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Según las proyecciones de población, se puede observar que la población de Ciudad Bolívar presenta tendencia 
creciente, comportamiento muy diferente al del total Bogotá. Mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de 
crecimiento de 1,33% para 2014 a 1,25% para 2017, la localidad de Ciudad Bolívar paso de 1,80% para 2014 a 1,95% en
2017, Bogotá presento una variación de -0,08 puntos porcentuales, entre 2014 y 2017 mientras que Ciudad Bolívar 
registro una variación de 0,15 puntos porcentuales para este mismo periodo .
La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que se utiliza para clasificar los inmuebles
residenciales de acuerdo con las metodologías diseñadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ¿ 
DANE. La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su composición social y 
multicultural. En este sentido, la oferta cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene una 
variedad de espacios de encuentros para la formación y el estímulo, con la opción de la expresión de inquietudes 
artísticas, culturales, patrimoniales y sociales. El abanico de posibilidades va desde festivales y encuentros artísticos y 
deportivos, escuelas de formación artística y deportiva, hasta proyectos de investigación y de patrimonio. Un quehacer 
cultural liderado por las diferentes organizaciones, gestores y casas, centros culturales y los diferentes escenarios 
deportivos de la localidad.

Ciudad Bolívar es una de las localidades que mayor área de planes parciales de desarrollo (En etapa de predelimitados -
Determinantes y Formulación) concentra con un 15%, distribuida en 13 planes parciales. En términos de estado, 27Ha se 
encuentran en 3 planes parciales adoptados, 188Ha en 1 plan parcial en formulación y 558Ha en 9 planes parciales 
predelimitados. En esta localidad, se ubica el 22% de los planes parciales en etapa de formulación y es una de las 
localidades que tiene mayor número de planes parciales predelimitados con el 22% de los que se encuentran en este 
estado.
La baja asistencia de la ciudadanía a los escenarios deportivos, el desinterés por la práctica deportiva y acompañamiento
al desarrollo de los eventos deportivos, ahondado por la ocurrencia de la pandemia por COVID 19; nuestra comunidad ha
perdido el acceso a los parques, no han tenido una oferta amplia de actividades en formación o eventos recreo 
deportivos, sin poder acceder al disfrute y aprovechamiento del tiempo libre en actividades que le permitan la ejercitación 
corporal, el des estrés, la convivencia y mejoramiento de la calidad de vida.

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

Etapa del proyecto Preinversión - Factibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Noviembre-2020, REGISTRADO el 22-Febrero-2021       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

 4Versión 30-JUNIO-2021         del

019 Ciudad BolívarLocalidad
1926Proyecto Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en deporte y nuevas tendencias para los 

habitantes de la localidad

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 24-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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
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Proceso de formación deportiva: Sistema organizativo y metodológico de enseñanza y preparación de deportistas que 
aportan en la formación integral a partir de procesos pedagógicos planificados, que aportan para el desarrollo humano a 
través de contenidos, conocimientos y habilidades en las prácticas deportivas y enfocados hacia la identificación de niños
y jóvenes con cualidades motrices superiores a las normales para realizar algún tipo de deporte (talento deportivo) para 
formar parte de la reserva deportiva de la ciudad así como la cualificación de los instructores, entrenadores y dirigentes 
deportivos.

Eventos recreo deportivos: Son actividades que permiten a través del deporte y la recreación establecer espacios de 
encuentro, fortalecer lazos entre amigos, vecinos y familias. 

¿ Otras actividades recreo deportivas, son aquellas que están dirigidas a diferentes grupos poblacionales, los cuales 
pueden contar con reglas elaboradas de acuerdo con las necesidades de las comunidades de las localidades

Sesiones de Actividad física: Tienen como objetivo el desarrollo y la apropiación de estilos de vidas saludables por parte 
de la ciudadanía, a través de la práctica de clases grupales con ejercicios de fortalecimiento muscular cardiovascular y de
movilidad.

Dotación: Corresponde a la entrega de elementos deportivos para la enseñanza, educación y preparación de deportistas 
para el alto rendimiento, que aporten en la formación integral de las comunidades a partir de procesos pedagógicos 
planificados, que permiten ampliar las opciones y oportunidades para el desarrollo de las prácticas deportivas.

COMPONENTE 1  EVENTOS 
Por medio de este componente se beneficiará a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, buscando generar 
eventos recreo deportivos que propicien la transformación de problemáticas sociales en espacios de paz y convivencia a 
través de la lúdica, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre involucrando a las poblaciones y comunidades 
locales creando igualdad, inclusión y el sentido de pertenencia por el territorio.
Durante el periodo 2021-2024 se realizarán eventos recreo deportivos, que se encuentran enmarcados en los criterios de
viabilidad y elegibilidad del sector, entre las cuales se describen:

¿ Olimpiadas recreo deportivas para el adulto mayor y/o personas con discapacidad.
¿ Competencias deportivas y nuevas tendencias.
¿ Juegos tradicionales 
¿ Iniciativas recreo deportivas
¿ Juegos Inter barriales 
¿ Iniciativas para el fortalecimiento de organizaciones deportivas
¿ Salidas recreo deportivas  
¿ Actividades Recreo Deportivas y de actividad física dirigida.
¿ Juegos Autóctonos y/o ancestrales

COMPONENTE 2: FORMACIÒN DEPORTIVA
Con este componente se quiere promover la actividad física, por medio de diferentes estrategias, con una adecuada 

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Los habitantes de la Localidad de Ciudad 
Bolívar, así como la población flotante

790.282 Todas las UPZ¿s y UPR de la 
localidad de Ciudad Bolívar.
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1
Objetivo general

Promover y fomentar acciones integrales orientadas a la actividad física y deportiva para incentivar a la población a 
ocupar los espacios recreo deportivos de la localidad, generando el permanente proceso de formación deportiva, así
como el desarrollo de eventos deportivos de gran magnitud y la entrega de elementos y dotaciones para la práctica 
del deporte, el cual tiene como objetivo el beneficiar a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar.

orientación lúdico-pedagógica y así contribuir al desarrollo integral de la niñez y la juventud de Ciudad Bolívar.
La Escuela Deportiva integra en sus contenidos los niveles de iniciación y de fundamentación permitiendo a la localidad 
la posibilidad de mejorar los procesos de formación en cada actividad y deporte y sobretodo el afianzamiento de procesos
de conocimiento entre pares y su mejor relación cotidiana con ellos y con el entorno. No incluye procesos de 
perfeccionamiento, dado que estos pertenecen al alto rendimiento, y de acuerdo con una mesa de trabajo realizada con 
el IDRD ellos tendrán a su cargo estos de procesos de reforzamiento.
Durante el periodo 2021-2024 se realizarán escuelas de formación deportivas que se encuentran enmarcados en los 
criterios de viabilidad y elegibilidad del sector, entre las cuales se describen:

¿ Deportes de combate
¿ Deportes de pelota
¿ Deportes urbanos y nuevas tendencias 
¿ Deportes de tiempo y marca terrestre
¿ Formación para personas con discapacidad
¿ Formación para personas mayores y Adultos Mayores

COMPONENTE 3: DOTACIÒN
Procesos enfocados hacia la identificación de usuarios que permitan realizar algún tipo de deporte (talento deportivo) y 
que requieran insumos para el desarrollo de su práctica deportiva, apoyando a los diferentes organismos deportivos tanto
convencionales como paralímpicos, incluidas nuevas tendencias deportivas como son: ¿ Deporte convencional ¿ Deporte
Paralímpico
La implementación Deportiva es una herramienta esencial para la práctica del deporte y la actividad física dentro de la 
educación física y la recreación, por medio de ellos es posible mejorar habilidades y destrezas motrices aumentando la 
comodidad y el rendimiento del deportista en todos sus niveles. Un equipamiento adecuado le permite al deportista 
desarrollar su formación de forma eficaz logrando adaptarse a la necesidad específica de cada disciplina deportiva 
buscando los mejores resultados tanto formativos como de rendimiento deportivo. Elementos para entregar
 ¿ Uniformes para entrenamiento y competencia, ¿ Material pedagógico para la iniciación y formación deportiva, ¿ 
Implementos para la práctica deportiva según la disciplina.

Durante el periodo 2021-2024 se dotarán las:

¿ Escuelas de formación 
¿ Clubes deportivos.
¿ Deportistas de perfeccionamiento deportivo o alto rendimiento.
¿ Deportistas en formación. 

Procesos que deben contar con el reconocimiento y legalmente avaladas por el IDRD o SCRD.

IDENTIFICACION

Fomentar y generar nuevos procesos deportivos y recreativos que beneficien a los diferentes grupos 1
Objetivo(s) específico(s)
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7. OBJETIVOS

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 30-JUN-2021 13:07

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  4 de 5

Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Documento de diagnistico POT 2020

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Secretaria Distrital de Planeacion

Nombre entidad estudio

08-10-2020

18-12-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 790,282N/A N/A

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

1
2
3

VINCULAR
CAPACITAR
BENEFICIAR

PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS

 4,000.00
 4,000.00
 300.00

Actividades recreo-deportivas comunitarias
Actividades Campos deportivos
dotación artículos deportivos

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

Descripcion

niños,niñas, jovenes. adultos, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad

Eventos

Formación deportiva

Dotación

 0  969  955  955  955

 0  818  1,006  1,007  807

 0  0  200  200  0

poblacionales y habitantes de Ciudad Bolívar
Promover los procesos de formación deportiva y Recreativa y cultural de la localidad.
Fortalecer y dotar a las organizaciones deportivas, con el propósito de contribuir a los procesos formativos 
locales que buscan desarrollar nuevos talentos, además, de identificar y apoyar a los deportistas de alto 
rendimiento que son residentes de la Localidad y que por sus capacidades nos representan en competencias 
nacionales e internacionales.

2
3

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,787  $2,161  $2,162  $1,762  $7,872

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,834

 3,638

 400

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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30-06-2021 Se ajustaron las actividades para la vigencia 2021 teniendo en cuenta las propuestas priorizadas en la 2da 
fase de los presupuestos participativos y la formulación de procesos por parte del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolívar para el cumplimiento de las metas de cada componente. Así mismo se incluyeron los acuerdos establecidos en 
las Asambleas étnicas con sus porcentajes y magnitudes para el cuatrienio

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de recreación y deportes
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Nombre

Teléfono(s)

CESAR ALFREDO VALENCIA CELIS

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE PLANEACION

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo cesar.valencia@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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 22-FEB-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Parques urbanos 
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