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El tiempo de ocio de los habitantes de la Localidad como un tiempo al servicio de la promoción de valores, mediante el
voluntariado y el servicio comunitario entre los habitantes que garanticen la convivencia, la interculturalidad, la
creatividad, la tolerancia, la memoria, el patrimonio, gracias a la promoción y el reconocimiento de la pluralidad de las
expresiones culturales, artísticas, ambientales, deportivas y recreativas para el disfrute y valoración de la diversidad como
base de la cohesión, valía, identidad y de un sentido de comunidad local.

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que todos los habitantes accedan, participen, se apropien y
realicen prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de identidad, autonomía, proximidad
y diversidad. Promover espacios de reconocimiento y visibilización del trabajo artístico y cultural de los jóvenes y las
organizaciones juveniles, prestando especial atención a aquellas expresiones que propenden por el rescate  del
patrimonio cultural de Los Mártires.  Trabajar por el mejoramiento de los espacios físicos, la mejor utilización de los
existentes (canchas, parques, espacios culturales) y la descentralización de las actividades artísticas deportivas y
culturales  propendiendo para que en estos espacios  hayan medidas de disuasión frente al hurto y el expendio de
sustancias psicoactivas.

a) Escuelas deportivas. Continuación de los espacios formativos permanentes que promueven en la comunidad el
intercambio de experiencias y vivencias a través de los procesos lúdicos, recreativos y deportivos que permiten

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Capacitación
Dotación
Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 10-Julio-2013         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Eje estratégico 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo

Programa 08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Marzo-2012         
Descripción iniciativa DOCUMENTO CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE LOS ENCUENTOS CIUDADANOS

ENTREGADO POR EL CPLObservaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Cultura, recreación y deporte

Divulgación y conservación del patrimonio
Formación del arte y la  cultura local
Infraestructura recreativa y deportiva 
Promoción y formación para la práctica recreativa y deportiva

Capacitación y formación

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
n.a n.a n.a
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1
Objetivo general

fortalecer la pertenencia de los habitantes con su localidad a través de  la cultura y el deporte

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

garantizar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad la
buena utilización del tiempo libre. 

b) Eventos deportivos. Realización de eventos deportivos que fomenten, promuevan  y fortalezcan espacios de
integración que les permita a los habitantes de la Localidad, la interacción, integración, sociabilización y sana
competencia, con el propósito de satisfacer necesidades vitales y mejorar la calidad de vida. 

c) Recuperación de espacios deportivos. Ejecución de intervenciones físicas, a través de actividades que garanticen
espacios que brinden condiciones apropiadas para el bienestar y seguridad de los habitantes de la localidad,
contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida.

d) Escuelas culturales. Continuación de los espacios formativos en arte, cultura y patrimonio que fortalezcan el sentido de
pertenencia con la localidad.

e) Eventos culturales. Desarrollo de procesos de circulación, el cual contempla festivales, comparsas, eventos, conciertos
que se articulan alrededor de la apropiación territorial y que deben ser visibilizados ante la comunidad cultural de la
localidad.

f) Recuperación de espacios culturales, saberes ancestrales y el patrimonio histórico local. Preservación recuperación y
aprovechamiento de monumentos, centros tradicionales y de memoria.  Fortalecimiento de las prácticas culturales de la
localidad en corredores culturales locales y distritales. Adecuación y dotación de equipamientos culturales y patrimoniales
para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales. Creación del banco de la memoria local.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2
3
4
5

apoyar
Realizar
Dotar
dotar
Mantener

eventos
eventos
 espacios
espacios
 parques

 16.00
 24.00
 4.00

 20.00
 6.00

locales para la construcción de identidad local (festivales)
deportivos locales
 de promoción artística
de promoción deportiva
de la localidad

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Fortalecer los espacios formativos permanentes que promueven en la comunidad el intercambio de
experiencias y vivencias a través de los procesos lúdicos, recreativos y deportivos
Fortalecer espacios de integración que les permita a los habitantes de la Localidad, la interacción, integración,
sociabilización y sana competencia, con el propósito de satisfacer necesidades vitales y mejorar la calidad de
vida.
Garantizar espacios que brinden condiciones apropiadas para el bienestar y seguridad de los habitantes de la
localidad, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida.
Fortalecer el sentido de pertenencia con la localidad a través de espacios de formación cultural.
Generar apropiación territorial con el desarrollo de procesos de circulación cultural
Recuperar la memoria local a través del reconocimiento o fortalecimiento de espacios culturales, saberes
ancestrales y el patrimonio histórico local

1

2

3

4
5
6

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 16-MAY-2017 07:50

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  3 de 4

Código Descripción localización
Los Martires14

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

N.A. N.A.

Nombre entidad estudio

01-01-2013

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2013  250e. 27 - 59 (Adultos)  250  500

IDENTIFICACION

6
7
8
9

10
11

Implementar
Apoyar
apoyar
reconocer
vincular
vincular

 corredores
inciativas
iniciativas
practicas
personas
personas

 2.00
 15.00
 15.00
 4.00

 300.00
 300.00

culturales
de organizaciones deportivas
de organizaciones culturales
del patrimonio material e inmaterial de la localidad.
a escuelas de formación artística
 a escuelas de formación deportiva

Descripcion

Eventos culturales y artisticos

Eventos recreativos y deportivos

Dotación cultural y deportiva

Infraestructura recreativa y deportiva

Iniciativas culturales y deportivas

Formación artística y cultural informal y
aficionada
Promoción de la actividad recreativa y deportiva

 0  477  618  0  286

 0  100  200  80  703

 0  120  200  0  0

 0  520  964  802  1,190

 0  120  200  0  0

 0  345  413  0  325

 0  375  200  198  0

2013MILLONES DE PESOS DE

2013CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2013 2014 2015 2016

 $2,057  $2,795  $1,080  $2,504  $8,436

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 1,381

 1,083

 320

 3,476

 320

 1,083

 773

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana
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EL DÍA 11 DE JULIO DE 2.014, SE ACTUALIZA COSTOS DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA 2013 Y LA
LOCALIZACIÓN.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

YEGCID WALTEROS - MAURICIO SARMIENTO

3759535

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo ASARMIENTO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

el proyecto se ajusta a la necesidades de las comunidad y la Alcaldia local.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 07-FEB-2013

JOSE VICENTE CUINTACO ÁRDILA

3759535

Area COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Cargo  COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

se viabilizar el  proyecto en vista que se ajusta de acuerdo a lo formulado.
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo jcuintaco@gobiernobogota.gov.co


