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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           

Se reportan 123 personas beneficiadas en el proceso de formación en patrimonio, así:

Rafael Uribe: Colegio Alexander Fleming. Infancia: 12 estudiantes
Usme: Colegio Diego Montaña Cuellar. Infancia: 29 estudiantes - Adolescencia: 10 estudiantes
Bosa: Colegio Pablo de Tarso. Infancia: 43 estudiantes - Adolescencia: 1 estudiants
Usaquén: Escuela Pedagógica experimental. Adolescencia: 19 estudiantes
Distrital: Modalidad Familias que educan en casa. Infancia: 9 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)

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        

En este periodo se adelantaron 22 intervenciones sobre bienes de interés cultural, así:

La Candelaria: Se realiza el enlucimiento de 2 fachadas a través de la Brigada de Intervención 
Oportuna -BIO.
Bosa: Se realiza el enlucimiento de 12 fachadas a través de la Brigada Manos a la Obra y a la 
Memoria -MOC.
Teusaquillo: Se realiza el enlucimiento de 1 fachada a través de la Brigada de Intervención 
Oportuna -BIO y la ejecución de intervenciones primarias en 2 monumentos (Arco, Homenaje a 
Manuel Cepeda; General O_Leary)
Chapinero: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 3 monumentos (José Vicente 
Arbeláez Gómez; Carlos E. Restrepo; José María Carbonell)
Kennedy: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 1 monumento (Monumento a 
Banderas)
Los Mártirez: Se realiza la ejecución de intervenciones primarias en 1 monumento (Hombre a 
Caballo)

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%

Se han atendido 186 solicitudes así: 130 solicitudes, 111 para el tema de Asesoria de 
Anteproyectos, 6 reparaciones locativas, 1 equiparación y control urbano, 10 para intervención 
en espacio publico, 1 para el tema de exclusión, inclusión y cambio de categoría, y 1 para 
consulta general sobre los tramites de protección e intervención.

Adicionalmente, se atiende el 100% de los conceptos técnicos (oficios y/o resoluciones) bajo 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, 
en los tiempos establecidos según la normatividad vigente.

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        

Teusaquillo. PEMP Teusaquillo. Avance del 0,185.
Se avanzó en la propuesta de los niveles permitidos de intervención desde el componente de 
Patrimonio Inmueble.

Se llevaron a cabo ocho (8) grupos focales con comunidad y diferentes actores del territorio, 
esta actividad fue desarrollada con el equipo de profesionales del PEMP Teusaquillo.

Santa Fe. PEMP Parque Nacional. Avance del 0,070.
1. DTS de formulación. Se presenta documento técnico de soporte 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

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          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
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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

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)

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% Distrital. Se realizó la elaboración y orientación de la estrategia de comunicación del PEMP del 
centro histórico de Bogotá.

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               
Se reporta APOYO CONCERTADO entregado para el reconocimiento, visibilización y apropiación 
del patrimonio cultural material e inmaterial en la ciudad de Bogotá, a través de la realización 
del 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

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%

Se realiza comité de conciliación, actualización riesgos de defensa judicial, formulación plan de 
innovación, monitoreo a riesgos, planes de mejora, gestión PQRS de abril, informe satisfacción 
de la ciudadanía, intervención fondo documental, transferencias primarias, tablero de control 
para la gestión en Talento Humano

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%

Se realiza el mantenimiento de jardines, limpieza canales y bajantes, arreglos eléctricos, 
mantenimiento plantas electricas, ascensores y vehiculos, servicio de vigilancia, aseo y 
cafetetria, mantenimiento de jardineria. Se adjudicó un contrato para el alquiler de equipos de 
escritorio No. 372 y suscripción del contrato 369-2021 de vigilancia. 

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% Para este periodo no se presenta avances cualitativos.


