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Como resultado de los encuentros ciudadanos que se realizaron en el año 2012 y 2016,  se reitero la necesidad por parte
de la comunidad de realizar procesos formativos y generar programas  deportivos, recreativos y culturales en la localidad
incentivando el buen uso de los escenarios deportivos y desaprovechamiento del tiempo libre, debido a que no se cuenta
con una oferta adecuada o espacios adecuados y la realización de programas y eventos suficientes que permitan
promover la actividad física, el sano entretenimiento e integración, recreación, sana convivencia y desarrollo de
capacidades deportivas, artísticas y culturales.

Debido a la falta de promoción de actividades deportivas y culturales, al poco acceso que tiene la comunidad, sea por
falta de información y promoción o por barreras económicas o por falta de motivación se hace una obligación de las
instituciones públicas  promover el disfrute de los derechos de recreación y sano uso de las libertades deportivas,
artísticas y culturales.
Existe la necesidad de continuar con proyectos que beneficien a toda población y así lograr abarcar el mayor número de
población posible, la inclusión de los nuevos habitantes e inculcar en ellos la cultura del deporte. Adicionalmente se busca
mejorar la salud, el bienestar y la sana convivencia de nuestros habitantes. 

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 24-Febrero-2017       Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

 6Versión 05-DICIEMBRE-2017     del

009 FontibónLocalidad
1458Proyecto Fontibón, territorio de oportunidades artísticas, culturales, recreativas y deportivas para todos

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 14-Mayo-2016          
Descripción iniciativa La Alcaldía Local de Fontibón junto con el Consejo de Planeación Local efectuaron los encuentros

ciudadanos realizando 12 sesiones en las diferentes UPZ de la localidad de la siguiente manera:  
Casa de la Cultura 21-05-16
Costa Rica 22-05-16
El Portal 15-05-16
Colegio Federicci 28-05-16
IED Integrado 1 14-05-16
IED Integrado 2 02-06-16
Colegio Van Uden 02-06-16
Colegio Kassandra 29-05-16
Modelia 1 22-05-16
Modelia 2 11-06-16
SDIS La Giralda 11-06-16
Sausalito 21-05-16

Observaciones iniciativa

Adicionalmente se tienen encuenta las iniciativas registradas en el BPPLF.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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

Procesos de formación artística, cultural y deportiva
Eventos artísticos, culturales y deportivos

Línea de inversión
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En la Localidad existe un gran número de artistas, deportistas y practicantes de diferentes disciplinas que requieren de
acciones concretas para fortalecer su proceso formativo, y hacer uso adecuado de su tiempo libre y sentirse motivados
para aprovechar plenamente los espacios recreo deportivos de la localidad. 
De acuerdo con cifras de la Encuesta de Consumo Cultural del DANE (2014) y la Encuesta Bienal de Culturas (EBC)
2015, el 12,9% de los bogotanos practica actividades culturales y un 33,9% realiza actividades deportivas. Esto quiere
decir que en promedio 6,4 millones de personas no realizan actividades artísticas y 5,2 millones de habitantes no
desarrollan hábitos de estilos de vida saludable asociados a la práctica de actividad física o deportiva.

Si estudiamos el comportamiento de las personas respecto de las prácticas relacionadas con el patrimonio cultural
inmaterial, de acuerdo con la EBC (2015), tan solo el 35,6% practica por lo menos una de ellas: hablar una lengua nativa,
practicar la medicina tradicional, preparar recetas de cocina tradicional, desarrollar procesos productivos y técnicas
artesanales tradicionales, organizar actividades con las artes populares, practicar juegos y deportes tradicionales, entre
otros. 

Pese a que las industrias culturales y creativas aportan cerca del 1,8% al PIB nacional, de acuerdo con la Cuenta Satélite
de Cultura (DANE-Ministerio de Cultura, 2015) y que, entre 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos
crecieron en el mundo en un 134% (datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), esta
dimensión económica de la cultura no se ha desarrollado en la gestión pública como eje para el fortalecimiento del sector
en la generación de empleo, en modelos económicos sostenibles, en emprendimiento y en procesos de creación e
innovación.

Es por lo anterior que la gestión pública debe propender por la igualdad en la diversidad, reduciendo la exclusión cultural
y reconociendo las culturas que construyen la ciudad, sus memorias y conocimientos, así como las formas múltiples que
tienen los ciudadanos de ser libres. 

Un análisis de las condiciones de desigualdad en las prácticas culturales, recreativas y deportivas de la ciudad implica
comprender que existen dificultades en el acceso a las oportunidades para practicar actividades artísticas, culturales,
recreativas y deportivas, y el disfrute de la oferta. Pero también, que dichas oportunidades están concentradas en una
cultura que no reconoce las distintas formas en que los ciudadanos ejercen su derecho a la creatividad y a la recreación.
En la localidad de Fontibón el 34,2% de sus habitantes manifiestan practicar deportes mientras que el 65.9% no realiza
prácticas deportivas.

EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
La localidad de Fontibón cuenta con valiosa trayectoria y manifestaciones artísticas para continuar realizando los eventos
emblemáticos que han sido representativos en los procesos artísticos y culturales de la  localidad, al desarrollar este
componente se busca ampliar y desarrollar las oportunidades por medio de de las capacidades de los ciudadanos y

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Comunidad en general de la Localidad de
Fontibón

413.734 personas Todas las UPZ: Fontibón (75),
Fontibón San Pablo (76), Zona
Franca (77), Ciudad Salitre
Occidental (110), Granjas de
Techo (112), Modelia (114),
Capellanía (115) y Aeropuerto El
Dorado (117).
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1
Objetivo general

Fomentar las prácticas culturales, artísticas, del patrimonio, recreación, deporte  y actividad física de la población de
Fontibón de manera equitativa, incluyente

agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial mediante programas estratégicos  y agentes del sector y
organizaciones civiles y culturales

Se realizarán y festivales, eventos o jornadas culturales y artísticas que visibilicen el aporte que desde la lúdica y la
recreación se generan para la transformación de la cultura ciudadana y  el  fortalecimiento de la identidad  y apropiación
en el territorio de Fontibón,  potenciando el talento local y posibilitando la construcción de públicos para la oferta artística,
recreativa y deportiva de la Localidad, así como la construcción de espacios de encuentro locales, distritales y
nacionales.

El desarrollo de estos procesos debe aportar el posicionamiento de Fontibón como  una localidad orientada a fortalecer el
tejido social desde el arte, la cultura y el deporte, garantizando la conservación y apropiación del patrimonio material,
inmaterial, tangible, intangible, cultural e histórico de la localidad y al control sobre el uso de  los  elementos, mobiliario y
recursos económicos que se han invertido en lo local

EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS:
Este componente busca fomentar la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre de los residentes de
Fontibón, como una forma de sano esparcimiento y desarrollo físico, para los habitantes de la localidad ofreciendo
alternativas recreativas y deportivas que promuevan el mantenimiento, mejora y fortalecimiento de sus condiciones de
vida.  Por otra parte se pretende promover y estimular la práctica de disciplinas deportivas, la integración de la comunidad
en convivencia ciudadana, haciendo uso adecuado de los escenarios deportivos con los cuales cuenta la localidad de
Fontibón, con Certámenes  y torneos deportivos.

PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:
Este componente busca promover desde la formación artística estrategias  pedagógicas a traves de todas las disciplinas
artisticas y culturales como son: Danza, tearto, musica, audiovisuales, literatura y arters plasticas  Esta propuesta tiene
como fin incentivar a la comunidad a que participe activamente en la construcción de estrategias y el fomento  culturale,
los cuales  se articularan  con actividadesen  los corredores culturales que hacen parte de la política cultural local.  Los
proyectos están orientados a superar las barreras que limitan las prácticas artísticas y culturales de las diferentes
poblaciones, al igual que a disminuir las barreras económicas sociales y territoriales, de tal modo que se contribuya a
superar los obstáculos culturales que limitan el libre ejercicio de las libertades culturales. 
PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA: Se proyecta fomentar las actividades deportivas en varias disciplinas a
traves de las
escuelas de formación deportiva: Para adelantar el proceso de formación deportiva, se garantizará: Instructores
deportivos con experiencia relacionada según el tema a abordar, dotación de material deportivo según las disciplinas,
espacios adecuados para el desarrollo de las actividades deportivas y dotación de seguridad necesaria. (Baloncesto ¿
Ajedrez ¿ Taekwondo - Fútbol). 

IDENTIFICACION

 Facilitar el acceso a las expresiones, manifestaciones y formación cultural, artística y patrimonial, a través de
eventos artísticos y culturales en la localidad.
 Desarrollar eventos de recreación y deporte para la comunidad de la localidad de Fontibon
 Promover las prácticas artísticas y culturales a través de procesos de formación en la localidad.
¿ Fomentar prácticas deportivas, recreativas  y de actividad física a través de procesos de formación.

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)
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7. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Fontibon09

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2017

2018

2019

2020

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 2,360

 2,380

 2,380

 2,380

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

1
2

3

4

Realizar
Realizar

Vincular

Vincular

eventos
eventos

personas

personas

 20.00
 10.00

 750.00

 750.00

Artísticos y culturales
De recreación y deporte para promover la recreación y actividad física, en
parques y espacios públicos de la localidad
de grupos étnicos, etarios y poblacionales a procesos de formación artística
y cultural
De grupos étnicos, etarios y poblacionales a procesos de formación
deportiva

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

Descripcion

Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones

Eventos culturales y artisticos

Eventos recreativos y deportivos

Procesos de formacion artistica y cultural

Procesos de formacion deportiva

 0  529  172  265  370

 0  524  393  405  417

 0  302  238  228  434

 0  427  407  391  402

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $1,782  $1,210  $1,289  $1,623  $5,904

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,336

 1,739

 1,202

 1,627

Total

Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Fontibon09

1

2

3

Estudio

Bogotá ciudad de estadísticas-Proyecciones de
población por localidades 2016-2020
Plan decenal de Cultura

Plan decenal de deportes

Secretaria Distrital de Planeacion

Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes

Coldeportes

Nombre entidad estudio

01-12-2014

01-01-2010

18-11-2009

Fecha estudio

Especificaciones detalladas del proyectos e encuentran en el documento tecnico de soporte DTS

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de espacio público
Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Gustavo Castellanos- Vilma Amparo Lopez

2670114 Ext 144

Area Planeacion
Cargo Profesional de Planeacion

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo vilma.lopez@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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple las metas del plan de desarrollo, y se ajusta a los lineamientos dels ector y criterios de viabilidad y
elegibilidad

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-FEB-2017

Carlos Franco Gallego

2670114

Area Gestion para el Desarrollo Local
Cargo Coordinador

Metas PDL relacionadas con el proyecto 
--Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales.
--Realizar diez (10) eventos de recreación y deporte para promover la recreación y actividad física, en parques y
espacios públicos de la localidad.
--Vincular a 750 personas de grupos étnicos, etarios y poblacionales a procesos de formación artística y cultural.
--Viincular 750 personas de grupos étnicos, etarios y poblacionales a procesos  de formación deportiva

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo carlos.franco@gobiernobogota.gov.co


