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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

009 Fontibón
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5 del 19-FEBRERO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Capacitación
Recreación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 10-Junio-2020
Descripción iniciativa
Encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Cultura, recreación y deporte
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
PROBLEMA CENTRAL: aumento del sedentarismo en la población y deficiencia en procesos de formación y dotación
deportiva.
El sedentarismo es un factor que viene en crecimiento a nivel mundial, donde al menos un 60% de la población no
realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente
participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante
las actividades laborales, domésticas y académicas. El aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también
ha reducido la actividad física, hechos que se dieron a conocer por parte de los ciudadanos en los encuentros ciudadanos
del 2020.
Por otra parte en Bogotá, cinco de cada diez mujeres y cuatro de cada diez hombres mayores de 18 años no realizan
alguna actividad física. En la ciudad los mayores índices de sedentarismo se registran en las localidades de Bosa, Usme,
Santa Fe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, factor que motiva a combatir este fenómeno en la Localidad de Fontibón con
programas en prevención y fomento del deporte, recreación y actividad física. Lo anterior basado en basado en datos
reportados por la Secretaria de Salud de Bogotá en donde se da a conocer que hacer ejercicio de manera regular reduce
entre 20% y 35% los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares; entre 26% y 28% de hipertensión; entre 20% y
30% de cáncer de mama, diabetes tipo 2 y accidente cerebrovascular, y entre 30% y 40% de cáncer de colon.
La formación deportiva fortalece aspectos fundamentales como es desarrollo psicomotor de los seres humanos, el cual
juega un papel fundamental en el progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la capacidad para mantener
la atención, la coordinación visomotora o la orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves para el desarrollo
cognitivo y social de las personas, sin embargo el acceso a la formación deportiva se dificulta cada vez más, debido a los
altos costos que acarrea pertenecer a una organización deportiva, ya que estas, son de carácter privado y basan su
crecimiento en el pago de mensualidades, compra de uniformes, compra de material entre otros; Sumado a lo anterior,
las distancias para la práctica deportiva no favorecen su masificación, puesto que la oferta en la localidad de Fontibón no
es lo suficientemente amplia para abarcar toda la demanda.
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Por otra parte es preocupante que en la localidad de Fontibón, de las 10 primeras causas de consulta en el servicio por
medicina general del Hospital Fontibón E.S.E. se encuentra, en el segundo lugar, la Obesidad no especificada con 7.658
casos. Este dato que no discrimina por edad ni sexo es alarmante, sin embargo, se debe tener en cuenta que la obesidad
inicia desde edades tempranas es por ello que la información a priorizar la compone todo aquello que surge de los
colegios centinela con los cuales trabaja el Sistema de Vigilancia Nutricional (SISVAN), dos de estos colegios están
ubicados en la UPZ 75 Fontibón centro (INJUV e Instituto Técnico Internacional) mientras que el tercero se encuentra en
la UPZ 77 Zona Franca (Colegio Distrital Carlos Federici). Factores como los anteriormente mencionados se podrían
disminuir con procesos de formación deportiva, que generen hábitos de vida saludable.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Enfocados a todas las personas que
habiten la localidad de Fontibón,
pertenecientes a cualquiera de los ciclos
vitales, diversidades y condiciones de la
localidad de Fontibón.

Cuantificación
444.951 habitantes

Localización
Todas las UPZ

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE EVENTOS:
Los eventos deportivos, recreativos y de actividad física son aquellos fenómenos que surgen de manera esporádica y
cuentan con un alto nivel de repercusión social, tales como:
- Aumento del reconocimiento y promoción de la ciudad o lugar donde se realice el evento
- Desarrollan elementos de sentido de pertenencia y satisfacción para los ciudadanos
- Mejoran las relaciones personales
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2.
Título propuesta:Fontibón se mueve por el Adulto mayor.
Título propuesta: Escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (EBRRV).

COMPONENTE: FORMACIÓN DEPORTIVA:Por medio de 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.
Adicional a lo anterior los procesos de formación deportiva contribuyen al desarrollo motor y físico de las personas,
contribuyendo a la disminución de malos hábitos de vida como el sedentarismo, obesidad entre otros y por otro lado
socialmente se disminuyen los factores de riesgo como el vandalismo, drogadicción y embarazos prematuros a causa del
no aprovechamiento del tiempo libre
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2.
Título propuesta:Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.
T{itulo propuesta: Escuelas de formación deportiva. Incentivar la práctica de la calistenia y el Street workou
COMPONENTE DOTACIÓN:
Por medio de la dotación a organizaciones deportivas se garantiza aumentar la calidad en procesos formativos y
pedagógicos, ya que estos elementos permiten que el beneficiario pueda desarrollar sus capacidades y habilidades de
manera enfocada al gesto técnico propio de cada deporte.
Adicional a lo anterior, Los expertos coinciden en que el hecho de practicar deporte o alguna actividad física, se convierte
en un agente formativo. El deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades
físicas de una persona y para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos
sociales, emocionales y físicos del bienestar humano, dice Rodrigo Sandoval, coordinador de deportes de la Universidad
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de los Andes.
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2. Título propuesta: Apoyo al adulto mayor. Objetivo de la
meta:Entrega de dotacion de elementos recreodeportivos y ludicos al adulto mayor. Ejecución: Identificar los grupos
organizaciones de adulto mayor para conocer la cantidad de personas a beneficiar en elementos recreodeportivos,
juegos de mesa , juegos tradicionales y actividad fisica

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la vinculación ciudadana a la construcción y participación de espacios de creación, circulación y
formación artística cultural y deportiva produciendo cambios en los estilos de vida que refuercen los lazos colectivos
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar eventos deportivos, recreativos y de actividad física que generen espacios de inclusión y participación
de la comunidad, por medio de actividades de sano esparcimiento y diversión
2 Crear espacios de formación deportiva en la localidad de Fontibón, tanto en deportes individuales como de
conjunto, con el fin de aumentar la calidad de vida de los habitantes de la localidad, usando como medio la
práctica del deporte
3 Dotar a las organizaciones deportivas de la localidad de Fontibón con miras al fortalecimiento de los procesos
de formación y fomento del deporte en la localidad

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
3

Vincular
Capacitar
Beneficiar

21,000.00
2,290.00
1,143.00

personas
personas
personas

en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio
en los campos deportivos durante el cuatrienio
con artículos deportivos entregados durante el cuatrienio

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Presupuesto
2021
2022
547
607

Eventos

0

Formación deportiva

0

355

Dotación

0

216

2023

2024
626

647

Total
2,427

393

406

419

1,573

0

0

0

216

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2021

$1,118

2022

2023

$1,000

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$1,032

$4,216

$1,066

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

6,966 comunidad en general

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
09 Fontibón
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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

Monografía Localidades

Secretaria Distrital de Planeación

Fecha estudio
01-01-2017

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

16. OBSERVACIONES
Versión Ficha EBI del 19/02/2021 se actualizó ítem DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, conforme a la Circular 001/2021
SDP-SDG Orientaciones para la formulación de proyectos de inversión local y la incorporación del resultado de la Fase II
de los presupuestos participativos.

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

Miguel González-Yajaira Cuesta
Miguel González-Yajaira Cuesta
profesionales de planeación
miguel.gonzalez@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 le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Johana María Garzón Caballero
Area
Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo
Profesional especializado 222-24
Correo
johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
2670114
Fecha del concepto 15-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguno
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