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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

Se realiza seguimiento a las gestiones relacionadas con el inicio de operación para la implementación del programa 

Civinautas durante el año 2021, con las IED proyectadas para la modalidad asistida: Juan Francisco Berbeo, Ciudad de 

Montreal, Agustín Nieto Caballero, Alexander Fleming y Diego Montaña Cuellar. Así mismo, se realiza el diagnóstico 

inicial de contexto con las instituciones a asistir en el 2021. 

Se lleva a cabo reunión de seguimiento con la Secretaría Distrital de Educación (SED), la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación Deporte (SCRD) y entidad aliadas.

Se realiza la presentación de inicio de operación del programa, a Docentes, rectores y docentes de las IED asistidas.

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
Se realiza la presentación de las condiciones de operación 2021 a las IED Modalidad Asistidas Juan Francisco Berbeo, 

Ciudad de Montreal, Agustín Nieto Caballero, Alexander Fleming y Diego Montaña Cuellar,  y se anuncia la necesidad de 

su participación en el proceso de formación a formadores en el Diplomado.

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                 -                             2                            

 17. La Candelaria

5. Usme 

Loc. La Candelaria. Se realiza la intervención directa al Edificio Palacio Liévano en la cual se lleva a cabo la limpieza de 

Grafiti y mantenimiento de los elementos en Piedra de uno de los conjuntos de edificaciones Patrimoniales más 

emblemáticos de Bogotá. Así mismo, se realiza la intervención directa a las placas conmemorativas del Edificio Palacio 

Liévano en la cual se lleva a cabo la limpieza general, de grafitis y  repinte de letras.

Loc. Usme. 

- Actualización del Plan de Manejo arqueológico. Se realizó la estructuración del proceso de contratación para la 

actualización del Plan de Manejo Arqueológico y actualmente se encuentra en la etapa de respuesta a observaciones a 

los pliegos definitivos.

- Participación comunitaria y coordinación interinstitucional. Se adelantó reunión con el Instituto Distrital de Turismo 

(IDT) y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con el fin de identificar acciones de cooperación en el marco del 

proyecto de activación del parque. Así mismo, se llevó a cabo un proceso participativo en el parque con grupos de 

interés.

- Articulación con el ordenamiento territorial. Se inició la identificación del contexto normativo de Sumapaz-Usme, en 

el marco del proceso de articulación de la política pública de ruralidad con el 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% 21. Distrital

Se lleva a cabo la atención de solicitudes presentadas por la ciudadanía y grupos de interés para la autorización de 

anteproyectos de intervención, de reparaciones locativas y en el espacio público, equiparación a estrato 1  para el 

cobro de servicios públicos, publicdad exterior, intervención de fachadas, correspondiente al periodo de enero de 

2021, con un 100% de solicitudes atendidas. (esta información tiene una medición de mes vencido anterior)

Adicionalmente, para el periodo de enero, se orientaron a 117 personas en el marco de atención a la ciudadanía

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                      -                             0,025                    
 13. Teusaquillo

3. Santa Fe 

Teusaquillo. PEMP Teusaquillo: 

Se define plan de trabajo y cronograma de actividades para la formulación del PEMP Teusaquillo, basados en la 

metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. Se consolidan las matrices DOFA del componente urbano, 

vivienda, medio ambiente, accesibilidad y movilidad (contratados a la fecha). 

Santa Fe. PEMP Parque Nacional:

- Se realizan mesas de trabajo/talleres participativos con “Grupo Focal 1” (deportistas y artistas del parque), “Grupo 

Focal 2” (trabajadores y vecinos del parque), "Grupo Focal 4” (entidades públicas y privadas) y mesas de trabajo con 

instituciones públicas que tienen influencia en la zona del Parque Nacional, SDH, Secretaría Distrital del Ambiente SDA, 

JBB Climático IDIGER. Esto permitirá retroalimentar el proceso de formulación. Así mismo, se adelantó la creación del 

Story Map como parte de la creación de la plataforma de divulgación y contacto del Parque Nacional.

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
Se dio inicio al proceso de definición de acciones a desarrollar en los 4 de los entornos priorizados según el análisis y 

caracterización realizada en 2020.

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                      -                             0,005                    14. Los Mártires

Primero auxilios Columbarios. El contrato tuvo una fecha de suspensión entre el 15 de enero y el 12 de febrero 2021, 

teniendo en cuenta las condiciones de salud publica que vive el país en la actualidad, la cual han aumentado los casos 

de contagios del virus covid 19, y se evidencia un “segundo pico de contagios” las autoridades nacionales y distritales 

han decretado: a) “Mediante el decreto 2230 de 2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, prorrogar la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Virus Covid 19. Sin embargo, para su reinicio de actividades el pasado 13 de febrero, se 

logró instalar la red agua provisional, la  red eléctrica provisional, el  campamento, la  señalización preventiva y manejo 

del tránsito peatonal junto con los  baños provisionales.

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
Se avanza en la contratación de los profesionales que conformarán los diferentes equipos que desarrollarán las 

estrategias y proyectos para la territorialización del Museo e Bogotá, el Inventaros de manifestaciones culturales y la 

gestión de declaratorias de manifestaciones.

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

El 15 de febrero se dio apertura al Programa Distrital de Estímulos 2021, con la apertura de 5 convocatorias (BECAS) 

mediante Acto Administrativo resolución No. 000051 DE 15-02-2021 “Por medio de la cual se ordena la apertura del 

Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC 2021”.

Durante el mes de febrero el equipo de fomento en articulación con el equipo de comunicaciones el IDPC ha realizado 

una estrategia de divulgación de las convocatorias para incentivar a la ciudadanía a postular sus propuestas en las 

Becas de Fomento IDPC 2021. La estrategia contiene piezas graficas, videos, intervenciones en radio y difusión en redes 

sociales.

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% -                             7,9% Distrital (21)

Avance correspondiente al desarrollo del Comité de conciliación, reporte de SIPROJ, informe de medición del clima 

laboral vigencia 2020, informes PQRS y satisfacción del ciudadano de diciembre y cuarto trimestre 2020 y enero 2021. 

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% -                             6,30% Distrital (21)

Avance correspondiente a las acciones de mantenimiento, relacionando tales como: inventario de elementos de 

computo para dar de baja, mantenimiento de jardinería; mantenimiento a ascensores y vehículo, suministro de 

insumos y elementos de bioseguridad, papelería, combustible, servicio de vigilancia.
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0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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INDICADORES DE PRODUCTO

Febrero

0213-01 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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% -                             6,70% Distrital (21)
Avance correspondiente al inicio del convenio IDPC-PS-786-2020 mediante firma del acta de inicio y desarrollo de 

reuniones de seguimiento.


