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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

018 Rafael Uribe Uribe
1540 Deporte arte y cultura mejor para todos
4 del 22-FEBRERO-2018

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Diciembre-2016, REGISTRADO el 07-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Servicios
Recreación
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
5 del 28-Noviembre-2016
Descripción iniciativa
Documento aportes encuentros ciudadanos CPL - Acta reunion comisionados MESA 5
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Cultura, recreación y deporte
Procesos de formación artística, cultural y deportiva
Eventos artísticos, culturales y deportivos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Es así como en la localidad Rafael Uribe Uribe aunque la oferta de actividades para el tiempo libre y el ocio es poca
también se puede identificar que cuando se realiza esta oferta la participación no tienen un impacto evidenciadle por
varios factores:
¿ La falta de acciones que sean articuladas en el marco de un proceso de identidad de cuerpos ciudadanos.
¿ La falta de apropiación de los espacios para la realización de la actividad física por parte de la mayoría de los
ciudadanos, tanto el sistema de parques de la localidad como la infraestructura escolar que subutiliza sus instalaciones y
limita su uso a los estudiantes del colegio, haciéndose conveniente una integración con el territorio para la articulación
social en la promoción de la actividad física saludable.
¿ La baja percepción de la actividad física como un factor de mejoramiento de la calidad de vida, en especial por la poca
conciencia que se tienen en la etapa escolar, en donde la primaria no presenta programas definidos de educación física y
la secundaria presenta un déficit importante de estimulo dirigido por profesionales.
¿ Finalmente la falta de una política local para la práctica de la actividad física la recreación y el deporte con eje de
desarrollo humano en donde los programas de educación física no solo permitan resultados en términos de rendimiento
deportivo, sino, y sobre todo de apropiación del territorio y una verdadera cultura corporal de ciudadano.
Por lo anterior se hace preciso fortalecer las intervenciones anteriores en la temática de la formación deportiva y la
recreación, direccionadas hacia niveles de iniciación deportiva promoviendo acciones que posibiliten la articulación entre
sus diferentes instancias y actores, promoviendo espacios de reflexión y generando acuerdos entre los mismos, para
impulsar su funcionamiento y desarrollen y/o den continuidad a programas, proyectos y actividades de forma coherente y
participativa.xxxxx

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos y Adultos
Mayores habitantes de los barrios de Rafael
Uribe Uribe, pertenecientes a los estratos 1,
2 y 3 de las diferentes UPZs de la localidad

Cuantificación
población de la Localidad 18 es de 375.107
habitantes proyectado para el año 2015
según proyección realizada por DANESecretaria Distrital de Planeación
distribuidos en 184.837 hombres y 190.270

Localización
Cinco UPZ de la localidad Rafael
Uribe Uribe: 54: Marruecos, 53:
Marco Fidel Suárez, 39: Quiroga,
36: San José y 55: Diana Turbay
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 - EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS
Procesos de integración sociocultural en el marco de la celebración Mes de la Localidad
Proceso organizativo en torno a la Casa de la Cultura
Festival de las artes y Cultura viva comunitaria
Sistema de iniciativas artísticas, culturales, patrimoniales y festivas
Evento Celebraciopn dia de los niños
Evento Celebracion dia mes de la afrocolombinidad
Evento celebracion novenas navideñas
Evento celebracion de los comunales
Evento celebracion de etnias
Evento celebracion dia del no maltrato contra la mujer
Evento red de Buen trato
COMPONENTE 2 - EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOSç
Proceso Recreo-deportivo para la población adulto mayor, vejez y envejecimiento
Procesos de apropiación social del territorio
COMPONENTE 3 - PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Escuelas de formación artística
COMPONENTE 4 - PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Escuela local de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias
Escuela de Formación en educación física y Deporte
Escuela de Formación Deportiva para personas en Condición de Discapacidad

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 El programa busca ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con
perspectiva diferencial y territorial, mediante un programa de estímulos, alianzas estratégicas con los agentes del
sector y las organizaciones civiles y culturales, programas de formación, de promoción de lectura y de escritura. La
generación de espacios de conocimiento, creación, innovación y memoria, el fortalecimiento del emprendimiento y
la circulación de bienes y servicios y el fomento de un buen uso del tiempo libre y la actividad física, con el propósito
de promover todas las formas en que los ciudadanos construyen y hacen efectivas sus libertades culturales,
recreativas y deportivas, en estrecho vínculo con la transformación cultural
Objetivo(s) específico(s)
1 Fomentar las prácticas culturales, artísticas, del patrimonio, recreación, deporte y actividad física por los
habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe.
2 Promover la participación de los agentes culturales, recreativos y deportivos a través de espacios para la
concertación.
3 Mantener una oferta cultural, recreativa y para el sano esparcimiento de manera equitativa, incluyente y
permanente.
4 Administrar y promover el buen uso del espacio público y de los equipamientos culturales, recreativos y
deportivos de la Localidad Rafael Uribe Uribe
5 Identificar, reconocer, valorar y apropiar socialmente territorios recreativos, deportivos y de actividad física
significativos de la Localidad Rafael Uribe Uribe
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8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Realizar
Realizar
Vincular

8.00
8.00
2,000.00

eventos
eventos
personas

4

Vincular

2,000.00

personas

artísticos y culturales en la localidad
de recreación y deporte en la localidad
a procesos de formación artística y cultural , incluyendo adultos mayores
de la localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU
a procesos de formación deportiva, incluyendo adultos mayores de la
localidad que no se beneficien de otros programas del FDLRUU

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
153
249

Eventos culturales y artisticos

0

Eventos recreativos y deportivos

0

18

Procesos de formación artística y cultural

0

340

Procesos de formación deportiva

0

0

2019

2020

Total
1,425

424

599

249

194

199

660

604

289

296

1,529

1,380

527

541

2,448

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

$511

2019

$2,482

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$1,434

$6,062

$1,635

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,000 Personas en condicion de
discapacidad

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
18 Rafael Uribe Uribe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Informe Transversalidad Discapacidad, ámbito IPS. Hospital Rafael Uribe Uribe
Hospital Rafael Uribe 2009

01-01-2009

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
NInguna
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17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

LUIS EDUARDO BRAVO
Oficina de pleneacion
Profesional de Apoyo
luchobm007@gmail.com
3660007

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Cumple con lo establecido en los Criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y las líneas de inversión
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
GEMA ORTEGA TRUJILLO
Area
GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL
Cargo
Coordinadora
Correo
gema.ortega@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3660007
Fecha del concepto 07-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
NInguna
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