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Aunque la cuidad de Bogotá lidera a nivel nacional el desarrollo de la práctica deportiva y se destaca en cuanto a 
infraestructura, respaldo y fortalecimiento institucional para el desempeño de actividades de recreación y deporte, 
también se presentan algunos temas que deben ser atendidos, principalmente a nivel local y en los barrios de la ciudad. 

La comunidad de Barrios Unidos reconoce la práctica deportiva y recreativa como una acción vital para prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles y mentales y a su vez fomentar hábitos y estilos de vida saludable a través de 
actividades que les permita optimizar el adecuado uso del tiempo libre. Mediante el deporte y la recreación se 
incrementan los comportamientos relacionados con confianza, trabajo en equipo, solidaridad y apropiación del espacio 
público a través de estrategias de cultura ciudadana e inclusión, valiéndose de la infraestructura de parques vecinales, de
bolsillo, zonales y metropolitanos con los que cuenta la localidad, haciendo de estos espacios escenarios de convivencia 
y desarrollo social.
En la localidad se requiere el desarrollo de actividades recreodeportivas gratuitas, de tipo individuales o colectivas, donde
la comuunidad pueda acceder para satisfacer sus necesidades y ejercer uno de sus derechos fundamentales, que 
contibuyen a promover y adquirir hábitos y comprotamientos de vida saludable, que permiten mejorar la cálidad de vida y 
reforzar los valores por el cuidado y respeto de lo público, contribuyendo a una ciudad referente en cultura, deporte, 
recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud.m

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Certámenes y eventos recreo deportivos, son actividades que permiten a través del deporte y la recreación establecer 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 19-Noviembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Población en general, de los estratos 3,4,5 
de la localidad de Barrios Unidos 
(niños,niñas, jovenes, adultos, adultos 
mayores, personas en condición de 
discapacidad, velnerabilidad, sin distinción 
de género, sexo, etnia)

276453 residente de la localidad de Barrios 
Unidos según el DANE

UPZ Doce de Octubre 22; UPZ 
Los andes 21; UPZ Los 
Alcázares 98; UPZ El salitre 103
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1
Objetivo general

Promover el bienestar de todos y todas las edads, fortalecimiendo espacios de participación ciudadana a través de 
la recreación, el deporte, la actividad física y la apropiación de los escanarios recreodeportivos presentes en la 
localidad de Barrios Unidos, que permita a los habitantes de la localidad generar hábitos y estilos saludables en pro 
de la salud física y mental, sin distinción de etnia, edad, género o condición social.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

espacios de encuentro,fortalecer lazos entre amigos, vecinos y familiares.

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1
2

Vincular
Capacitar

personas
personas

 4,500.00
 700.00

En el cuatrienio en actividades recreodeportivas comunitarias
En el cuatrienio en los campos deportivos

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

Descripcion

Eventos recreodeportivos

Formación deportiva
 0  206,330  216,000  504,000  504,000

 0  73,553  80,000  82,000  85,000

Promover la práctica del deporte y utilización del tiempo libre a través del diseño de programas idóneos de 
formación y la realización de actividades recreodeportivas para la población de la localidad.
Integrar actividades de impacto, como oferta institucional al servicio de la comunidad, en especial la población 
con poca atención por el sector oficial y en donde el espacio público se convierte en escenarios propicios para 
desarrollar acciones entorno al deporte.
Promover espacios de participación, a través de actividades deportivas no estandarizadas en el deporte 
competitivo, con el fin de propiciar la inclusión, integración, solidaridad, y desarrollo social, en las comunidades 
de los barrios de la localidad.
Desarrollar actividades con estrategias de formación en valores ciudadanos, con el fin de resignificar la vida 
social y comunitaria en los diferentes sectores.
Fortalecer los valores, habilidades y competencias individuales, grupales y familiares, que a su vez contribuyen
al mejorar el tejido social comunitario y generar alternativas para el disfrute del tiempo libre.
implementar procesos de formación mediante progra,as armónicos e integrales sistematizados, que logren la 
incorporación de los participantes en las prácticas deportivas.

1

2

3

4

5

6

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $279,883  $296,000  $586,000  $589,000  $1,750,883

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,430,330

 320,553

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
Barrios Unidos12

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

IDENTIFICACION

Barrio(s)
005112 - PARQUE DISTRITAL SALITRE
005202 - DOCE DE OCTUBRE
005307 - LOS ANDES
007302 - ALCAZARES

103 - Parque El Salitre
22 - Doce de Octubre
21 - Los Andes
98 - Los Alcázares

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Mateo Andrés Sánchez Ortega

2258580

Area Planeación
Cargo Planeación

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 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 mateo.sanchez@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 forma parte de la estructura del Plan de desarrollo aprobado por la autoridad competente, conserva las 
indicaciones expresadas por las autoridades distritales en relación con los aspectos a ejecutar y es competencia y 
necesidad de la administración local en desarrollo de las facultades y competencias otorgadas por las leyes y normas
vigentes.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 09-MAR-2021

Román Albornoz Barreto

2258580

Area Gestión del Desarrollo Local - adtiva y financiera
Cargo Profesional especializado 222 - 24

El proyecto deberá actualzarse acorde con los cambios en su propósito y los requerimientos ciudadanos en la 
materia

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo roman.albornoz@gobiernobogota.gov.co
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