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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  2.2 Capacidad  2 Trimestral 830                              -                                              -                                 N/A
Se da inicio el proceso de definición de condiciones de operación del programa de formación para el 2021 

con las Instituciones Educativas y con los formadores a realizar el proceso de cualificación.

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 100% -                                              4,00%

 13. Teusaquillo

3. Santa Fe

5. Usme

14. Los Mártires 

Avance correspondiente al inicio de acciones para la gestión del ordenamiento territorial con la 

continuación en la formulación de los planes especiales del Parque Nacional Enrique Olaya y del sector de 

interés cultural de Teusaquillo; en la integración del borde urbano y rural de Bogotá a través de la 

activación del parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme); en el inicio de acciones para la 

integración de las dimensiones patrimoniales y de memoria en los Columbarios.

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  1.1 Stock  1 Mensual 100% -                                              7,00% 21. Distrital

Avance correspondiente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 

administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional y para el fortalecimiento 

de la comunicación pública.

INDICADORES DE OBJETIVO

0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Febrero


