Territorialización de la inversión del sector
Cultura, Recreación y Deporte
Tercer trimestre de
2017
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Inversión local del sector Cultura, Recreación y
Deporte1 , 2017

TUNJUELITO

Programado

Ejecutado

①

657.750.749

767.797.601

116,7%

②

757.137.267

756.184.643

99,9%

③

2.872.363.286

2.871.363.287

100,0%

④

6.720.702.589

5.342.049.623

79,5%

11.007.953.891

9.737.395.154

88,5%

Total Sector

% Ejec.

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017
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① Inversión1 del IDARTES 2017

TUNJUELITO

Proyecto de Inversión 993

Proyecto de Inversión 9992 Proyecto de Inversión 1017

Formación artística en la
escuela y la ciudad

Experiencias artísticas para
la primera infancia

Gestión, aprovechamiento
económico, sostenibilidad y
mejoramiento de
equipamientos culturales

Arte para la transformación
social: Prácticas artísticas
incluyentes, descentralizadas y
al servicio de la comunidad

$ 298.837.442

$ 172.290.710

$ 14.976.012

$ 171.646.585

Proyecto de Inversión 982

$ 657.750.749
Realizar 634.250 atenciones a
niños, niñas y adolescentes en el
marco del programa Jornada
Única y Tiempo Escolar durante
el cuatrienio
Número de atenciones a
niños, niñas y
adolescentes en el marco
del programa jornada
única y tiempo escolar

Realizar 81.000
atenciones a niños y
niñas en el programa
de Atención Integral a
la Primera Infancia

Aumentar a 15%
el porcentaje de
la población que
realiza prácticas
culturales

Mejorar 140
equipamientos
culturales,
recreativos y
deportivos

Realizar 81.000
atenciones a niños y
niñas en el programa
de Atención Integral
a la Primera Infancia

Realizar 132.071 actividades
culturales, recreativas y
deportivas, articuladas con
grupos poblacionales y/o
territorios

Disminuir a 48,8% el
porcentaje de personas
que no asistieron a
presentaciones y
espectáculos culturales
de la ciudad

Aumentar a 13% el
porcentaje de personas
que están muy
satisfechas con la oferta
cultural de su barrio

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017
2/ El proyecto 999 no presenta avance
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Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad

TUNJUELITO

Recurso
Meta
Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec.
(1.166) niños, adolescentes, jóvenes,

$ 298.837.442

$ 391.441.237

131,0%

1.236

1.166

94,3%

adultos y adultos mayores atendidos. que
participan en procesos de formación
artística.

Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia
Recurso

Meta

Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec.
$ 166.071.295

$ 173.285.086

104,3%

1.129

1.281

113,5%

(1.281) Atenciones realizadas a niños y
niñas de primera infancia, que disfrutan de
experiencias artísticas en diferentes
espacios de la ciudad

(702) Atenciones realizadas a niños y
$ 6.219.415

06/11/2017

$ 10.556.638

169,7%

356

702

197,2%

niñas en procesos de circulación y acceso a
contenidos
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Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y
mejoramiento de equipamientos culturales
Recurso

TUNJUELITO

Meta

Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec.
$ 2.407.021

$ 12.568.991

$0

$0

0,0%

0,0%

3

448

-

-

0,0%

Realizar Actividades artísticas realizadas a
través de la red de equipamientos del
IDARTES en la localidad

0,0%

Alcanzar Asistencias En el cuatrienio a las
actividades artísticas programadas en los
escenarios del IDARTES

Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas
incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad
Recurso
Meta
Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec.
$ 78.013.027 $ 114.392.511 146,6%

$ 93.633.558

06/11/2017

$ 78.122.129

83,4%

203

3.289

86

6.842

42,4%

208,0%

(86) Actividades artísticas incluyentes y
descentralizadas para la transformación
social, realizadas

(6.842) Asistencias a las actividades
artísticas destinadas a la transformación
social de los territorios, realizadas
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② Inversión1 de la OFB - 2017

TUNJUELITO

Proyecto de Inversión 1003
La filarmónica en la escuela y la ciudad

$ 757.137.267
Metas de producto y resultado

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco
del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio

Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido
durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB
1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017

06/11/2017
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Proyecto de Inversión 1003
La Filarmónica en la escuela y la ciudad
Recurso
Programado

Ejecutado

TUNJUELITO

Metas
% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

(929) niños, niñas y adolescentes
$ 561.836.797

$ 560.907.814

99,8%

768

929

121,0%

$ 191.775.322

$ 191.716.784

100,0%

1

1

100,0%

atendidos en el marco del
programa jornada única y tiempo
escolar.

(1) Un centro de formación
musical creado

$ 3.525.148

06/11/2017

$ 3.560.045

101,0%

350

407

116,3%

(407) niños, niñas y adolescentes
atendidos en los centros locales de
formación musical
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③ Inversión1 de la SCRD- 2017

TUNJUELITO

Proyecto de Inversión 1008

Proyecto de Inversión 1011

Proyecto de Inversión 1137

Fomento y gestión para el desarrollo
cultural

Lectura, escritura y redes de
conocimiento

Comunidades culturales para la
paz

$ 39.000.000

$ 2.810.488.286

$ 22.875.000

$ 2.872.363.286
Aumentar en un 25%
el número de libros
disponibles en la red
capital de bibliotecas
públicas - Bibliored y
otros espacios
públicos de lectura.

Incrementar en 15%
el número de
asistencias a
actividades de
fomento y formación
para la lectura y la
escritura

Aumentar a
95 los
Paraderos
Para libros
Para Parques
- PPP

Aumentar a 13% el porcentaje de personas que
están muy satisfechas con la oferta cultural de
su barrio

Aumentar a
12 las
biblioestacio
nes en
Transmilenio

Acompañar 10
actuaciones
urbanísticas en el
territorio, en el marco
del programa de
mejoramiento integral
de barrios

Aumentar a 3,2 el promedio de
libros leídos al año por persona

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017

06/11/2017
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Proyecto de Inversión 1008 –
Fomento y gestión para el desarrollo cultural
Recurso

Programado

$ 39.000.000

Ejecutado

$ 39.000.000

TUNJUELITO

Meta

% Ejec. Programado

100,0%

Ejecutado

3

% Ejec.

3

100,0%

(3) Estímulos otorgado a agentes
del sector cultura, recreación y
deporte

Proyecto de Inversión 1137 –

Comunidades culturales para la paz1
Recurso

Programado
$ 22.875.000

Ejecutado
$ 22.875.000

Meta

% Ejec. Programado
100,0%

Ejecutado

0,1

-

% Ejec.
0,0%

Acompañar actuaciones artístico,
culturales y deportivas urbanísticas en
el territorio en el marco del programa
de mejoramiento integral de barrios.

1./ Proyecto en ejecución, por lo cual aún no se ha reportado el avance físico
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Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento

Recurso

TUNJUELITO

Meta

Programado Ejecutado % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec.
(468) Nuevos libros para bibliotecas públicas
$ 106.382.323 $ 106.382.323 100,0%

540

468

86,7%

- BIBLIORED y otros espacios públicos de
lectura

(5.336) personas formadas en
$ 53.591.894

programas de lectura, escritura y uso de las
bibliotecas públicas

$ 52.591.895

98,1%

5.300

5.336

100,7%

$ 2.638.650.341 $ 2.638.650.341

100,0%

2

2

100,0%

la
red de bibliotecas públicas de BIBLIORED

$ 11.863.728 100,0%

2

2

100,0%

Aumento a (2) paraderos para libros para
parques - PPP

$ 11.863.728

06/11/2017

(2) Fortalecimiento y sostenibilidad de
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④ Inversión1 del IDRD 2017
Proyecto de Inversión
1077

Tiempo escolar
complementario

$ 2.176.676.869

TUNJUELITO

Proyecto de Inversión Proyecto de Inversión Proyecto de Inversión Proyecto de Inversión
1082
1145
1146
1147
Construcción y
Sostenibilidad y
Deporte mejor para
adecuación de parques
mejoramiento de
Recreación activa 365
y equipamientos para
parques, espacios de
todos
todos
vida

$ 996.439.620

$ 3.307.706.891

$ 83.678.007

$ 156.201.202

$ 6.720.702.589
Realizar 634.250
atenciones a niños, niñas y
adolescentes en el marco
del programa Jornada
Única y Tiempo Escolar
durante el cuatrienio

Construcción y/o
mejoramiento de 64
parques en todas las
escalas, en los que se
construirán cuatro
xtreme parks

Mejorar 140
equipamiento
s culturales,
recreativos y
deportivos

Realizar 132.071
actividades culturales,
recreativas y deportivas,
articuladas con grupos
poblacionales y/o
territorios

Realizar
torneos
interbarriales en
4 deportes

Aumentar a 36,6% el porcentaje de la población que realiza al
menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial
1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017

06/11/2017
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Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario
Programado
$ 2.176.676.869

Recurso
Ejecutado
$ 2.222.578.475

% Ejec.

Programado

102,1%

Meta
Ejecutado

5.390

6.448

% Ejec.
119,6%

TUNJUELITO

(6.448) Atenciones realizadas a niños,
niñas y adolescentes en el marco del
Programa Jornada Única y Tiempo Escolar.

Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida
Recurso
Programado

Ejecutado

Meta
% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

(2) Mantenimiento y operación de
$ 3.225.124.732 $ 1.992.774.778

61,8%

2

2

100,0%

parques y escenarios de diferentes
escalas

(1) Implementación de acciones
$ 82.582.159

$ 9.272.842

11,2%

1

1

100,0%

tendientes al cuidado responsable del
medio ambiente en el Sistema Distrital
de Parques

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017

06/11/2017

12

Proyecto de Inversión 1146 –
Recreación activa 365
Programado

$ 83.678.007

Recurso
Ejecutado

$ 80.073.800

% Ejec.

Programado

95,7%

Meta
Ejecutado

162

119

TUNJUELITO

% Ejec.

73,5%

(119) Actividades recreativas masivas de
carácter metropolitano, realizadas.

Proyecto de Inversión 1147Deporte mejor para todos
Programado

$ 156.201.202

Recurso
Ejecutado

$ 40.910.107

% Ejec.

Programado

26,2%

Meta
Ejecutado

456

128

% Ejec.

28,1%

(128) Personas beneficiadas en actividades
deportivas y de actividad física

Proyecto de Inversión 1082
Construcción y adecuación de parques y equipamientos para
todos1
Programado
$ 996.439.620

Recurso
Ejecutado
$ 996.439.621

% Ejec.

Programado

Meta
Ejecutado

100,0%

3,0

-

% Ejec.
0,0%

Construir y/o adecuar canchas sintéticas

1./ Proyecto en ejecución, por lo cual aún no se ha reportado el avance físico

06/11/2017
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GRACIAS
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