultural para las

diferentes exposiciones del

Museo de Bogotá en espacio

público  y las temporales. 

Carla Baquero

Documento que contiene el

estudio de públicos para el

Museo de Bogotá. 

Meta ejecutada

10

Meta ejecutada

Distribución de la  meta

Se ha llevado a cabo la conceptualización

y producción de la colección del Museo

de Bogotá; se ha cumplido lo planeado

para éstos meses, se cuenta con el

reporte de la contratista del Museo que

tiene a cargo el inventario de la colección.

Meta ejecutada

Se realizó la conceptualización de la exposición

que será inaugurada para el mes de diciembre en

el Museo de Bogotá de Marta Rodríguez y Jorge

silva, se trabajó el guión museográfico y se

evaluaron las piezas que serán expuestas.

Se sugiere que este tipo de estudios e

investigaciones se sigan realizando

debido a que permiten al Instituto

generar estrategias para incentivar la

participación de diferentes grupos

poblacionales, ampliando la cobertura y

la acogida por parte de la ciudadanía

frente a los eventos que organiza el

área y el Museo. 

Realizar la conceptualización 

y la producción de la

exposición permanente

Museo de Bogotá. 

Se ha llevado a cabo la

conceptualización y producción de

la colección del Museo de Bogotá;

se ha cumplido lo planeado para

éstos meses, se cuenta con el

reporte de la contratista del Museo

que tiene a cargo el inventario de la

colección.

Julien Petit/Ana María 

Cifuentes/María Alejandra 

Toro

Documento que contiene

guión museológico,

museográfico, diagnóstico de

inventario de la colección del

Museo de Bogotá, Plan de

acción para la consolidación

del inventario y registro de la

colección del Museo Bogotá. 

7%

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Elaborar el estudio de

públicos del Museo de

Bogotá. 

1,39%

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el fortalecimiento

del Museo. Se ha realizado el

estudio de públicos que visita el

Museo de Bogotá, se cuenta con

los comentarios, sugerencias,

peticiones realizadas por los

asistentes; además de listas de

asistencia que soportan esta

información.  

Distribución de la  meta

Elaborar una propuesta de la 

política de adquisiciones

para el Museo de Bogotá.

Distribución de la  meta

Julien Petit

Publicar on-line la página web

del Museo de Bogotá como

link de la página web del

IDPC.

2%

Diseñar y elaborar la página

web del Museo de Bogotá. 

Distribución de la  meta

Julien petit

Documento que contiene la

política de adquisiciones del

Museo  de Bogotá.

1%

Realizar la oferta

pedagógica y la agenda

cultural Museo de Bogotá. 

Se reactivaron las redes sociales

(Facebook, Youtube, Twitter, Issuu) y

se creó el usuario en la Red Social

Pinterest. Las publicaciones más

relevantes fueron socializadas con la

SCRD para que dicha información

apareciera también en los boletines y

en la página web. 

Meta ejecutada

Se ha tenido un avance significativo

en esta meta pues se ha realizado

una actualización del diseño de la

página del Museo de Bogotá así

como del facebook y twitter lo que

divulga de una forma más eficiente

las actividades que se realizan en el

Museo.

Los avances en este tema son significativos ya

que la propuesta sobre la que se está trabajando

es tener la propia página web del Museo de

Bogotá para el próximo año, se cuenta con links

actualizados constantemente en la pagina del

IDPC en lo referente a temas de Museo.

Carla Baquero 

Los avances en este tema son

significativos ya que la propuesta sobre la

que se está trabajando es tener la propia

página web del Museo de Bogotá para el

próximo año, se cuenta con links

actualizados constantemente en la pagina

del IDPC en lo referente a temas de

Museo, los cuales vienen siendo visitados

constantemente.

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Proyectos de 

Investigación en 

el campo del 

patrimonio 

cultural 

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Meta ejecutada

Se han venido adquiriendo por

parte del Museo de Bogotá obras

para consolidar la colección, se

cuenta con el inventario de esta

actividad.

La política de adquisiciones en el Museo de

Bogotá ha contado con un avance gracias a que

cada vez se tiene mayor certeza del inventario de

la colección del Museo de Bogotá con el que se

cuenta, según gestiones realizadas por la

profesional María Alejandra Toro.

Durante el primer trimestre se

cumplió con las expectativas

planteadas para el

fortalecimiento del Museo. 

Fortalecer 100% el 

Museo de Bogotá 

para apoyar la oferta 

pedagógica en el 

campo del 

patrimonio cultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Proyectos de 

Investigación en 

el campo del 

patrimonio 

cultural 

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Para dar cumplimiento a la meta total de los

500.000 asistentes se cuenta con los reportes

realizados por el Museo de Bogotá, y la Oficina de

comunicaciones en el reporte de los visitantes a la

página web para ver los links de la Subdirección,

como el de publicaciones o de los eventos

coordinados por la Subdirección; se realizó una

modificación de acuerdo a las actividades que se

están llevando a cabo; la meta ha presentado un

cumplimiento hasta el momento.

Página 1 de 3



Vigencia 2013 Fecha de formulación Fecha

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

29/11/2013

29/11/2013

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de 

las acciones desarrolladas  en el 

trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que 

resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las 

acciones desarrolladas  en el trimestre, 

incluyendo incovenientes presentados. Indique 

la población que resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó beneficiada)

Observaciones de 

Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó 

beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

Se modifica la actividad de la fila 54, ya que el foro o seminario se realizó en el mes de noviembre. 

Se modifica la actividad de la fila 30, en la cantidad de apoyos de acuerdo a los otorgados con corte a octubre.

Se modifica la actividad de la fila 34 ya que la cantidad de convenios de asociación a celebrarse fueron

reducidos, se espera que en el mes de noviembre se puedan llevar a cabo.

Se modifica la actividad de la fila 56 debido a que el evento en espacio público será realizado en el mes de

diciembre y no en agosto como se había planeado inicialmente. 

Se modifican las filas que hacen referencia a las actividades para dar cumpimiento con la meta de las 500.000

asistencias puesto que en el seguimiento se distribuyó de acuerdo a los componentes de Museo de Bogotá y

Apoyo a la gestión, la actividad de la serie de TV Callejeando se reprograma para el próximo año ya que a la

fecha no se ha contado con dicha actividad, sin embargo las asistencias que estaban programadas si se

proyectan cumplir debido a que con los otros eventos realizados por la Subdirección de Divulgación, en lo que

se refiere a las visitas de la página web del Instituto y a los lanzamientos de las publicaciones, se alcanza la

meta.

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

Se modifican las actividades de las filas 46 y 48 en el seguimiento de acuerdo a lo sucedido con el Programa

de Cabildos Juveniles Locales con corte a octubre se han otorgado 3 estímulos.

II Trimestre III Trimestre

SEGUIMIENTO

IV Trimestre

J
u
n
io

F
e
b
re

ro

A
b
ri
l

Código: DE-F04

Versión: 0
PLAN DE ACCIÓN

Se modifica la actividad de la fila 32 en el seguimiento puesto que para el mes de julio y agosto se realizó la

adjudicación de 6 estímulos y de 18 respectivamente. 

Motivo de la modificación05 de abril de 2013

Modificaciones al 

plan

Se modifica la actividad de la fila 34 haciendo una redistribución de los convenios, a lo largo del año se

evidencia que se realizará más apoyos concertados y menos alianzas estratégicas.

27/11/2013

M
a
y
o

I Trimestre

E
n
e
ro

M
a
rz

o

J
u
lio

S
e
p
tie

m
b
re

O
c
tu

b
reOBJETIVO 

ESTRATÉGICO
META ENTIDAD

Dependencia

Ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de Inversión, para la investigación, promoción y divulgación de los valores del patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital, que permita protegerlo y apropiarlo por parte de los ciudadanos. 

N
o
v
ie

m
b
re

A
g
o
s
to

D
ic

ie
m

b
reComponente/

Tema 

estratégico

Proceso 

relacionado
(Mapa de Procesos)

Responsable(s) Medio de Verificación

FORMULACIÓN

ALEJANDRO BURGOS BERNAL

Actividad

Meta o 

cantidad 

programad

a

Objetivo de la Dependencia

Nombre del Jefe de la Dependencia

3.000 4.000 6.000 8.000 13.500 75.000 25.000 40.000 35.000 43.000 30.000 100.000

90.816 30.000 30.000 30.000 40.000 38.000 120.000

2

2

1 1

1 1

3 2

3 2

1

1

1

1

1

P
e

n
d

ie
n

te

1

1

5 5

Alejandro Burgos 

Bernal

Documento que contiene el

prediagnóstico. 
1

Piezas de comunicación,

registro fotográfico
1

Distribución de la  meta

Resolución de apertura del

programa distrital de

Estímulos, Resolución de

apertura del banco de hojas

de vida de jurados,

publicación de la selección

de jurado, resolución de

ganadores, actas de

compromiso con los

ganadores

Los recursos previstos para otorgar

los estímulos de Patrimonio Local se

destinaron a la realización de un

Censo de organizaciónes de

Patrimonio por localidad ya que el

sentido de los estímulos es el

fortalecimiento de las organizaciones

locales. Sin este Censo resulta

imposible la realización del Concurso

para otorgar los estímulos, por lo cual

se tendrá en cuenta para el año 2014,

poder otorgar los estímulos para este

proyecto.

10

Meta ejecutada

Distribución de la  meta

Se dio cumplimiento a la meta

con las acciones adelantadas a

través del contrato de

prestación de servicios No. 065

de 2013, que tiene por objeto la

realización de un pre

diagnostico de patrimonio local

de la ciudad de Bogotá y en un

plan de acción para la gestión

del Instituto, dicho

prediagnostico fue entregado la

primera semana del mes de

junio.

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Beneficiar  1.500 

niños /as y 

jòvenes con 

proyectos de 

formaciòn en 

patrimonio cultural 

en el marco de la 

jornada escolar de 

40 horas. (Se 

modifica la meta, 

una vez llevadas a 

cabo reuniones 

con Secretaria de 

Educacuón y 

Cultura. De 6290 

pasa a 1500.)

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Investigación.

Realizar del

prediagnóstico de

patrimonio local. 

Patricia Jimenez

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Estímulos.

Diseñar el Portafolio del

Programa Distrital de

Estímulos, concurso

"Patrimonio Local".

Patricia Jimenez

La legalización del contrato se realizó

la última semana del mes de diciembre 

por lo cual no se alcanzó a dar

cumplimiento al evento para el año

2013. Sin embargo, para el año 2014

se tiene planeado realizar el

encuentro la última semana de enero,

y otro hacia el mes de octubre.Meta ejecutada

Distribución de 

la  meta

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional, 

Realizar 5

acciones de

encuentro 

intercultural entre

las poblaciones

diversas de la

ciudad

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Acciones de 

encuentro 

intercultural.

Realizar el II Encuentro

Distrital de culturas.

Alejandro Burgos 

Bernal

Se apoyó la realización del Seminario

Internacional "Recuperación y

defensa de bienes de uso público y

protección del patrimonio cultural"

organizado en cooperación con la

Procuraduría General de la nación,

del 28 al 30 de octubre de 2013 en la

ciudad de Cartagena.

Se realizó el Seminario Internacional:

La intervención urbana en Centros

Tradicionales, los días 27 y 28 de

noviembre, se cuenta con registro

fotográfico, de publicidad, fue

realizado en el auditorio Huitaca de la

Alcaldía Mayor y el Centro de

Memoria Histórica.

Durante este evento se aplicó una

encuesta para identificar la

percepción de los ciudadanos

frente a la organización del evento,

su contenido, la participación de los 

ponentes, entre otros factores que

contribuyen al fortalecimiento y

mejora de estos espacios de

interlocución con la comunidad.

Meta ejecutada

Realizar el Evento en el

espacio público

"Territorios interculturales

y espacio público".

Piezas de comunicación,

registro fotográfico
1

Distribución de 

la  meta

Ya se dió cumplimiento a la meta en el

tercer trimestre.

Se han presentado retrasos en

la celebración del Programa

Distrital de Estímulos, debido a

un reajuste en el cronograma

hecho por parte del sector, en

este momento se encuentran en

la etapa precontractual con los

ganadores de las propuestas. 

En el mes de julio se otorgaron tres

iniciativas que corresponden a los estímulos

económicos otorgados a los jurados a cargo

de evaluar los proyectos en el marco del

Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013,

que los considera como beneficiarios de

dicho programa, ya que tienen un perfil

específco para realizar la evaluación de los

proponentes.

En agosto se otorgaron dos becas de

investigación en el marco del Programa

Distrital de Estímulos IDPC 2013, según

Resolución No 388 del 25 de junio de 2013,

Actas de compromiso No. 10 y 13 de 2013.

Las Becas otorgadas por el Concurso

Memoria Histórica fueron: el

proyecto"Prácticas y Relaciones sociales en

torno a saberes botánicos", y "Religiosidad

popular  en los santuarios de Bogotá".

Meta ejecutada

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Realizar 2

acciones 

afirmativas 

dirigidas a las

poblaciones 

diversas de la

ciudad con

enfoque 

intercultural.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Acciones 

afirmativas con 

enfoque 

intercultural.

Realizar el Foro Memoria

y conflicto.

Piezas de comunicación,

registro fotográfico.

Apoyar 20

acciones de

reconocimiento de

las expresiones

culturales 

diversas mediante

estímulos, apoyos

y alianzas con

organizaciones  

de grupos

poblacionales y

sectores sociales

y etarios. 

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Acciones de 

reconocimiento 

a las 

expresiones 

culturales.

Diseñar el Portafolio del

Programa Distrital de

Estímulos, y realizar el

concurso "Memoria

Histórica".

Andrea Aguía

Resolución de apertura del

programa distrital de

Estímulos, Resolución de

apertura del banco de hojas

de vida de jurados,

publicación de la selección

de jurado, resolución de

ganadores, actas de

compromiso con los

ganadores.

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

5

Distribución de 

la  meta

1

Distribución de 

la  meta

Meta ejecutada

Lograr 500.000 

asistentes a la oferta 

pública de personas 

en condiciones de 

equidad, inclusión y 

no segregación.

Lograr 500.000 

asistentes a la oferta 

pública de personas 

en condiciones de 

equidad, inclusión y 

no segregación.

Eventos en el 

campo del 

patrimonio 

cultural 

Eventos en el 

campo del 

patrimonio 

cultural 

El seguimiento a esta actividad se

reprograma para el próximo año ya que

a la fecha no se ha contado con la

adjudicación de la licitación que da vía

libre a la realización de la serie de T.V

Callejeando, sin embargo se proyecta

alcanzar el cumplimiento de la meta

con las otras actividades que adelanta

el área, con los otros eventos

realizados por la Subdirección de

Divulgación, en lo que se refiere a las

visitas de la página web del Instituto y a

los lanzamientos de las publicaciones,

se programa alcanzar la meta.

El seguimiento a esta actividad se

reprograma para el 2014 teniendo en

cuenta que las actividades de fomento

en su gran mayoría se culminan en el

primer trimestre del 2014, sin embargo

se proyecta alcanzar el cumplimiento

de la meta con las otras actividades

que adelanta el área.

5.000

Lograr 500.000 

asistentes a la oferta 

pública de personas 

en condiciones de 

equidad, inclusión y 

no segregación.

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Realizar el seguimiento y

control de los asistentes a

los eventos de lanzamiento

de Publicaciones así como

del reporte de descarga de

las mismas.

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Eventos en el 

campo del 

patrimonio 

cultural 

Lograr 500.000 

asistentes a la oferta 

pública de personas 

en condiciones de 

equidad, inclusión y 

no segregación.

Realizar el seguimiento y

control de los asistentes a

los eventos de Fomento que 

se realicen.

Realizar el seguimiento y

control de los asistentes a

las exposiciones temporales

en espacio público del

Museo de Bogotá,

Perfomance en Espacio

Público.

Andrea Aguía, Juan 

Camilo 

Ramírez/contratistas

Eventos en el 

campo del 

patrimonio 

cultural 

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Realizar el seguimiento y

control de la audiencia

generada a través de la

Serie de T. V: "Callejeando".

Se realiza un ajuste en el

cumplimiento de metas

debido a que en los primeros

meses no se ha podido

cumplir lo inicalmente

planeado.

Esta actividad queda reprogramada

para la vigencia 2014. Se ha planteado

realizar varios ajustes en la formulación

de la siguiente vigencia teniendo en

cuenta el ajuste de las actividades

pendientes en coordinación con las

programadas para 2014.

Se logró contar con la participación de

378.816 asistentes a las exposiciones

temporales en espacio público del Museo

de Bogotá, Perfomance en Espacio

Público.

Es importante indicar que el reporte de

asistentes a una de las actividades en

el espacio público del Museo de

Bogotá, especificacamente la

Exposición en el espacio Público "El

Perseverazo", en el barrio La

Perseverancia, no ha sido entregado

por parte de la organización del evento

al IDPC, está pendiente.

Se realiza el reporte de esta meta

con los visitantes al fanpage del

Instituto en lo correspondiente a lo

relacionado con la Subdirección de

divulgación como los son artículos,

noticias, convocatorias de fomento.

Durante los meses de enero,

febrero, marzo, abril y mayo no se

logró consolidar los reportes de

asistentes labor que se consolida a

partir del mes de junio.

Distribución de la  meta

Julien Petit/Andrea Aguía

Documento con metodología y 

resultado de mediciones de

público, Planillas de

participantes a visitas guiadas,

planillas de participantes a

talleres pedagógicos, planillas

de asistencia a agenda

cultural 

382.500

Meta ejecutada

Meta ejecutada

Reporte de ventas, planilla de

participantes a eventos de

lanzamiento, reporte de

descarga de publicaciones

desde la página web del

IDPC.

Planillas de participación y

asistencia a los eventos

realizados en el desarrollo de

los proyectos ganadores en

Apoyos concertados y

Estímulos.

50.000

5.000

Meta ejecutada

Distribución de la  meta

Juan Camilo 

Ramírez/contratista

Tablas de medición de rating

(reporte de audiencia).

Distribución de la  meta

Distribución de la  meta

Patricia Jimenez

Actas de Cabildos Juveniles,

documento con metodología y

resultado de mediciones de

público

2

Meta ejecutada

Meta ejecutada

Ximena Bernal/Contratista

Distribución de la  meta

Beneficiar 15 

iniciativas y espacios 

juveniles priorizando a 

jóvenes en 

condiciones de 

vulnerabilidad.

Divulgación del 

Patrimonio Cultural

Proyectos de 

Investigación en 

el campo del 

patrimonio 

cultural 

Meta ejecutada

Realizar eventos en las

localidades de acuerdo a los 

resultados de los cabildos

Juveniles. Patricia Jimenez

Actas de Cabildos Juveniles,

documento con metodología y

resultado de mediciones de

público

2

Distribución de la  meta

Realizar talleres en las

localidades de acuerdo a los 

resultados de los Cabildos

Juveniles.

Divulgar y difundir los valores

del patrimonio cultural

mediante mecanismos

museológicos, de

investigación y fomento

realizados de manera directa o 

mediante alianzas con

entidades de reconocimiento

en la materia del nivel

nacional, distrital o local

Se han presentado retrasos en el cumplimiento de

la meta debido a que es un programa en conjunto

con la Secretaría de Cultura y no se ha dado la

pertinente viabilidad para llevar a cabo el proceso.

Para el mes de octubre se otorgaron tres

becas de cabildos juveniles, que

corresponden a los ganadores del

Concurso "Cabildos Juveniles Locales":

Agrupación Gato Negro; Agrupación

Multicultural; Tejiendo Hilos. Además para

el mes de noviembre se otorgó el

reconocimiento a la organización

Kaleydoscope que corresponde al

ganador de la reapertura del concurso

"Cabildos Juveniles Locales".

Para dar cumplimiento a la meta de los 500.000

asistentes se cuenta con los reportes realizados

por el Museo de Bogotá, la Oficina de

comunicaciones en el reporte de los visitantes a la

página web para ver los links de la Subdirección,

como el de publicaciones o de los eventos

coordinados por la Subdirección; se realizó una

modificación de acuerdo a las actividades que se

están llevando a cabo; la meta presenta retrasos

en el cumplimiento debido a dificultades para

consolidar la información de manera oportuna.
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Vigencia 2013 Fecha de formulación Fecha

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

27/11/2013

29/11/2013

29/11/2013

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de 

las acciones desarrolladas  en el 

trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que 

resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las 

acciones desarrolladas  en el trimestre, 

incluyendo incovenientes presentados. Indique 

la población que resultó beneficiada)

Observaciones 

de Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó beneficiada)

Observaciones de 

Seguimiento 
(Subdirección General)

Cumplimiento
(Describa la ejecución y efectividad de las acciones 

desarrolladas  en el trimestre, incluyendo incovenientes 

presentados. Indique la población que resultó 

beneficiada)

Observaciones de Seguimiento 
(Subdirección General)

Se modifica la actividad de la fila 54, ya que el foro o seminario se realizó en el mes de noviembre. 

Se modifica la actividad de la fila 30, en la cantidad de apoyos de acuerdo a los otorgados con corte a octubre.

Se modifica la actividad de la fila 34 ya que la cantidad de convenios de asociación a celebrarse fueron

reducidos, se espera que en el mes de noviembre se puedan llevar a cabo.

Se modifica la actividad de la fila 56 debido a que el evento en espacio público será realizado en el mes de

diciembre y no en agosto como se había planeado inicialmente. 

Se modifican las filas que hacen referencia a las actividades para dar cumpimiento con la meta de las 500.000

asistencias puesto que en el seguimiento se distribuyó de acuerdo a los componentes de Museo de Bogotá y

Apoyo a la gestión, la actividad de la serie de TV Callejeando se reprograma para el próximo año ya que a la

fecha no se ha contado con dicha actividad, sin embargo las asistencias que estaban programadas si se

proyectan cumplir debido a que con los otros eventos realizados por la Subdirección de Divulgación, en lo que

se refiere a las visitas de la página web del Instituto y a los lanzamientos de las publicaciones, se alcanza la

meta.

CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN

Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

Se modifican las actividades de las filas 46 y 48 en el seguimiento de acuerdo a lo sucedido con el Programa

de Cabildos Juveniles Locales con corte a octubre se han otorgado 3 estímulos.

II Trimestre III Trimestre

SEGUIMIENTO

IV Trimestre

J
u
n
io

F
e
b
re

ro

A
b
ri
l

Código: DE-F04

Versión: 0
PLAN DE ACCIÓN

Se modifica la actividad de la fila 32 en el seguimiento puesto que para el mes de julio y agosto se realizó la

adjudicación de 6 estímulos y de 18 respectivamente. 

Motivo de la modificación05 de abril de 2013

Modificaciones al 

plan

Se modifica la actividad de la fila 34 haciendo una redistribución de los convenios, a lo largo del año se

evidencia que se realizará más apoyos concertados y menos alianzas estratégicas.

27/11/2013

M
a
y
o

I Trimestre

E
n
e
ro

M
a
rz

o

J
u
lio

S
e
p
tie

m
b
re

O
c
tu

b
reOBJETIVO 

ESTRATÉGICO
META ENTIDAD

Dependencia

Ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de Inversión, para la investigación, promoción y divulgación de los valores del patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital, que permita protegerlo y apropiarlo por parte de los ciudadanos. 

N
o
v
ie

m
b
re

A
g
o
s
to

D
ic

ie
m

b
reComponente/

Tema 

estratégico

Proceso 

relacionado
(Mapa de Procesos)

Responsable(s) Medio de Verificación

FORMULACIÓN

ALEJANDRO BURGOS BERNAL

Actividad

Meta o 

cantidad 

programad

a

Objetivo de la Dependencia

Nombre del Jefe de la Dependencia

0 3

1

1

500 500 500

500 500 500

1 trimestre 2 trimestre
3 

trimestre

4 

trimest

re

95% 93% 91% 90%

05 de abril de 2013

31 de diciembre de 2013 Trimestre

500

Distribución de la  meta

Se realizó el convenio interadministrativo No.

156 en el mes de agosto, con la Uniersidad

Nacional que tiene por objeto realizar el

diseño pedagógico de la cátedra de

patrimonio y en la implementación de la

misma en colegios distritales

El documento final del diseño de la

cátedra fue entregado la segunda

semana del mes de diciembre, dando

cumplimiento a lo inicialmente

planeado. Con estos insumos se

logró dar cumplimiento a la meta

propuesta en el proyecto de inversión

911, en la cátedra de patrimonio.

Se realizó la implementación de la

cátedra de patrimonio en cinco

colegios distritales: La Palestina

(Localidad de Engativá), Clemencia

de Caicedo (Localidad Rafael Uribe),

Kimy Pernia Domico (Localidad de

Bosa), República de Panamá

(Localidad Barrios unidos), Manuela

Beltrán (Localidad de Teusaquillo).

Se logró tener una atención de 525

niños/as, logrando .

La meta de beneficiar 1.500

niños/as es una meta constante

para el cuatrienio, con excepción

de la vigencia 2013 que se

programo atender 500 niños/as,

para el 2014, 2015 y 2016 se

programa atender 1.500 niños/as.

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Formación.

Implementar la cátedra de

Patrimonio cultural en

colegios distritales.

Alejandro Burgos

Bernal

Actas de acuerdo con

colegios distritales

participantes del programa

Jornada escolar 40 horas,

listas oficiales de

estudiantes participantes

en la cátedra de Patrimonio

cultural en el marco del

programa Jornada escolar

40 horas, contratos

talleristas, contratos del

servicio de transporte para 

1

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Formación.

Diseñar la cátedra en

Patrimonio Cultural para

colegios distritales. 

Alejandro Burgos

Bernal

Meta ejecutada

Distribución de la  meta

Resolución de apertura del

programa distrital de

Estímulos, Resolución de

apertura del banco de hojas

de vida de jurados,

publicación de la selección

de jurado, resolución de

ganadores, actas de

compromiso con los

ganadores

Los recursos previstos para otorgar

los estímulos de Patrimonio Local se

destinaron a la realización de un

Censo de organizaciónes de

Patrimonio por localidad ya que el

sentido de los estímulos es el

fortalecimiento de las organizaciones

locales. Sin este Censo resulta

imposible la realización del Concurso

para otorgar los estímulos, por lo cual

se tendrá en cuenta para el año 2014,

poder otorgar los estímulos para este

proyecto.

Meta ejecutada

Documento con el diseño

de las herramientas

pedagógicas para la

Cátedra en patrimonio,

documento con los módulos

de formación de la cátedra

en Patrimonio para

colegios distritales. 

10

Beneficiar  1.500 

niños /as y 

jòvenes con 

proyectos de 

formaciòn en 

patrimonio cultural 

en el marco de la 

jornada escolar de 

40 horas. (Se 

modifica la meta, 

una vez llevadas a 

cabo reuniones 

con Secretaria de 

Educacuón y 

Cultura. De 6290 

pasa a 1500.)

Divulgación del 

Patrimonio 

Cultural

Divulgar y difundir los

valores del patrimonio

cultural mediante

mecanismos museológicos,

de investigación y fomento

realizados de manera

directa o mediante alianzas

con entidades de

reconocimiento en la

materia del nivel nacional,

distrital o local.

Estímulos.

Diseñar el Portafolio del

Programa Distrital de

Estímulos, concurso

"Patrimonio Local".

Patricia Jimenez

*El documento original firmado reposa en la Subdirección General.

Meta ejecutada

Rangos 0-59 bajo, 60-85 medio, 86-100 Alto. 

% de cumplimiento de las actividades programadas vs las ejecutadas

Fecha de entrega de la formulación 

Fecha de entrega del seguimiento

*El documento original firmado reposa en la Subdirección General.

I, II, III, IV

Firma del Jefe de la Dependencia

Indicador de cumplimiento

VoBo Subdirección General
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