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 Avance 2021

Abril 

 Intervención 

por Localidad 
ABRIL

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                                   75 

 18. Rafael 

Uribe Uribe 

(75) 

Reporte trimestral, no aplica para este periodo.

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% 8,46%  21. Distrital 

- Desarrollo de la estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio, a 

través del posicionamiento y recordación del Centro de Documentación.

- Elaboración de instrumentos de planeación a través del avance de la etapa de diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección  Teusaquillo y en el 

avance de la etapa de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

- Avance en la gestión de la primera etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección Pemp del Centro Histórico de Bogotá, a través del  

ajustó el documento de la cartilla de normativa del PEMP, articulación de los proyectos Pueblo Viejo, Plaza de Mercado de Las Cruces, el posicionamiento del 

entorno de Las Cruces con el proyecto Barrios Vitales, elaboración de documento de estrategia de participación para la fase de transición del PEMP-CHB, 

acompañamiento para la concreción de los instrumentos para la implementación del PEMP y apoyo en la conformación del ente gestor.

- Avance en la gestión de la declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad, a través de la continuidad del proceso de trabajo con las mujeres 

sumapaceñas en la localidad

- Avance en la activación del parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) a través del diseño y ejecución de insumos para comunicación del 

proyecto.

- Realización de 41 acciones de intervención en Bienes de Interés Cultural.

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% 8,08% 21. Distrital
Avance acumulado del 8,08%, donde se resalta: mejora en el Índice de Desempeño Institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y en la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional.
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