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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  2.2 Capacidad  1 Mensual 800,00                -                          N/A
Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador
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  2.2 Capacidad  1 Mensual 30,00                  -                          N/A
Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador
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  2.2 Capacidad  1 Mensual 120,20                -                           N/A 

Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador

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% -                          N/A

Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 0,85                    -                           N/A 

Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 1,70                    -                          N/A

Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 0,25                    -                          N/A

Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 100% -                          N/A

 Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador 

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  2.2 Capacidad  1 Mensual 27,00                  -                          N/A

 Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador 

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  1.1 Stock  1 Mensual 100% -                          N/A
 Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador 

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  1.1 Stock  1 Mensual 100% -                          N/A

 Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador 

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  1.1 Stock  1 Mensual 100% -                          N/A

 Durante el periodo de enero 2021, se inició el proceso de contratación del 

equipo profesiona y administrativo requerido para el cumplimiento del 

indicador 
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