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 $18,760  $37,205  $39,560  $23,383  $22,521  $141,430 $18,759  $37,199  $16,552  $0  $0  $72,511 100.00  99.98  41.84  0.00  0.00  51.2715 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la 
vida

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
Para el 1er trimestre de 2022, se identifican dos situaciones: 1. Los procesos inherentes y tiempos que conlleva la validación de los conceptos jurídicos que soportan las alianzas en el sistema y, 2. La falta de respuesta de algunas instituciones para los 
convenios. Soluciones: - Establecimiento de sesiones internas del equipo jurídico de la DLB para agilzar la validación de los documentos de orden y jurídico. - Contacto telefónico una a una con las entidades para validar recepción de información y 
continuar con el proceso
Avances y/o logros
Se garantiza el funcionamiento ininterrumpido de los 136 espacios bibliotecarios. En cuanto a la consolidación del SDB: - Estandarización de formatos para levantar información sobre programación cultural abierta, alcanzando la visibilización de  la 
oferta de programación académica y cultural mensual. - Análisis e identificación de perfiles y estructuración de lineamientos para incorporar estudiantes de educación superior a prácticas profesionales en BibloRed. - Participación  del laboratorio de co-
creación de la programación conjunta o unificada para el SDB. - Se desarrolló un plan de comunicaciones que incluye identificación y posicionamiento del SDB. - Desarrollo de un concepto sobre el tipo de documento contractual para formalizar las 
relaciones con otras instituciones, del cual se derivan recomendaciones jurídico-conceptual. - Se elaboró un documento de prácticas profesionales acorde con las necesidades de carácter legal, misional y de gestión, que será asignado al operador-
asociado. - Se realizaron reuniones con  con el fin de vincular a la Biblioteca Digital como buscador de colecciones digitales de todos los miembros del SDB que accedan a este nivel de vinculación.
Beneficios

Los recursos de inversión asociados a esta meta, se ejecutan para fortalecer y mantener BibloRed y consolidar un Sistema Distrital de Bibliotecas, buscando articular en un mismo enfoque de política a las bibliotecas escolares, comunitarias, 
universitarias, especializadas y otros espacios de circulación del libro en la ciudad, mejorando así el indicador de número de bibliotecas y espacios de lectura por habitante en la ciudad; cerrando brechas de acceso a la lectura y escritura entre la 
población rural o aquellas que se encuentran focalizadas por situación de vulnerabilidad. Habilitar todos los espacios que pueden ser epicentros de investigación, formación, creación, circulación y promoción de la lectura y escritura y la Biblioteca Digital, 
todos orientados a aumentar el número de personas que acceden a la cultura escrita como mecanismo para garantizarles el ejercicio de los derechos culturales relacionados con el acceso a la información, el conocimiento, la memoria, la creatividad y el 
respeto a la diversidad.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 101

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

109 Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR
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 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
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 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 0.20
 0.00

 100.00%
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 20.00%
 0.00%

 81.00% 2022 100.00%  20.00%  81.00%  48.60%

 20.00%  81.00%  48.60%
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De la
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Transcurrido 
del Plan

   
Vigencia

Ponderación
frente  al indicador En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

0 N/A  $18,760  $18,759  100.00  $37,205  $37,199  99.98  $39,560  $16,552  41.84  $23,383  $0  0.00  $22,521  $0  0.00  $141,430  $72,511  51.27

101 Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y 
espacios no convencionales de lectura que fortalezca 
y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias,
universitarias, especializadas, y otros espacios de 
circulación del libro en la ciudad

 $17,988  $34,732  $37,477  $21,857  $21,118  $133,171 $17,988  $34,732  $15,591  $0  $0  $68,311 100.00  100.00  41.60  0.00  0.00  51.30
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Constante

Tipo Agregación:

119 SDCRD, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
La principal dificultad es el cambio en el cronograma por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para poder cumplir con la sanción del Decreto en junio. Al respecto, se han hecho los ajustes pertinentes al cronograma del proceso y se nos han 
asignado un enlace técnico desde la SDP para contribuir a la rápida revisión de los insumos y para asesorar el desarrollo de cada una de las etapas del ciclo de formulación de la política pública.
Avances y/o logros
La etapa de diagnóstico se concluyó en marzo con la finalización del documento de investigación que reúne la información cualitativa y cuantitativa para dar cuenta de la situación de la lectura, la escritura y la oralidad y los servicios bibliotecarios en la 
ciudad. El documento fue desarrollado a partir de investigación en fuentes secundarias y de los hallazgos de la estrategia de participación ciudadana implementada entre julio y diciembre de 2021. Luego, se hizo el proceso de identificación y formulación 
de puntos críticos a través de la herramienta Matriz de Vester, para la priorización  e identificación de los puntos más relevantes ha ser tenidos en cuenta en el proceso de formulació de los ejes estratégicos de la política pública: 1. Fortalecimiento de los 
procesos de formación y mediación para la apropiación de la lectura, escritura y oralidad en los espacios de la cultura escrita en Bogotá. 2. Fomento de una oferta de servicios bibliotecarios diversa e intercultural para la apropiación de la cultura escrita. 
3. Procesos de investigación y gestión del conocimiento en torno a la cultura escrita en Bogotá. 4. Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los actores del ecosistema del libro y la lectura en Bogotá. 6. Atención a los factores sociales 
que impactan en el acceso a la Cultura escrita en Bogota.
Beneficios

El beneficio se verá reflejado cuando se culmine la etapa de formulación y se dé paso a la adopción de la política e implementación de la misma.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 102

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

110 Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas

119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD
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AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

102 Formular 1 política distrital de lectura, escritura y 
bibliotecas y otros espacios de circulación del libro

 $38  $963  $409  $191  $91  $1,692 $37  $957  $409  $0  $0  $1,404 97.59  99.39  100.00  0.00  0.00  82.93

   al Plan de Desarrollo

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo
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Tipo Agregación:

119 SDCRD, 

119 SDCRD, 
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Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2022
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Fecha último reporte 31/03/2022Retrasos y soluciones
No hubo retrasos que dilataran el cumplimiento de la meta.
Avances y/o logros
Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo las negociaciones, acuerdos y preparaciones previas para la correcta ejecución del proyecto de la FilBo 2022. Además de la programació de entrada libre en Corferias, se programaron 47 eventos de
entrada libre en Bibliotecas públicas. Para el mes de marzo se tuvo listos los componentes museográficos y programáticos del pabellón Leer para la Vida.
Beneficios

Permitir el desarrollo de los espacios y eventos de valoración social del libro, ayudan a promover la transformación  y los imaginarios de los habitantes de Bogotá, en torno a la lectura, la escritura y la oralidad, y con ello fomentar su valor social, logrando 
la cercanía de los ciudadanos con la cultura escrita.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 103

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

111 Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos

119

222

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes

   
Vigencia En la Vigencia Transcurrido Acumulado en PDD
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AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

103 Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social
del libro, la lectura y la literatura en la ciudad

 $735  $1,510  $1,673  $1,335  $1,313  $6,566 $735  $1,510  $552  $0  $0  $2,797 100.00  100.00  32.99  0.00  0.00  42.59

   al Plan de Desarrollo

   al Plan de DesarrolloTOTAL

Medido por Entidad

Incluido en Acto Administrativo

Estado:
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Trimestral
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SI

SI
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Constante

Tipo Agregación:

119 SDCRD, 

222 IDARTES, 119 SDCRD, 
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Programa General/N/A/Metas Sectoriales Ejecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %ProgramadoEjecutado %Programado
2024 TOTAL2023202220212020

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA
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222 IDARTES, 119 SDCRD, 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia      
                                                             Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 > 90


