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Inversión local del sector Cultura, Recreación y
Deporte1 , 2017

ANTONIO NARIÑO

Programado

Ejecutado

①

836.467.578

616.769.840

73,7%

②

1.390.840.050

1.387.859.234

99,8%

③

1.986.223.910

894.236.803

45,0%

4.213.531.538

2.898.865.877

68,8%

Total Sector

% Ejec.

1/ Información con corte a 30 de septiembre de 2017
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① Inversión1 del IDARTES 2017
Proyecto de Inversión 982

Proyecto de Inversión 993

Formación artística en la escuela y la
ciudad

Experiencias artísticas para la
primera infancia

$ 258.022.909

$ 85.259.086

ANTONIO NARIÑO

Proyecto de Inversión 999

Proyecto de Inversión 1017

Gestión, aprovechamiento
Arte para la transformación
económico, sostenibilidad y
social: Prácticas artísticas
mejoramiento de equipamientos incluyentes, descentralizadas y al
culturales
servicio de la comunidad

$ 316.917.627

$ 176.267.956

$ 836.467.578
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

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

Mejorar 140
equipamientos
culturales,
recreativos y
deportivos

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

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

Ejecutado

ANTONIO NARIÑO

Meta
% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.
(621) niños, adolescentes, jóvenes,

$ 258.022.909

$ 208.477.709

80,8%

619

621

100,3%

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

Meta

% Ejec. Programado

Ejecutado

% Ejec.
(492) Atenciones realizadas a niños y

$ 71.282.616

$ 66.554.459

93,4%

485

492

101,4%

$ 13.976.470

$ 9.158.109

65,5%

799

609

76,2%

06/11/2017

niñas de primera infancia, que disfrutan
de experiencias artísticas en diferentes
espacios de la ciudad

(609) Atenciones realizadas a niños y
niñas en procesos de circulación y acceso
a contenidos
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Proyecto de Inversión 999 Experiencias artísticas para la primera infancia

Recurso
Programado

Meta

Ejecutado % Ejec. Programado

Ejecutado % Ejec.

$ 48.954.545

$ 53.850.000

110,0%

1

1

100,0%

$ 48.140.414

$ 56.944.223

118,3%

58

38

65,5%

$ 219.822.668 $ 134.371.444

61,1%

7.839

5.638

71,9%

06/11/2017
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(1) Ampliación de la oferta frecuente
de bienes y servicios de la red de
equipamientos culturales

(38) Actividades artísticas realizadas, a
través de la red de equipamientos del
IDARTES en las 20 localidades

(5.638) Asistencias a las actividades
artísticas programadas en los escenarios
del IDARTES
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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

ANTONIO NARIÑO

Meta

Ejecutado % Ejec. Programado

Ejecutado % Ejec.
(46) Actividades artísticas incluyentes

$ 131.646.984

$ 61.186.692

46,5%

88

46

52,3%

$ 44.620.972

$ 26.227.204

58,8%

4.905

2.297

46,8%

06/11/2017

y descentralizadas para la
transformación social, realizadas

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

ANTONIO NARIÑO

Proyecto de Inversión 1008

Proyecto de Inversión 1011

Fomento y gestión para el desarrollo
cultural

Lectura, escritura y redes de
conocimiento

$ 48.000.000

$ 1.342.840.050

$ 1.390.840.050
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

Poner en funcionamiento
9 puestos de lectura en
plazas de mercado

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

$ 48.000.000

06/11/2017

Ejecutado

ANTONIO NARIÑO

Meta
% Ejec. Programado

$ 48.000.000

100,0%

3

Ejecutado

3

% Ejec.

100,0%

(3) Estímulos otorgado a agentes del
sector cultura, recreación y deporte
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Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento
Recurso
Programado

Ejecutado

ANTONIO NARIÑO

Meta
% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

$ 105.089.312

$ 105.089.312

100,0%

360

201

55,8%

(201) nuevos libros para las
bibliotecas públicas - BIBLORED y
otros espacios públicos de lectura

$ 62.950.000

$ 59.969.184

95,3%

7.872

7.194

91,4%

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

$ 1.149.573.282 $ 1.149.573.282

100,0%

1

1

100,0%

$ 23.727.456

$ 23.727.456

100,0%

2

2

100,0%

$ 1.500.000

$ 1.500.000

100,0%

1

1

100,0%

06/11/2017

(1) Fortalecimiento y sostenimiento de
la red de bibliotecas públicas de
BIBLORED
Aumentó a (2) los Paraderos para
libros para parques - PPP

(1) Puesto de lectura en
funcionamiento en Plaza de mercado
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③ Inversión1 del IDRD 2017

ANTONIO NARIÑO

Proyecto de Inversión 1145 Proyecto de Inversión 1146 Proyecto de Inversión 1147
Sostenibilidad y mejoramiento de
parques, espacios de vida

Recreación activa 365

Deporte mejor para todos

$ 1.854.388.455

$ 80.440.161

$ 51.395.294

$ 1.986.223.910
Construcción y/o
mejoramiento de 64
parques en todas las escalas,
en los que se construirán
cuatro xtreme parks

Mejorar 140
equipamientos
culturales,
recreativos y
deportivos

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

Realizar torneos
inter-barriales
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 1145
ANTONIO NARIÑO
Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida
Recurso
Meta
Programado

Ejecutado

% Ejec.

Programado

Ejecutado

% Ejec.

$ 1.840.942.742

$ 765.893.226

41,6%

3

3

100,0%

$ 13.445.713

$ 9.422.707

70,1%

2

2

100,0%

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

(2) Implementar acciones tendientes al
cuidado responsable del medio ambiente
en el Sistema Distrital de Parques

Proyecto de Inversión 1146 –
Recreación activa 365
Recurso
Programado

Ejecutado

$ 80.440.161

Meta
% Ejec.

$ 76.062.663

Programado

94,6%

Ejecutado

% Ejec.

116

73,9%

157

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

Proyecto de Inversión 1147Deporte mejor para todos
Recurso
Programado

$ 51.395.294

Ejecutado

Meta
% Ejec.

$ 42.858.207

Programado

83,4%

152

Ejecutado

% Ejec.

168

110,5%

(168) Beneficiar en actividades
deportivas y de actividad física

06/11/2017
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GRACIAS
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