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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                 -                       -                       -                                           75                   123 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% -                       1,10% 8,09% 8,46% 6,72%

- 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 
elaboración y orientación de la estrategia de comunicación del PEMP del centro histórico de Bogotá.
- Avance en la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de Tesaquillo (propuesta de los niveles permitidos de intervención) y Parque Nacional 
(Elaboración de fichas de proyecto, cartografía, fichas normativas, DTS de diagnóstico y soportes las actividades de participación ciudadana).
- Avance en la activación del parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) a través del inicio del procesod e actualización del Plan de Manejo Arqueológico.
- Realización de 22,04 acciones de intervención en Bienes de Interés Cultural, en 15 fachadas, 7 monumentos y 0,04 de intervención de la Sede Casa Pardo.
- Entrega de un apoyo concertado para el proyecto "11 ENCUENTRO DE ARQUITECTURA EXPANDIDA"

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% -                       6,97% 14,27% 8,08% 4,80% Avance acumulado del 34,12%, 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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