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
Código BPIN

009 Fontibón
1458 Fontibón, territorio de oportunidades artísticas, culturales, recreativas y deportivas para todos
15 del 30-OCTUBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 24-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución
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
Observaciones iniciativa 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

Adicionalmente se tienen encuenta las iniciativas registradas en el BPPLF.

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
Existe la necesidad de continuar con proyectos que beneficien a toda la comunidad 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.
Teniendo en cuenta que la falta de actividad física trae consigo la pérdida de fuerza y masa muscular ocasionando
disminución de la funcionalidad, es decir, de la capacidad que tienen las personas de desarrollar las actividades de su
vida cotidiana se requiere con urgencia implementar desde la administración acciones que contribuyan a retardar este
proceso en todos los segmentos poblacionales, de tal manera que se logre conservar una buena calidad de vida en el
mayor tiempo posible para mantenerse saludable evitando el sedentarismo, promovido por la misma sociedad, que
muchas veces entrega la idea errónea de que la inactividad es sinónimo de confort y de buen estándar de vida.
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
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para aprovechar plenamente los espacios recreo deportivos de la localidad.
Este tipo de actividades ha permitido vincular diferentes grupos poblacionales, de manera concreta le permite al
ciudadano de Fontibón en condición de discapacidad, la sana convivencia físico-deportiva, el aumento de la autoestima,
el mejoramiento y la optimización del uso del tiempo libre, y el buen desarrollo de las relaciones afectivas con la
comunidad.
A través del Acuerdo Local No. 016 de 2016 por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas para Fontibón 2017-2020. "Bogotá Mejor Para Todos, denominado Fontibón Mejor Para Todos,
Territorio Seguro y Moderno" inmerso en el pilar 1 ¿Igualdad de calidad de Vida¿, específicamente en el programa
¿Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte¿, busca ampliar las
oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos con perspectiva diferencial y territorial, mediante un programa
de estímulos y 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 vinculo con la transformación cultural.
Teniendo en cuenta la experiencia musical y metodológica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en la ciudad y su
propósito de ampliación y descentralización de su oferta académica y cultural en las localidades, aunado al propósito del
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón de vincular personas a procesos de formación artística y cultural contemplado en
el Plan de Desarrollo, la celebración de un convenio Interadministrativo de cooperación es la figura legal (artículo 39,
Decreto 854 de 2001) que permite aunar esfuerzos para la consolidación de un Centro Filarmónico de la Localidad.
Para el desarrollo del componente de recreación y deporte denominado ¿Cotidianidad libre y activa en Fontibón¿ se han
ejecutado tres etapas:
¿ Muévete con Fontibón que beneficio alrededor de 560 personas divididas en 70 grupos.
¿ Certámenes y torneos deportivos que beneficio alrededor de 2964 personas divididas en 4 eventos.
¿ Juegos autóctonos que beneficio alrededor de 450 personas divididas en 12 equipos.
En cuanto al componente denominado ¿Arte, cultura y patrimonio en la Localidad de Fontibón¿ se han ejecutado
históricamente los siguientes eventos:
¿ Celebración fiesta Bogotá.
¿ Celebración 31 de octubre (día de los niños).
¿ Carnaval de fin de año 28 de diciembre.
¿ Apoyo al sector artístico-Festival de artes plásticas y audiovisuales, Festival de rock y hip hop, que beneficio alrededor
de 20.000 personas.
¿ Festival de Rock y Hip Hop

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

Cuantificación
413.734 personas

Localización
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
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Dorado (117).

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
La localidad de Fontibón cuenta con valiosa trayectoria y manifestaciones artísticas que permiten continuar realizando
eventos emblemáticos que han sido representativos en los procesos artísticos y culturales de la localidad, Al realizar
estas actividades se incrementa el acceso de la población a espacios de esparcimiento cultural que favorecen la
convivencia, generan sentido de pertenencia y fomentan los derechos culturales de los habitantes la localidad.
Se realizarán festivales, conmemoraciones y celebraciones con el objetivo de generar espacios de esparcimiento y
reconocimiento cultural en la localidad, vinculando a los diferentes grupos etarios, étnicos y con enfoque diferencial
residentes en la localidad (infancia, juventud, adultez, personas mayores, pueblos y comunidades indígenas,
comunidades negras o afrocolombianas, personas con discapacidad, población LGTBI entre otros)
El desarrollo de estos procesos aporta al 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.
A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades culturales en la localidad Festival de Rock y Hip hop
Conmemoración del día del Adulto mayor;Festival de teatro, audiovisuales, artes plásticas y artesanales;Conmemoración
del día de la discapacidad estival intercultural Carnaval de Fontibon
el Centro filarmonico es un esquema de formacion musical que viene implementándose desde la década de los 90,
basado en un sistema nacional de orquestas que promueve la formación musical en varios niveles desarrollando
progresivamente habilidades y conocimientos musicales.
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.
se pretenden Realizar diez (10) eventos de recreación y deporte para promover la recreación y actividad física, en
parques y espacios públicos de la localidad.
Los eventos recreo deportivos se definen son las siguientes:Jornadas Aeróbicas ¿Fontirumba;Circuito ciclístico - Rueda
Fontibón;Torneo 48 horas de futbol de Salón ¿Copa familia Fontibón 2018;Torneo de futbol ¿Copa mundialito Fontibón
2018;Actividades recreo deportivas para adulto mayor;Actividades lúdico-deportivas para personas con discapacidad
PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:
Este componente busca promover espacios de conocimiento, creación e innovación desde la formación artística y cultural
a los Fontibonenses fomentando el buen uso del tiempo libre a través de las expresiones artísticas: Teatro, Danza,
Literatura, Artes plásticas, artesanías, música, audiovisuales y literatura.
PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA: Los procesos de Formación Deportiva, se garantizará el ejercicio efectivo
de los Derechos al Deporte, la Recreación, la Actividad Física, el uso de parques y escenarios Deportivos a través de
programas estables y accesibles para la comunidad, que contribuyan al aprovechamiento del Tiempo Libre. Las siete (7)
modalidades a desarrollarse son: Fútbol 7 (Convencional y Adaptado), Fútbol Tenis, Taekwondo (Convencional y
Adaptado), Patinaje, Voleibol Sentado (Convencional y Adaptado) y Ultimate.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fomentar las prácticas culturales, artísticas, del patrimonio, recreación, deporte y actividad física de la población de
Fontibón de manera equitativa, incluyente
Objetivo(s) específico(s)
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1

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

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Realizar
Realizar

20.00
10.00

eventos
eventos

3

Vincular

750.00

personas

4

Vincular

750.00

personas

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

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
529
492

Eventos culturales y artisticos

0

Eventos recreativos y deportivos

0

524

486

Procesos de formacion artistica y cultural

0

302

283

Procesos de formacion deportiva

0

427

426

2019

2020
28

Total
1,930

127

19

1,156

292

545

1,422

455

400

1,708

881

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

$0

2017

$1,782

2018

2019

$1,687

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$1,755

$6,216

$992

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2017 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2018 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2019 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

2,360 Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
2,380 Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
2,380 Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2020 z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

2,380 Población de la localidad de
Fontibón de todos los ciclos
vitales, diversidades y
condiciones

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
09 Fontibón
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

Secretaria Distrital de Planeacion

01-12-2014

2

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

Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes

01-01-2010

3

Plan decenal de deportes

Coldeportes

18-11-2009

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de espacio público
Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes

16. OBSERVACIONES
Especificaciones detalladas del proyectos e encuentran en el documento tecnico de soporte DTS
Version ficha EBI 15 actualizada en presupuesto, responsables al 30/09/2020.

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

Yajaira Cuesta-Luisa Leon-Andres Acero
Planeacion
Profesional Area de Gestion del Desarrollo Local
yajaira.cuesta@gobiernobogota.gov.co
2670114

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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple las metas del plan de desarrollo, y se ajusta a los lineamientos dels ector y criterios de viabilidad y
elegibilidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Carlos Franco Gallego
Area
Gestion para el Desarrollo Local
Cargo
Coordinador
Correo
carlos.franco@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
2670114
Fecha del concepto 24-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
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
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