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Inversión local del sector Cultura, Recreación y
Deporte1 , 2017

SUMAPAZ

Programado

Ejecutado

% Ejec.

①

7.586.672

6.233.373

82,2%

②

26.580.000

26.580.000

100,0%

③

126.005.446

79.496.360

63,1%

④

330.311.765

330.311.765

100,0%

490.483.883

442.621.498

90,2%

Total Sector

1/ Información con corte a 31 de diciembre de 2017

05/02/2018
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① Inversión1 del IDARTES 2017

SUMAPAZ

Proyecto de Inversión 993

Proyecto de Inversión 1017

Experiencias artísticas para la primera infancia

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

$ 6.177.018

$ 1.409.654

$ 7.586.672
Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio

Realizar 634.250 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

Mejorar 140 equipamientos culturales,
recreativos y deportivos

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

Meta entidad - 272.000

Meta entidad 81.000

Meta entidad 5

Meta entidad 85.937

Metas de resultado del sector durante el cuatrienio
Número de atenciones a
niños, niñas y
adolescentes en el marco
del programa jornada
única y tiempo escolar

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

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 31 de diciembre de 2017

05/02/2018
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Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia

SUMAPAZ

Recurso

Meta

Programado

6.085.219

91.799

Ejecutado

4.444.316

158.998

% Ejec.

73%

173%

Prog.

35

6

Ejc.

Descripción

% Ejec.

32

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

91,4%

12

Atenciones a niños y niñas en
procesos de circulación y acceso a
contenidos

200,0%

228

Asistencias a las actividades
artísticas programadas destinadas a
la transformación social de los
territorios

46%

Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas
artísticas incluyentes, descentralizadas y al
servicio de la comunidad
1.409.654

05/02/2018

1.630.059

116%

499
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1 del IDRD 2017
Inversión
②

SUMAPAZ

Proyecto de Inversión 1147
Deporte mejor para todos
$ 26.580.000
Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio
Realizar 634.250 atenciones a
Construcción y/o
niños, niñas y adolescentes en mejoramiento de 64 parques
el marco del programa Jornada en todas las escalas, en los que
Única y Tiempo Escolar
se construirán cuatro xtreme
durante el cuatrienio
parks
Meta entidad - 270.000

Meta entidad -64 parques 4 Xtreme Park

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

Meta entidad - 103

Meta entidad - 42.163

Meta entidad - 4

Metas de resultado del sector durante el cuatrienio

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 31 de diciembre de 2017

05/02/2018
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Proyecto de Inversión 1147Deporte mejor para todos

SUMAPAZ

Recurso
Programado

26.580.000

05/02/2018

Ejecutado

26.580.000

Meta
% Ejec.

100%

Prog.

76

Ejc.

90

Descripción
Personas beneficiadas en
actividades deportivas y de
actividad física

% Ejec.

118%
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③ Inversión1 de la OFB - 2017

SUMAPAZ

Proyecto de Inversión 1003
La filarmónica en la escuela y la ciudad
$ 126.005.446
Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio

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

Meta entidad - 88.000
Metas de resultado del sector 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 31 de diciembre de 2017

05/02/2018
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Proyecto de Inversión 1003
La Filarmónica en la escuela y la ciudad

SUMAPAZ

Meta

Recurso
Programado

126.005.446

05/02/2018

Ejecutado

79.496.360

% Ejec.

63%

Prog.

130

Ejc.

117

Descripción

% Ejec.

Niños, niñas y adolescentes
atendidos en el marco del programa
jornada única y tiempo escolar.

90%
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④ Inversión1 de la SCRD- 2017

SUMAPAZ

Proyecto de Inversión 1011

Proyecto de Inversión 1016

Lectura, escritura y redes de conocimiento

Poblaciones diversas e interculturales

$ 305.311.765

$ 25.000.000
$ 330.311.765
Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio

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

Apoyar 50 bibliotecas
comunitarias

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

Meta entidad - 92.300

Meta entidad - 251.740

Meta entidad - 95

Meta entidad - 210

Meta entidad - 84

Metas de resultado del sector durante el cuatrienio

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

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

1/ Información con corte a 31 de diciembre de 2017

05/02/2018
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Proyecto de Inversión 1016 Poblaciones diversas e interculturales

SUMAPAZ

Recurso
Programado
25.000.000

Ejecutado
25.000.000

Meta
% Ejec.
100%

Prog.
2

Ejc.

Descripción

% Ejec.

2

Actividades realizadas dirigidas a
grupos étnicos, sectores sociales y
etarios.

100%

2.872

Dotaciones con nuevos libros a las
bibliotecas públicas - Biblored y otros
espacios públicos de lectura

100%
100%

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento
45.775.746

45.775.746

100%

4.723.898

4.723.898

100%

810

810

Personas formadas en programas de
lectura, escritura y uso de las
bibliotecas públicas

247.812.121

247.812.121

100%

1

1

Fortalecimiento y sostenimiento de la
red de bibliotecas públicas de Biblored

100%

7.000.000

7.000.000

100%

1

1

Apoyo a Bibliotecas Comunitarias

100%

05/02/2018

2.872
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GRACIAS
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