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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                                     13                743  21. Distrital 
Se reportan 13 personas beneficiadas en el proceso de formación en patrimonio, para un total dde 743 
personas, correspondientes a estudiantes de instituciones privadas y públicas. (370 mujeres y 373 hombres)

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% 9,29% 89,3%  21. Distrital 

- Desarrollo de la estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá, a través de la 
realización de la laboratorios de interpretación, inauguraión del Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA y 
realización de recorridos patrimoniales en el barrio de Las Cruces y en los Columbarios.
- Avance en la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de Teusaquillo, Parque Nacional 
y Bosa.
- Continuidad en las acciones de reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI.
- Continuidad en las acciones en el territorio de Usme para la activación del parque arqueológico.
- Realización de 41  acciones de intervención en Bienes de Interés Cultural, en 32 fachadas y 9 monumentos.
- Continuidad en las acciones de activación en los núcleos fundacionales de Suba, Usme, Bosa y en el Centro 
Histórico.

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% 3,87% 82,8% 21. Distrital

Se presenta avance en el Índice de Desempeño Institucional para el 2022, mediante la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la presentación a la alta Dirección de los resultados de la 
gestión del proceso de Atención a la ciudadanía, desarrollo de acciones de fortalecimiento de la gestión 
documental y en el fortalecimiento de la defensa judicial de la Entidad.

Así mismo, se viene garantizando la gestión de acción para la administración, mantenimiento y adecuación 
de la infraestructura institucional.

Por otra parte, a partir de los procesos de realización de laboratorios de creación y producción radial en 
Usme, Centro Histórico y Ciudad Bolívar, se realiza la co-producción de series de podcast con las personas 
que participen en los laboratorios, quienes serán autores de los contenidos, los cuales, a su vez, les servirán 
como herramienta de gestión para sus propios procesos colectivos.
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