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2 - Ampliar la cobertura en la 
formación en patrimonio cultural en el 
ciclo integral de educación en Bogotá

 31 - Beneficiarios de 
procesos integrales 
de formación 
atendidos 

 Valor  2.3 Acumulado  2 Trimestral 830                                        89               695  21. Distrital 
Se reportan 89 personas beneficiadas en el proceso de formación en patrimonio, para un total dde 695 
personas, correspondientes a estudiantes de instituciones privadas y públicas. (347 mujeres y 348 hombres)

3 - Consolidar el patrimonio cultural 
como plataforma de diversidad 
territorial y poblacional, que 
contribuya a la construcción de una 
ciudad más inclusiva e igualitaria y al 
fortalecimiento de los vínculos sociales 
y cotidianos que caracterizan la vida 
barrial y comunitaria

 32 - Consolidación 
de acciones para 
integrar el 
patrimonio cultural 
de Bogotá 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% 13,74% 68,9%  21. Distrital 

- Desarrollo de la estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá, a través de la realización 
de la estrategia de comunicaciones.
- Avance en la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de Tesaquillo (Lineamientos y 
directrices para la protección del patrimonio cultural mueble-inmueble, instrumentos de gestión del suelo y 
delimitación de las unidades de paisaje) y Parque Nacional (radicación del PEMP ante el Ministerio de Cultura)
- Continuidad en las acciones en el territorio de Usme 
- Realización de 46 acciones de intervención en Bienes de Interés Cultural, en 40 fachadas y 6 monumentos.
- Entega de 2 estímulos para jurados que contribuyen al procesos de reactivación e económica de la ciudad.
- Continuidad en las acciones de activación en los núcleos fundacionales de Suba, Usme, Bosa y en el Centro 
Histórico.

4 - Fortalecer la capacidad 
administrativa para el mejoramiento y 
desarrollo de la gestión institucional y 
el servicio a la ciudadanía

 33 - Capacidad 
institucional 
desarrollada y 
mantenida 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% 12,21% 70,1% 21. Distrital

Se presenta avance en el Índice de Desempeño Institucional para el 2022, mediante la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la presentación a la alta Dirección de los resultados de la 
gestión del proceso de Atención a la ciudadanía, desarrollo de acciones de fortalecimiento de la gestión 
documental y en el fortalecimiento de la defensa judicial de la Entidad.

Así mismo, se viene garantizando la gestión de acción para la administración, mantenimiento y adecuación de 
la infraestructura institucional.

0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Septiembre de 2021

INDICADORES DE OBJETIVO


