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Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja
DISTRITO MUY ESPECIAL
2020 – 2023
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Producto 1: Adecuación y/o
construcción de infraestructura
educativa

Programa 1:
Cobertura
Educativa

Producto 2: Acceso y
permanencia en educación
inicial, preescolar, básica y
media

n la identidad
IR
1: Tasa
artística
y de
cobertura
cultural delbruta
(TCB)
territorio

PI
AR

Producto 4. Implementación
de Producto
la inclusión
y equidad
en la
1: Fomento
de las
educación
conyenfoque
ofertas
artísticas
culturales
diferencial

IP3: Número de estrategias implementadas para garantizar el
funcionamiento de instituciones educativas oficiales
IP4: Número de estrategias de acceso y permanencia
realizadas

O

C
Programa 3: Fomento
para el acceso
a la
Programa
2: Gestión
educación
superior
y protección
de losy
becas
que cambian
bienes
de
vidas

IP8: Número de establecimientos
educativos que implementan y/o
fortalecen la inclusión y la equidad.
IP9: Número de estrategias de
mejoramiento de la calidad educativa
implementadas

Producto 6: Formación,
ico de
capacitación
e cultura
incentivos para
docentes y directivos docentes

IP10: Porcentaje de docentes y
directivos docentes beneficiados

AR
,N
N
O

Programa2:
Calidad
Educativa

IP5: Número de planes y/o
políticas públicas en
educación implementadas

Productoico
5: de
Mejoramiento
de
cultura
la calidad educativa

O

IR 5: Porcentaje
de
s becas
asignadas

C

IT

IR 3: Tasa de
s
deserción anual

IR 4: Porcentaje
de colegios
oficiales en las
s
categorías A+ y A
según Pruebas
Saber 11

IP2: Número de estrategias establecidas para la
construcción de nueva infraestructura educativa

Producto
Producto3:4: Fortalecimiento
Infraestructura
institucional
sector público
distrital puestadel
al servicio
del arte
yeducativo
la cultura

n la identidad
IR
2: Tasa
artística
y de
cobertura
cultural delneta
(TCN)
territorio

1.1
Sector
Sector
: :
Educación
Cultura

IP1: . Número de establecimientos educativos oficiales, centros
de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos adecuados

Productoico
7. de
Fortalecimiento
a
cultura
la educación inicial

IP6: Número de acciones
de fortalecimiento
institucional ejecutadas
IP7: Número de
macroprocesos
certificados.

IP11: Número de acciones de
fortalecimiento a la educación inicial
implementadas

Producto 8: Acceso a la
ico desuperior
cultura con
educación
inclusión.
Producto 9: Servicio de articulación
entre Instituciones de Educación para
de cultura
el Trabajoico
y Desarrollo
Humano
(ETDH), las Instituciones de Educación
Superior (IES) y el sector productivo

IP12: Número de becas que cambian
vidas entregadas

IP13: Número de becas meritorias
entregadas
IP14: Número de alianzas entre IES y el
sector productivo implementadas
IP15: Número de alianzas entre
instituciones de ETDH y el sector
productivo implementadas

Programa 1:
Cobertura
Educativa
n la identidad
IR
1: Tasa
artística
y de
cobertura
cultural delbruta
(TCB)
territorio

Producto 1: Adecuación y/o
construcción de infraestructura
educativa

Valor Producto
$ 29.675.854.145,00

Producto 2: Acceso y
permanencia en educación
inicial, preescolar, básica y
media

Valor Producto
$ 460.620.407.443,27
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Producto
Producto3:4: Fortalecimiento
Infraestructura
institucional
sector público
distrital puestadel
al servicio
del arte
yeducativo
la cultura
Producto 4. Implementación
de Producto
la inclusión
y equidad
en la
1: Fomento
de las
educación
conyenfoque
ofertas
artísticas
culturales
diferencial

C

O

n la identidad
IR
2: Tasa
artística
y de
cobertura
cultural delneta
(TCN)
territorio

IR 4: Porcentaje
de colegios
oficiales en las
s
categorías A+ y A
según Pruebas
Saber 11

IR 5: Porcentaje
de
s becas
asignadas

C

IT

IR 3: Tasa de
s
deserción anual

N
O

1.1
Sector:
Sector
:
Educación
Cultura

AR
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O

Productoico
5: de
Mejoramiento
de
cultura
la calidad educativa

Programa2:
Calidad
Educativa

Programa 3: Fomento
para el acceso
a la
Programa
2: Gestión
educación
superior
y protección
de losy
becas
que cambian
bienes
de
vidas

Producto 6: Formación,
ico de
capacitación
e cultura
incentivos para
docentes y directivos docentes
Productoico
7. de
Fortalecimiento
a
cultura
la educación inicial
Producto 8: Acceso a la
ico desuperior
cultura con
educación
inclusión.
Producto 9: Servicio de articulación
entre Instituciones de Educación para
de cultura
el Trabajoico
y Desarrollo
Humano
(ETDH), las Instituciones de Educación
Superior (IES) y el sector productivo

Valor Producto
$ 1.003.682.813,42
Valor Producto
$ 1.200.000.000,00
Valor Producto
$ 25,588.610.029,92
Valor Producto
$ 242.934.311,22
Valor Producto
$ 1.568.289.125,64
Valor Producto
$19.788.555.710,00
Valor Producto
$ 280.000.000,00
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Producto
10: Promoción
de la salud
y y
Producto
1: Fomento
de las ofertas
artísticas
prevención
de riesgos
culturales
Programa 4:
Salud Publica

Producto 11:
Políticas del sector
salud

O

Producto 12:
Atención integral en
salud a todas las
personas

O
AR
,N

Producto
Producto13:
4:
Fortalecimiento
Infraestructura
institucional
distrital
puestadel
al
sector público
servicio
del arte de
y la
salud
cultura

IT
C

IR 7: Porcentaje de
población afiliada al
régimen
contributivo
s
dentro del sistema de
salud

N
O

1.2 Sector : Salud y
Sector : Cultura
Protección
Social

C

Programa 5:
Prestación de
los servicios de
salud

IP 29: Estrategia implementada de
regionalización de los servicios de
atención integral en salud

PI
AR

n la identidad
IR
6: Tasa
de
artística
y cultural
mortalidad
general.
del territorio

IP28: Número de rutas integrales en
salud implementadas

IP30: Porcentaje de población

pobre no asegurada atendida
IP31: Centro regulador de urgencias

y emergencias en funcionamiento
IP32: Sistema de emergencia

médica en funcionamiento
IP33: Número de acciones de

fortalecimiento institucional
ejecutada

IP34: Número de entidades

Producto 14:
Infraestructura
de
s
salud mejorada

prestadoras de servicios de salud
pública mejoradas

IP17: Porcentaje de cumplimiento de acciones del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) asociadas
a convivencia social y salud mental

IP18: Porcentaje de cumplimiento de acciones del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) asociadas
a sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
IP19: Porcentaje de cumplimiento de acciones del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) asociadas
a vida saludable y condiciones transmisibles y no
transmisibles
IP20: Porcentaje de cumplimiento de acciones del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) asociadas
salud ambiental
IP21: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a la atención diferencial de
poblaciones vulnerables realizadas
IP22: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a salud ambiental realizadas
IP23: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a seguridad alimentaria y
nutricional realizadas
IP24: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a convivencia social y salud
mental realizadas

IP35: Número de equipos

biomédicos adquiridos

Programa
6:
Programa
2: Gestión
Aseguramiento en
y protección de los
Salud
bienes de

IP16: Porcentaje de cumplimiento de acciones del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) asociadas
a seguridad alimentaria y nutricional

IP25: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a sexualidad y derechos
sexuales y reproductivos realizadas

Producto 15:
ico de cultura
Formalización
para
la afiliación al SGSS

IP36: Número de estrategias de

formalización para la afiliación al
SGSSS

IP26: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a salud y ámbito laboral
realizadas

Producto 16:
ico
de cultura
Cobertura
y
afiliación al SGSS

IP37: Número de acciones para

IP27: Porcentaje de acciones de gestión en salud
pública asociadas a vida saludable y condiciones
transmisibles y no transmisibles realizadas

garantizar cobertura y afiliación
implementadas

Producto
10: Promoción
de la salud
y
Producto
1: Fomento
de las ofertas
artísticas
prevención
de riesgos
y culturales
Programa 4:
Salud Publica

O
AR
,N

Producto
Producto13:
4:
Fortalecimiento
Infraestructura
institucional
delal
distrital
puesta
sector público
servicio
del artedey
la salud
cultura

Valor Producto
$ 1.550.000.000,00

Producto 14:
Infraestructura
de
s
salud mejorada

Valor Producto
$ 4.357.105.960,44

IT
C
N
O

Programa
6:
Programa
2: Gestión
Aseguramiento en
y protección de los
Salud
bienes de

Valor Producto
$ 11.031.144.858,91

C

Programa 5:
Prestación de
los servicios de
salud

IR 7: Porcentaje de
población afiliada al
régimen
contributivo
s
dentro del sistema de
salud

PI
AR

O

Producto 12:
Atención integral en
salud a todas las
personas

1.2 Sector : Salud y
Sector
: Cultura
Protección
Social

Valor Producto
$ 200.000.000,00

Producto 11:
Políticas del sector
salud

n la identidad
IR
6: Tasa
de
artística
y cultural
mortalidad
general.
del territorio

Valor Producto
$ 15.511.518.665,10

Producto 15:
ico de cultura
Formalización
para
la afiliación al SGSS
Producto 16:
ico
de cultura
Cobertura
y
afiliación al SGSS

Valor Producto
$ 336.542.893,58

Valor Producto
$ 417.896.515.281,34
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Producto
17: Mecanismos
para beneficiar
Producto
1: Fomento
de las ofertas
artísticas
poblaciones vulnerables
con enfoque diferencial
y culturales

IP49: Mecanismo de
seguimiento implementado

Producto 18: Seguimiento de
las políticas aprobadas

1.3 Sector :
Sector
: Cultura
Inclusión
Social

IP50: Número de eventos
conmemorativos realizados

n la8:identidad
artística
IR
Tasa general
de
violencias
las
y culturalcontra
del territorio

Producto 21: Fortalecimiento
Producto
1: Fomento
de las
institucional
del sector
ofertas
y culturales
públicoartísticas
de inclusión
social

IP51: Política pública de
habitancia de calle presentada

IP52: Número de políticas
públicas actualizadas

IP53: Número de acciones de
fortalecimiento institucional
ejecutadas

N
O

C

IT

mujeres

Atención integral para
las poblaciones
vulnerables con
enfoque diferencial

AR
,N

Programa 7:

O

C

O

Producto 20: Creación o
actualización de políticas
Producto
Infraestructura
públicas 4:
para
la atención
distrital
puesta
al servicio del
integral
de poblaciones
arte y lacon
cultura
vulnerables
enfoque
diferencial

PI
AR

Producto 19: Eventos
conmemorativos

IR 9: Índice de
desempeño municipal s
Componente de
resultados

Producto 22: Promoción y
ampliación
decultura
las estrategias
ico de
para la garantía de derechos
en poblaciones vulnerables

Producto 23:
Transversalización de los
ico de
derechos
decultura
la población
vulnerable con enfoque
diferencial

IP54:Número anualidades
vitalicias entregadas a través de
del programa "Hoy y mañana
Beps"
IP55: Proyectos de inversión
dirigidos a comunidad NARP
con enfoque diferencial
realizados
IP56:Estrategia de
transversalización de derechos
implementada

IP 38: Número de acciones para la
eliminación de todo tipo de violencias contra
las mujeres implementadas
IP39: Número de acciones de atención
integral para mujeres realizadas
IP40: Número de acciones de atención
integral para juventudes realizadas
IP41: Número de acciones de atención
integral para poblaciones étnicas realizadas
IP42. Número de acciones de atención
integral para población LGBTIQ+ realizadas
IP43: Número de acciones de atención
integral para personas con discapacidad
realizadas
IP44: Número de acciones de atención
integral para personas adultas mayores
realizadas
IP45: Número de acciones de la política
pública de familia implementadas
IP46: Número de acciones de la política
pública de primera infancia, infancia y
adolescencia implementadas
IP47: Número de acciones de atención
integral a población habitante de la calle
realizadas
IP48: Número de acciones de atención
integral a población en situación de pobreza
extrema realizadas

Producto
17: Mecanismos
para beneficiar
Producto
1: Fomento
de las ofertas
artísticas
poblaciones vulnerables
con enfoque diferencial
y culturales

Valor Producto
$ 200.000.000.00

Producto 19: Eventos
conmemorativos

Valor Producto
$ 2.680.000.000.00

1.3 Sector :
Sector
: Cultura
Inclusión
Social

n la8:identidad
artística
IR
Tasa general
de
violencias
las
y culturalcontra
del territorio

Producto 21: Fortalecimiento
Producto
1: Fomento
de las
institucional
del sector
ofertas
y culturales
públicoartísticas
de inclusión
social

Valor Producto
$ 744.000.000,00
Valor Producto
$ 6.096.000.000,00

N
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IT

mujeres

Atención integral para
las poblaciones
vulnerables con
enfoque diferencial

AR
,N

Programa 7:

O

C

O

Producto 20: Creación o
actualización de políticas
Producto
Infraestructura
públicas 4:
para
la atención
distrital
puesta
al servicio del
integral
de poblaciones
arte y lacon
cultura
vulnerables
enfoque
diferencial

PI
AR

Producto 18: Seguimiento de
las políticas aprobadas

IR 9: Índice de
desempeño municipal s
Componente de
resultados

Producto 22: Promoción y
ampliación
decultura
las estrategias
ico de
para la garantía de derechos
en poblaciones vulnerables

Producto 23:
Transversalización de los
ico de
derechos
decultura
la población
vulnerable con enfoque
diferencial

Valor Producto
$ 4.800.000.000.00

Valor Producto
$ 350.000.000,00

Valor Producto
$ 38.357.911.922,06
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Producto
Fomentode
de
Producto24:
1: Fomento
las
las ofertas
ofertas artísticas
artísticas yy
culturales
culturales
Programa
Programa 8:
1:
Promoción
Promoción y
y acceso
acceso
efectivo
efectivo a
a procesos
procesos
culturales
culturales y
y artísticos
artísticos

PI
AR

Producto25:
2:
Producto
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
del sector
institucional
institucional del
del sector
sector
público
de
cultura
público
público de
de cultura
cultura

C

O

IR10: Porcentaje de
eventos que fomentan la
identidad artística y
cultural del territorio

IP58: Número de estrategias
implementadas de apoyo para artistas,
creadores y gestores culturales

IP59: Número de acciones de
fortalecimiento institucional ejecutadas
IP60: Número de políticas públicas o
planes presentados

IT
C

N
O

IR11: Bienes
de interés
Indicador
de Bienestar:
cultural
en interés
condiciones
de
Bienes de
cultural
calidad
para el desarrollo
en
condiciones
de calidad
de programas
para
el dramas

AR
,N

O

1.4 Sector :
Sector
: Cultura
Cultura

IP57: Número de ofertas artísticas y
culturales implementadas

Producto
Bienesde
de
Producto26:
3:Bienes
interés
interés cultural
cultural
identificados
identificados yy protegidos
protegidos

Programa
Programa 9:
2: Gestión
Gestión
y
y protección
protección de
de los
los
bienes
bienes de
de interés
interés
cultural
cultural
Producto
Producto27:
4:
Infraestructura distrital
puesta al servicio del arte
y la cultura

IP61: Número de acciones para
proteger bienes de interés cultural
público realizadas
IP62: Inventario distrital de bienes
materiales muebles e inmuebles y
patrimonio cultural inmaterial
actualizado

IP63:Número de bienes al servicio
del arte y la cultura habilitados

Producto
Fomentode
de
Producto24:
1: Fomento
las
las ofertas
ofertas artísticas
artísticas yy
culturales
culturales

Valor Producto
$ 11.652.749.895,60

Producto25:
2:
Producto
Producto 2:
Fortalecimiento
Fortalecimiento
Fortalecimiento
institucional
del sector
institucional
institucional del
del sector
sector
público
de
cultura
público
público de
de cultura
cultura

Valor Producto
$ 4.073.777.334,88

PI
AR

Programa
Programa 8:
1:
Promoción
Promoción y
y acceso
acceso
efectivo
efectivo a
a procesos
procesos
culturales
culturales y
y artísticos
artísticos

C

O

IR10: Porcentaje de
eventos que fomentan la
identidad artística y
cultural del territorio

IT
C

N
O

IR11: Bienes
de interés
Indicador
de Bienestar:
cultural
en interés
condiciones
de
Bienes de
cultural
calidad
para el desarrollo
en
condiciones
de calidad
de programas
para
el dramas

AR
,N

O

1.4
Sector: :
Sector
Cultura
Cultura

Producto
Bienesde
de
Producto26:
3:Bienes
interés
interés cultural
cultural
identificados
identificados yy protegidos
protegidos

Valor Producto
$ 1.923.775.717,68

Programa
Programa 9:
2: Gestión
Gestión
y
y protección
protección de
de los
los
bienes
bienes de
de interés
interés
cultural
cultural
Producto
Producto27:
4:
Infraestructura distrital
puesta al servicio del arte
y la cultura

Valor Producto
$ 4.173.115.112,70

N
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O

C

IR
12: Déficit
ultural
del
cuantitativo
territorio de

Programa 10:
Más familias con
techo.

vivienda

n la identidad
IR
13: Déficit
artística
y
cualitativo
de
cultural del
vivienda
territorio

Producto 29:
Soluciones integrales
de vivienda

O

Programa 12:

C

Pequeñas obras

IP66: Número de viviendas urbanas y rurales
intervenidas

Producto 30:
Mejoramiento integral
de barrios.

IP67: Número de barrios mejorados.

Producto 1:
31:Fomento
Espacio
Producto
público
para todas
las
de
las ofertas
artísticas
ypersonas.
culturales

IP68: Metros cuadrados de espacio público
construidos y/o mantenidos

PI
AR

Programa 11:
Acceso a
soluciones de
vivienda

IR 14: Espacio
s
Público efectivo

IP65: Número de políticas públicas formuladas y
presentadas

AR
,N

O

1.5 Sector :
Vivienda,
ciudad y
Sector : Cultura
territorio

IP64: Número de viviendas de interés social
promovidas

Producto 28: Vivienda
de Interés social

Producto 32:

Programa
Servicios
Programa 13:
2: Gestión
públicos
como fuente
y protección
de losde
progreso
bienes
de

IP70: Número de plantas PTAR y
PTAP mantenidas y en operación

N
O

IR 15: Acceso a
s
servicios públicos

C

IT

ico de cultura
Mejoramiento
de servicios
públicos.

IP69: Número de acciones realizadas
para el acceso a servicios públicos
domiciliarios

Producto
33:
Agua a una
ico de
cultura
tarifa justa y de calidad

Producto 34:
Fortalecimiento
Institucional
ico de cultura
del sector público de
vivienda, ciudad y territorio

IP77: Número de estrategias
realizadas para reducir el agua no
contabilizada

IP71: Número de pozos sépticos
construidos y en operación
IP72: Estrategia anual de
mantenimiento de pozos sépticos
implementada
IP73: Número de acciones realizadas
para optimizar el sistema de
captación y tratamiento de agua
potable en el acueducto urbano
IP74: Número de estrategias
realizadas para la construcción y/o
mantenimiento de la red de
alumbrado público
IP75: Metros construidos y/o
rehabilitados de redes de acueducto

IP78: Número de acciones de
fortalecimiento institucional
ejecutadas

IP76: Metros construidos y/o
rehabilitados de alcantarillado
sanitario, pluvial y canalizaciones

IR
12: Déficit
ultural
del
cuantitativo
territorio de

Programa 10:

vivienda

n
n la
la identidad
identidad
IR
13:
IR
13: Déficit
Déficit
artística
y
artística
y
cualitativo
de
cualitativo
de
cultural
cultural del
del
vivienda
vivienda
territorio
territorio

Valor Producto
$ 3.283.008.032,05

Producto 30:
Mejoramiento integral
de barrios.

Valor Producto
$ 15.589.577.904,00

IR
14:Espacio
Espacio
IR 14:
s
sPúblico
efectivo
Público efectivo

O

PI
AR

Programa 11:
Acceso a
soluciones de
vivienda

Programa 12:

C

Pequeñas obras

AR
,N

Producto 32:

Producto 1:
31:Fomento
Espacio
Producto
público
para todas
las
de
las ofertas
artísticas
ypersonas.
culturales

Programa
Programa 13:
2:

Servicios públicos
Gestión
como
fuente yde
protección
progresode los

Valor Producto
$ 177.603.863.103,85

N
O

IR
15:Acceso
Acceso
IR 15:
a a
s
sservicios públicos
servicios
públicos

C

IT

ico de cultura
Mejoramiento
de servicios
públicos.

Producto
33:
Agua a una
ico de
cultura
tarifa justa y de calidad

Producto 34:
Fortalecimiento
Institucional
ico de cultura
del sector público de
vivienda, ciudad y territorio

Valor Producto
$ 13.440.221.600,00

Producto 29:
Soluciones integrales
de vivienda

O

1.5 Sector :
Vivienda,
ciudad y
Sector : Cultura
territorio

Producto 28: Vivienda
de Interés social

Más familias con
techo.

Valor Producto
$ 600.000.000,00
Valor Producto
$ 14.558.728.802,82

Valor Producto
$ 13.596.386.904,46

N
O

O

AR
,N

IT

C

PI
AR

O

C

Producto
Actividadesde
físicas,
Producto35:
1: Fomento
las
recreativas
y deportivas
con inclusión
ofertas artísticas
y culturales

IP79: Número de actividades físicas,
recreativas y deportivas ofertadas

IP80: Número de disciplinas ofertadas
Producto
Fortalecimiento
Producto2:
Disciplinas de
Producto
2:36:
Fortalecimiento
institucional
del
sector
público
de
formación
deportiva,
para el
desarrollo
institucional
del sector
público
de
cultura
físico, intelectual,
afectivo y social.
cultura

PI
AR
O

O

C

Producto 37:Eventos y apoyos a
Producto
3:Bienes
de interésy
clubes, ligas,
JAC, federaciones
culturaldeportistas
identificados
y protegidos
destacados

AR
,N

1.7 Sector:
1.6
Sector:
Deporte
y
Sector
:
Cultura
Deporte
y
Sector : Cultura
Recreación
Recreación

Programa 1:
Programa
14:
Promoción
y acceso
Estilo
de vida
saludable
efectivo
a procesos
culturales y artísticos

N
O

C

IT

IR16: Número de personas
IR16: Número de personas
que participan en
que participan en
actividades físicas,
actividades físicas,
recreativas y deportivas
recreativas y deportivas

Programa
2:
Programa
15:
Programa
2: Gestión
Gestión
Programa
15:
y
protección
de
Infraestructura
deportiva
y protección
de los
losy
Infraestructura
deportiva
bienes
de
interés
recreativa
calidad
bienes
dede
interés
y recreativa
de
calidad
cultural
cultural

Producto 4: Infraestructura
Producto 38: Fortalecimiento
distrital
puesta
servicio
del arte
Institucional
delalsector
público
de
y la ycultura
deporte
recreación

Producto 4: Infraestructura
Producto 39: Adecuación, operación
distrital
puesta al aservicio
del arte
y mantenimiento
infraestructura
y la cultura
deportiva
y recreativa

IP81: Número de acciones realizadas de
formación a formadores para atender a
población vulnerable con enfoque
diferencial
IP82: Número de apoyos entregados
IP83: Número de eventos realizados
IP84: Número de apoyos a deportistas
destacados entregados
IP85: Número de acciones de
fortalecimiento ejecutadas
IP86: Plan distrital de recreación y
deporte incluyente construido e
implementado

IP87: Número de escenarios
deportivos y recreativos intervenidos
y en operación

Valor Producto
$ 11.470.000.000.00

Producto
Fortalecimiento
Producto2:
Disciplinas de
Producto
2:36:
Fortalecimiento
institucional
del
sector
público
de
formación
deportiva,
para el
desarrollo
institucional
del sector
público
de
cultura
físico, intelectual,
afectivo y social.
cultura

Valor Producto
$ 8.530.000.000.00

O

PI
AR

Programa 1:
Programa
14:
Promoción
y acceso
Estilo
de vida
saludable
efectivo
a procesos
culturales y artísticos

O

C

Producto 37:Eventos y apoyos a
Producto
3:Bienes
de interésy
clubes, ligas,
JAC, federaciones
culturaldeportistas
identificados
y protegidos
destacados

AR
,N

1.7
1.6 Sector:
Sector:
Sector :y
Deporte
Deporte
y
Sector
:
Cultura
Cultura
Recreación
Recreación

Producto
Actividadesde
físicas,
Producto35:
1: Fomento
las
recreativas
y deportivas
con inclusión
ofertas artísticas
y culturales

N
O

C

IT

IR16: Número de personas
IR16: Número de personas
que participan en
que participan en
actividades físicas,
actividades físicas,
recreativas y deportivas
recreativas y deportivas

Programa
2:
Programa
15:
Programa
2: Gestión
Gestión
Programa
15:
y
protección
de
Infraestructura
deportiva
y protección
de los
losy
Infraestructura
deportiva
bienes
de
interés
recreativa
calidad
bienes
dede
interés
y recreativa
de
calidad
cultural
cultural

Producto 4: Infraestructura
Producto 38: Fortalecimiento
distrital
puesta
servicio
del arte
Institucional
delalsector
público
de
y la ycultura
deporte
recreación

Producto 4: Infraestructura
Producto 39: Adecuación, operación
distrital
puesta al aservicio
del arte
y mantenimiento
infraestructura
y la cultura
deportiva
y recreativa

Valor Producto
$ 800.000.000,00

Valor Producto
$ 5.368.915.825,58

Valor Producto
$ 4.838.925.152,28

N
O

O

AR
,N

IT

C

PI
AR

O

C

Awareness

Producto 40: Servicios de
Producto
1: la
Fomento
de las
gestión
para
generación
y
ofertas artísticas
culturales
formalización
del yempleo

IP88: Número de estrategias para la generación

Producto
2:41:
Fortalecimiento
Producto
Fomento a
institucional
del sector
iniciativas productivas

IP89: Número de iniciativas productivas

y formalización de empleo realizadas

fortalecidas

IP90: Estrategia implementada de

PI
AR

Producto 42: Trabajo formal
Producto con
3:Bienes
de interés
inclusivo
enfoque
cultural identifica
diferencial

C
O

AR
,N
IT
C

IRIndicador
17: Tasade
de
Bienestar:
Bienes de
desempleo
interés cultu

N
O

1.7 Sector :
Sector
: Cultura
Trabajo

IP91: Número de acciones realizadas de
colocación en empleo formal de poblaciones
vulnerables con enfoque diferencial

O

Programa 16:
Generación
Programa 1:y
formalización
del e
Promoción
y acceso
empleo

generación y formalización de empleo que
involucre poblaciones vulnerables con
enfoque diferencial

Producto 43: Alianzas
Producto 4:entre
Infraestructura
estratégicas
los
distritaleducativo,
puesta al servicio
sectores
del artey público
y la cultura
productivo

IP92: Numero de alianzas estratégicas para la
generación y monitoreo del empleo ejecutadas

IP93: Número de investigaciones sobre
mercado laboral realizadas

Producto44:
4: Infraestructura
Producto
Empleo
distrital
puesta
al servicio
Ambiental
del arte y la cultura

Producto
Fortalecimiento
Producto45:
4: Infraestructura
institucional
del sector
distrital puesta
al servicio
público
deltrabajo
arte y la cultura

Programa
2: Gestión
Programa
17:
y protección
de los
Jóvenes
bienes de interés
experiencia
cero
cultural

IP94: Número de empleos ambientales
generados

IP95: Número de acciones de fortalecimiento
institucional ejecutadas

IP96: Número de personas jóvenes sin
experiencia colocadas en trabajo formal
Producto46:
4: Infraestructura
Producto
Empleo para
distrital
puesta
al servicio
jóvenes sin experiencia
del arte y la cultura

IP197: Número de emprendimientos de
personas jóvenes sin experiencia apoyados

IP98: Número de eventos de promoción
realizados

Producto 40: Servicios de
Producto
1: la
Fomento
de las
gestión
para
generación
y
ofertas artísticas
culturales
formalización
del yempleo

Producto
2:41:
Fortalecimiento
Producto
Fomento a
institucional
del sector
iniciativas productivas

Awarene
ss

IT
C
N
O

IRIndicador
17: Tasade
de
Bienestar:
Bienes de
desempleo
interés cultu

AR
,N

O

C

O

Programa 16:
Generación
Programa 1:y
formalización
del e
Promoción
y acceso
empleo

1.7 Sector :
Sector
: Cultura
Trabajo

Programa17:
2:
Programa
Gestión
Jóvenesy
protección
los
experienciade
cero
bienes de interés l

Valor Producto
$ 6.694.880.006,00
Valor Producto
$ 800.000.000,00

PI
AR

Producto 42: Trabajo formal
Producto con
3:Bienes
de interés
inclusivo
enfoque
cultural identifica
diferencial

Valor Producto
$ 2.280.733.771,33

Producto 43: Alianzas
Producto 4:entre
Infraestructura
estratégicas
los
distritaleducativo,
puesta al servicio
sectores
del artey público
y la cultura
productivo

Producto44:
4: Infraestructura
Producto
Empleo
distrital
puesta
al servicio
Ambiental
del arte y la cultura

Producto
Fortalecimiento
Producto45:
4: Infraestructura
institucional
del sector
distrital puesta
al servicio
público
deltrabajo
arte y la cultura

Producto46:
4: Infraestructura
Producto
Empleo para
distrital
puesta
al servicio
jóvenes sin experiencia
del arte y la cultura

Valor Producto
$ 400.000.000,00
Valor Producto
$ 48.000.000,00
Valor Producto
$ 400.000.000,00

Valor Producto
$ 33.800.000.000,00
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O
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IT

C

PI
AR

O

C

