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Se ha evidenciado la falta de espacios para realizar actividades lúdicas en cuanto a los temas artísticos, culturales y 
deportivos.

Los niños y jóvenes no encuentran actividades que ocupen su tiempo libre, quedando expuestos al consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco a edades tempranas. 

Se observan bajos niveles de actividad física entre la población de la localidad teniendo una calidad de vida 
comprometida con diferentes problemas de salud (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, stress) que 
comprometen seriamente la cotidianidad de la población.

Antecedentes

En materia de formación se realizaron escuelas deportivas y culturales con gran acogida dentro de la localidad. Además 
de los diferentes eventos artísticos, culturales y deportivos como festivales, torneos y el centro orquestal que se realizan 
con gran éxito desde hace varios años 

Situación actual

La localidad de Tunjuelito cuenta con por lo menos 12 agrupaciones u organizaciones, que han promovido la realización 
de eventos culturales tales como los Festivales Navideños o de Juventud, o la continuidad de proyectos exitosos como la 
consolidación del Centro Orquestal de Tunjuelito, en sintonía con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, así pues, es 
necesario garantizar la continuidad de este tipo de procesos exitosos, mediante la vinculación de por lo menos 200 niños 
en el proceso de formación artística y de la realización de mínimo 20 eventos tradicionales en la localidad. En materia de 
deportes se han realizado las escuelas de formación deportiva en la disciplina de futbol y además se realiza la copa el 
tunjo con gran acogida dentro de la localidad.

5 Bogotá mejor para todos
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IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Noviembre-2016, REGISTRADO el 03-Febrero-2017Estado
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
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Julio-2016
Descripción iniciativa ninguna
Observaciones iniciativa ninguna

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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COMPONENTE 1: Eventos culturales y artísticos.
La Alcaldía Local de Tunjuelito realizara eventos recreativos y que involucren a todos los habitantes de la localidad sin 
importar si siclo vital. los eventos deben propiciar la transformación de problemáticas locales involucrando a las 
poblaciones y comunidades, buscando propiciar la igualdad, la inclusión y el sentido de pertenencia, permitiendo el 
desarrollo de las áreas deportivas y recreativas. Desarrollar eventos de carácter congregante que  posibiliten  el
reconocimiento  de  prácticas deportivas y recreativas , en especial aquellos que cuenten con trayectoria dentro de la 
localidad teniendo como punto de referencia lo propuesto en los espacios de concertación con la comunidad local 
interesada. Construir espacios participativos con grupos de jóvenes, personas mayores, niños y personas en condición 
de discapacidad que estén interesados en profundizar en las áreas del deporte y la recreación, con el objetivo de 
fortalecer la toma de decisiones encaminadas al desarrollo de los eventos. Se realizaran diferentes eventos culturales y 
artísticos en diferentes espacios de la localidad, buscando la participación en estas actividades de la diferentes 
poblaciones que habitan en la localidad. Se beneficiará la totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas, de 
todos los rangos de edad.Habitantes de la localidad ubicados en las dos (2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito.

COMPONENTE 2: Eventos recreativos y deportivos.

La Alcaldía Local de Tunjuelito realizara eventos recreativos y que involucren a todos los habitantes de la localidad sin 
importar si siclo vital. los eventos deben propiciar la transformación de problemáticas locales involucrando a las 
poblaciones y comunidades, buscando propiciar la igualdad, la inclusión y el sentido de pertenencia, permitiendo el 
desarrollo de las áreas deportivas y recreativas. Desarrollar eventos de carácter congregante que  posibiliten  el
reconocimiento  de  prácticas deportivas y recreativas , en especial aquellos que cuenten con trayectoria dentro de la 
localidad teniendo como punto de referencia lo propuesto en los espacios de concertación con la comunidad local 
interesada. Se realizaran diferentes eventos recreativos y deportivos en diferentes espacios de la localidad, buscando la 
participación en estas actividades de las diferentes poblaciones que habitan en la localidad. Se beneficiará la totalidad de 
habitantes de la localidad, 201.543 personas, de todos los rangos de edad.Habitantes de la localidad ubicados en las dos
(2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito.

COMPONENTE 3: Procesos de formación artística y cultural.
Estos procesos de formación tienen como fin ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades en lo referente a lo 
cultural y artístico de los habitantes, potencializando las aptitudes artísticas y enriqueciendo así la base cultural propia de 
la localidad. Estos procesos de formación tienen un carácter informal y se enfocan en el aprendizaje de diferentes 
disciplinas artísticas.Se beneficiará la totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas, de todos los rangos de 
edad.Habitantes de la localidad ubicados en las dos (2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito.

COMPONENTE 4: Procesos de formación Deportiva.
Estos procesos de formación tienen como fin ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades en lo referente a lo 
deportivo de los beneficiarios, potencializando los talentos deportivos propios de la localidad. Estos procesos de 
formación tienen un carácter informal y se enfocan en el aprendizaje de diferentes disciplinas deportivas.Se beneficiará la
totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas, de todos los rangos de edad.Habitantes de la localidad 
ubicados en las dos (2) UPZ 42 Venecia y 62 Tunjuelito.

IDENTIFICACION
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Código Descripción localización
Tunjuelito06

1
Objetivo general

Mejorar calidad de vida a través de formación cultural y deportiva y eventos deportivos y culturales

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Lineanimientos de Viavulidad y Elegibilidad

Plan de Desarrollo Local

Scretaria de Cultura Recreacion y Deporte

Alcaldia Local

Nombre entidad estudio

25-10-2016

25-09-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 201,543N/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 artisticos y/o 
culturales
eventos recreativos y/o 
deportivos

personas
personas

 20.00

 20.00

 800.00
 800.00

en fechas representativas para el Distrito o la Localidad.

para los diferentes grupos poblacionales de la localidad

a Procesos de Formación Artística y Cultural.
a Procesos de Formación Deportiva.

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

Descripcion

Habitantes de la Localidad

Eventos culturales y artísticos

Eventos recreativos y deportivos

Procesos de formación artística y cultural

Procesos de formación deportiva

 0  140  490  200  265

 0  450  210  200  265

 0  210  0  250  265

 0  1,024  0  200  265

Vincular a la comunidad local en el desarrollo de procesos de formación artística y deportiva
Realizar eventos en los sectores cultura y deportes, que promuevan la participación de los diferentes grupos 
poblacionales.

1
2

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $1,824  $700  $850  $1,060  $4,434

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,095

 1,125

 725

 1,489

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

7. OBJETIVOS

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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La informacion del POT se diligencia por que el sistema lo requiere pero no es acorde con la naturaleza del proyecto.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

julio armando villa

3003466515

Area planeacion
Cargo profesional

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo juliovilla1982@gmail.com

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:

Revisado el proyecto es congrunete con las lineas del plan de desarrollo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-FEB-2017

Celmira Barrera

7698460

Area Area para el desarrollo de la gestion
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo celmira.barrea@gobiernobogta.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana


