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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                      -                           N/A

En el periodo de reporte se dio inicio a la implementación del programa de formación en las instituciones 

educativas, realizando seguimiento a los pormenores previo al inicio de operación para asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos. En marzo se dio acompañamiento virtual a los docentes en su planeación 

e implementación con estudiantes, teniendo en cuenta las diferentes activaciones y medios disponibles. 

De acuerdo a los diferentes contextos de los colegios, los docentes proyectan la implementación durante 

la cuarentena del uso de la plataforma de Google Classroom para quienes contaban con la tecnología y el 

acceso, en otros casos se trabajó por mensajes de WhatsApp, se planeó la entrega guías y alternativas 

impresas, especialmente la bitácora Civinautas, por medio de los docentes y colegios que faciliten estas 

acciones.

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% 8,09% 21. Distrital

Avanza correspondiente a:

- 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 de la entrega del Proyecto digital Bogotarot 

2.0.

- Formulación de instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales a través del avance del 

Plan Especial de Manejo y Protección  Teusaquillo y 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.

- Avance en la gestión de la declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad.

- Avance en la activación del parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde 

urbano y rural de Bogotá.

- Realización de 23 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% 21,20% 21. Distrital

Avance acumulado del 28,20%, donde se resalta: mejora del Índice de Desempeño Institucional mediante 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la  administración, mantenimiento y 

adecuación de la infraestructura institucional y la implementación de estrategias de fortalecimiento de la 

comunicación pública.
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