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

18. Personas formadas 
en patrimonio cultural 
a través de procesos 
integrales

 132 - Número de 
personas beneficiadas en 
procesos integrales de 
formación en patrimonio 
cultural 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 800,00                -              -                 -                 75             123           244            83              

Se reportan 83 personas beneficiadas en el proceso de formación en patrimonio, así:

Barrios Unidos: Colegio Juan Francisco Berbeo. Infancia: 4 estudiantes - Adolescencia: 74 estudiantes
Los Mártires: Agustín Nieto Caballero. Adolescencia: 5 estudiantes

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

18. Personas formadas 
en patrimonio cultural 
a través de procesos 
integrales

 134 - Número de 
formadores formados en 
patrimonio cultural, con 
enfoque diferencial y en 
perspectiva de 
interseccionalidad 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 30,00                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(No presenta avance cuantitativo)
Se llevan a cabo reuniones con el equipo de investigación, PCI y de enfoques de IDPC con el fin de avanzar en la elaboración de 
contenidos del temas de los modulo.
Así mismo, se realizaron reuniones con el equipo de la SCRD para ajustar los cronogramas y actividades, revisar los avances del primer 
módulo introductorio en la fase de diseño con el equipo de comunicaciones de IDPC y de la SCRD, haciendo los ajustes necesarios, según 
cronograma e incorporar el diplomado a la plataforma de formación virtual "Plataforma FORMA.

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

16. Acciones de 
investigación, 
valoración, 
recuperación y 
activación del 
patrimonio cultural del 
Distrito Capital de 
Bogotá

 129 - Número de Bienes 
de Interés Cultural 
intervenidos 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 120,20                -              2,01          22,04        41,01        22,00        46,04        44,14        

En este periodo se adelantaron 44 intervenciones sobre bienes de interés cultural, así:

La Candelaria: Se realiza el enlucimiento de 38 fachadas a través de la Brigada de Intervención Oportuna -BIO (Barrio Belén) y la 
ejecución de intervenciones primarias en 1 monumento (Simón Bolívar). Avance final 0,12 de intervención Casa Pardo.
Chapinero: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 3 monumentos (Miguel Grau Seminario; Miguel de Cervantes Saavedra; 
Julio Florez)
Santafe: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 1 monumento (José de San Martín)
Teusaquillo: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 1 monumento (Turbina Hidraulica)
Usme: Activación del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen -Usme. Se avanza en la fase de formulación la propuesta de Actualización 
del Plan de Manejo Arqueológico, realoización de reuniones de trabajo para la articulación y el desarrollo de política pública de ruralidad 
y ordenamiento territorial.

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

16. Acciones de 
investigación, 
valoración, 
recuperación y 
activación del 
patrimonio cultural del 
Distrito Capital de 
Bogotá

 135 - Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
para la recuperación y 
preservación de Bienes 
de Interés Cultural 

 Porcentaje  1.1 Stock  1 Mensual 100% -              100% 100% 100% 100% 97% 98%

Se han atendido 186 solicitudes así: 210 solicitudes, 188 para el tema de Asesoria de Anteproyectos,1 reparaciones locativas,5 
equiparación y control urbano, 7 para intervención en espacio publico, y 9 para otras consultas.

Adicionalmente, se cuenta con un total de 1079 solicitudes radicadas de las cuales 1023 correspomden a conceptos técnicos y/o 
resoluciones de los distintos servicios, trámites y OPA's que se prestan para garantizar la protección y el aprovechamiento de los Bienes 
de Interés Cultural, Sectores de Interés Cultural y Colindantes

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

16. Acciones de 
investigación, 
valoración, 
recuperación y 
activación del 
patrimonio cultural del 
Distrito Capital de 
Bogotá

 136 - Instrumentos de 
planeación y gestión 
formulados para la 
preservación y 
sostenibilidad del 
patrimonio cultural  

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 0,85                     -              0,050        0,060        0,080        0,040        0,080        0,050        

Teusaquillo. PEMP Teusaquillo. Avance del 0,185.
Se avanzó en las condiciones de manejo con la propuesta de movilidad, los lineamientos y directrices para el manejo de redes, 
determinantes de usos y edificabilidad y las acciones para la generación de viviendas adecuadas.

Se avanzó con la estructuración de la matriz de líneas, programas y proyectos de la formulación en su versión N° 2 y la cartografía de 
avance para la delimitación de las unidades de paisaje. Se realizan dos recorridos con la comunidad para la socialización de los programas 
y proyectos.

Santa Fe. PEMP Parque Nacional. Avance del 0,070.
1. DTS de formulación. Se presenta documento técnico de soporte, en construcción, de la formulación del PEMP, incluyendo los 
correspondientes anexos como fichas de proyecto, cartografía, fichas normativas, DTS de diagnóstico y soportes las actividades de 
participación ciudadana. 
2. Presentación de resolución al Ministerio de Cultura. Se presenta proyecto de resolución, en construcción, de acuerdo con los 
lineamientos del mencionado Decreto, para revisión y comentarios por parte del Ministerio de Cultura

Sumapaz. Gestión declaratoria Páramo de Sumapaz. Avance del 0,108.
Se estructuró el documento “ABC del PCI” que busca comunicar en un lenguaje claro y sencillo algunos conceptos básicos del patrimonio 
cultural inmaterial y del proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural que se está desarrollando en el Sumapaz. El documento 
propone 14 preguntas claves, que explican desde qué es el patrimonio cultural inmaterial hasta los posibles impactos de una inclusión en 

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

16. Acciones de 
investigación, 
valoración, 
recuperación y 
activación del 
patrimonio cultural del 
Distrito Capital de 
Bogotá

 131 - Entornos 
multiescalares activados 
para la preservación y 
sostenibilidad del 
patrimonio cultural 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 1,70                     -              -                 0,32           0,13          0,17          0,24           0,15           

En los núcleos fundacionales de Bosa, Suba y Usme se realiza la identificación de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios  
y se generta el documento de Estrategia de comunicación, divulgación y logística para el desarrollo de foros de patrimonio natural. De 
igual forma, se adelanataronn procesos participativos para la activación de entornos patrimoniales. Se generaron escenarios de diálogo 
con diferentes actores que aporten a la identificación de actores y procesos para la activación patrimonial de los entornos priorizados y 
se ha implementado la estrategia de divulgación.

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

16. Acciones de 
investigación, 
valoración, 
recuperación y 
activación del 
patrimonio cultural del 
Distrito Capital de 
Bogotá

 130 - Espacios que 
integren dimensiones 
patrimoniales y de 
memoria 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 0,25                     -              0,005        -                 -                 -                 -                 -                 Columbarios. (No presenta avance cuantitativo)
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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

13. Oferta cultural para 
la valoración y 
divulgación del 
patrimonio material e 
inmaterial de la ciudad

 133 - Porcentaje de 
proyectos e iniciativas 
colaborativas 
desarrolladas para la 
investigación, valoración, 
difusión y memoria del 
patrimonio cultural en 
Bogotá 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% -              -                 2,00% 1,05% 8,55% 25,33% 2,11%

Kennedy: Recorrido el día 31 de julio junto con estudiantes participantes de la juntanza “Paisajes de la Protesta” caso Nidia Erika 
Bautista.
Los Mártires: Recorrido Multisensorial por Columbarios desarrollado el 27 de julio y recorrdio Camino de la experiencia el 29 de julio. 
Distrital. Se realiza la estrategia de comunicación de La conmemoración de la constitución del 91: Conversatorio La Carta de Derechos, 
Patrimonio de Patrimonios Se apoyó la realización y se divulgó la información sobre el realizado el 21 de julio con motivo de la 
Conmemoración de los 30 años de la Constitución del 91.
Distrital: Declaratoria de la cultura de la bicicleta: (No presenta avance cuantitativo)
- TPIEG: Se continuó articulación con Onu Mujeres y Secretaría de la Mujer para el desarrollo acciones conjuntas que permitan fortalecer 
el enfoque de género en el proceso de declaratoria. Para ello, se sostuvieron reuniones para concretar aspectos operativos y logísticos 
para los términos de referencia y se definieron las expertas invitadas para el desarrollo del primer encuentro.

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

13. Oferta cultural para 
la valoración y 
divulgación del 
patrimonio material e 
inmaterial de la ciudad

 124 - Estímulos 
otorgados a la 
ciudadanía en temas de 
patrimonio cultural 

 Valor  2.3 Acumulado  1 Mensual 27,00                  -              -                 -                 -                 1                15              -                 Para este periodo no se reportan avances.

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

19. Procesos de 
mejoramiento de la 
gestión institucional y 
de la infraestructura 
física y tecnológica de 
la Entidad

 137 - Sistema de gestión 
y control implementado 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% -              7,90% 11,42% 10,23% 6,60% 13,86% 8,91%

Se realiza el Comité Gestión y Desempeño, informe consumo de agua del segundo trimestre de 2021, monitoreo a los planes operativos 
de los 15 procesos, informe avance la de ejecución de la Política de Prevencion del Daño Antijurídico,  sesiones de comité de conciliación, 
actualización procesos en SIPROJ, informe gestión PQRS, de satisfacción del ciudadano, del defensor de la ciudadanía, actualización PETI, 
seguimiento a la politica de seguridad

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

19. Procesos de 
mejoramiento de la 
gestión institucional y 
de la infraestructura 
física y tecnológica de 
la Entidad

 138 - Infraestructura 
institucional 
administrada, mantenida 
y adecuada 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% -              6,30% 24,70% 14,00% 7,80% 8,80% 4,53% Se realizan las acciones de limpieza de canales, reparaciones locativas, instalaciones eléctricas, mantenimiento de cubiertas, traslado de 
bienes, reparaciones hidráulicas, servicio de vigilancia, aseo y cafetetria, mantenimiento de jardineria.

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

19. Procesos de 
mejoramiento de la 
gestión institucional y 
de la infraestructura 
física y tecnológica de 
la Entidad

 139 - Estrategias para el 
fortalecimiento de la 
comunicación pública 
realizadas 

 Porcentaje  2.1 Flujo  1 Mensual 100% -              6,70% 6,70% 0,00% 0,00% 6,70% 6,70% Se realiza la contratación de equipos de computo, audiovisuales  y periféricos para el fortalecimiento de la gestión institucional y de la 
comunicación pública del IDPC


