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

ENGATIVÁ

Programado

Ejecutado

①

412.646.670

417.812.925

101,3%

②

931.818.938

912.083.152

97,9%

③

3.079.998.317

2.608.476.931

84,7%

④

23.378.770.916

11.382.045.954

48,7%

27.803.234.841

15.320.418.962

55,1%

Total Sector

% Ejec.

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017

06/11/2017

2

① Inversión1 de la OFB - 2017

ENGATIVÁ

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

$ 412.646.670
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
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Proyecto de Inversión 1003
La Filarmónica en la escuela y la ciudad

Recurso
Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Metas
% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

(692) niños, niñas y
$ 412.646.670 $ 417.812.925 101,3%

06/11/2017

500

692

138,4%

adolescentes atendidos en el marco
del programa jornada única y
tiempo escolar.
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② Inversión1 de la SCRD- 2017
Proyecto de Inversión
1008

ENGATIVÁ

Proyecto de Inversión Proyecto de Inversión Proyecto de Inversión
1011
1016
1137

Fomento y gestión para el
desarrollo cultural

Lectura, escritura y redes
de conocimiento

Poblaciones diversas e
interculturales

Comunidades culturales
para la paz

$ 87.000.000

$ 813.193.938

$ 8.750.000

$ 22.875.000

$ 931.818.938
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 13% el porcentaje de
personas que están muy satisfechas
con la oferta cultural de su barrio

Aumentar a 95
los Paraderos
Para libros
Para Parques PPP

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
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Proyecto de Inversión 1008 –
Fomento y gestión para el desarrollo cultural
Recurso

Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Meta

% Ejec. Programado

$ 87.000.000 $ 87.000.000 100,0%

6

Ejecutado

% Ejec.

6

100,0%

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

Proyecto de Inversión 1016 Poblaciones diversas e interculturales
Recurso
Programado
$ 8.750.000

Ejecutado

Meta
% Ejec. Programado

$ 8.750.000 100,0%

5

(3,3) Acciones de articulación,

Ejecutado

% Ejec.

3 ,3

66,6%

coordinación y gestión implementadas, para
el cumplimiento de los lineamientos de
políticas públicas poblacionales y enfoque
diferencial poblacional.

Proyecto de Inversión 1137Comunidades culturales para la paz
Recurso
Programado

Ejecutado

Meta
% Ejec. Programado

$ 22.875.000 $ 22.875.000 100,0%

0,07

Ejecutado

% Ejec.

-

0,0%

(1)

Acompañamiento a 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 reporta avance físico
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Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento
Recurso
Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Meta
% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

(599) nuevos libros para las
$ 93.731.057

$ 73.600.000

$ 93.731.057 100,0%

$ 53.864.214

73,2%

$ 564.680.514 $ 564.680.514 100,0%

700

599

85,6%

13.120

7.895

60,2%

1

1

100,0%

bibliotecas públicas - BIBLORED y
otros espacios públicos de lectura

(7.895) personas formadas en
programas de lectura, escritura y uso de
las bibliotecas públicas

(1) Fortalecimiento y sostenimiento de
la red de bibliotecas públicas BIBLIORED

$ 71.182.367

$ 71.182.367 100,0%

7

7

100,0%

Aumentó a (7) los PPP paraderos para
libros para parques - PPP

$ 10.000.000

$ 10.000.000 100,0%

1

1

100,0%

(1) Apoyo a proyectos de promoción
de lectura y escritura
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③ Inversión1 del IDARTES 2017

ENGATIVÁ

Proyecto de Inversión
993

Proyecto de Inversión
999 2

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

$ 1.976.924.619

$ 531.562.646

$ 45.907.098

$ 525.603.954

Proyecto de Inversión 982

$ 3.079.998.317
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

06/11/2017
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Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad
Recurso

Programado

Ejecutado

$ 1.976.924.619 $ 1.909.199.243

ENGATIVÁ

Meta

% Ejec. Programado
96,6%

4.508

Ejecutado

% Ejec.

5.687

126,2%

(5.687) niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores atendidos. que
participan en procesos de formación
artística.

Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia
Recurso

Programado

Ejecutado

$ 515.222.339 $ 425.028.681

Meta

% Ejec. Programado
82,5%

$ 16.340.307 $ 30.105.968 184,2%

Ejecutado

% Ejec.

3.504

3.142

89,7%

934

2.002

214,3%

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

(2.002) Atenciones realizadas a niños y
niñas en procesos de circulación y acceso
a contenidos

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017
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Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas
incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad

Recurso
Programado

ENGATIVÁ

Meta

Ejecutado % Ejec. Programado

Ejecutado % Ejec.
(53) Actividades artísticas incluyentes

$ 185.280.940 $ 70.497.710

38,0%

139

53

38,1%

$ 340.323.014 $ 173.645.329

51,0%

20.647

15.208

73,7%

06/11/2017

y descentralizadas para la
transformación social, realizadas

(15.208) Asistencias a las actividades
artísticas destinadas a la transformación
social de los territorios, realizadas
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④ Inversión1 del IDRD 2017
Proyecto de Inversión 1077

Proyecto de Inversión
1082

Proyecto de Inversión
1145

ENGATIVÁ
Proyecto de Inversión
1146

Proyecto de Inversión
1147

Tiempo escolar
complementario

Construcción y
Sostenibilidad y
adecuación de parques y mejoramiento de parques,
equipamientos para todos
espacios de vida

Recreación activa 365

Deporte mejor para todos

$ 2.424.228.432

$ 10.973.691.976 $ 8.867.764.294

$ 973.136.557

$ 139.949.657

$ 23.378.770.916
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 1077Tiempo escolar complementario
Recurso
Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Meta
% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.
(5.853) Atenciones realizadas a niños,

$ 2.424.228.432 $ 2.017.486.323

83,2%

6.003

5.853

97,5%

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

$ 8.488.049.316 $ 5.824.636.561

Meta
% Ejec. Programado
68,6%

8

Ejecutado

% Ejec.

8

100,0%

(8) Mantenimiento y operación de
parques y escenarios de diferentes escalas

(4) Acciones implementadas tendientes
$ 379.714.978

06/11/2017

$ 68.463.272

18,0%

5

4

80,0%

al cuidado responsable del medio
ambiente en el Sistema Distrital de
Parques
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Proyecto de Inversión 1146 –
Recreación activa 365
Recurso

Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Meta

% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.

$ 229.696.593 $ 220.366.041

95,9%

541

396

73,2%

$ 134.567.375 $ 89.149.468

66,2%

237

214

90,3%

$ 608.872.589 $ 515.173.323

84,6%

341

166

48,7%

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

(214) Actividades recreativas realizadas
dirigidas a grupos etarios

(166) actividades recreativas realizadas
articuladas con grupos poblacionales y/o
territorios de Bogotá.

Proyecto de Inversión 1147Deporte mejor para todos
Recurso

Programado

Ejecutado

Meta

% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.
(1)

$ 139.949.657

$0

0,0%

418

-

0,0%

Beneficiar en actividades deportivas y de
actividad física

1./ Proyecto en ejecución, por lo cual aún no reporta avance físico

06/11/2017
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Proyecto de Inversión 1082Construcción y adecuación de parques y equipamientos para
todos

Recurso
Programado

Ejecutado

ENGATIVÁ

Meta
% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.
(1)

$ 8.526.540.989

$ 199.619.979

2,3%

-

-

0,0%

Construir y/o mejorar Parques
metropolitanos, zonales y/o
equipamientos

(2)

$ 2.447.150.987 $ 2.447.150.987 100,0%

4

-

0,0%

Construir y/o adecuar canchas
sintéticas

1./ Proyecto en ejecución, por lo cual aún no reporta avance físico
2./ Proyecto en ejecución, por lo cual aún no reporta avance físico

06/11/2017
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GRACIAS
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