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Mal uso del tiempo libre que ocasiona que los niños y jóvenes de la localidad, al igual que los adultos y personas 
mayores, adquieran malos hábitos que repercuten en su calidad de vida.

Antecedentes:

El Gobierno Local ha venido trabajando para garantizar el goce efectivo de los derechos culturales, recreativos y 
deportivos de todos sus habitantes y ha promovido tanto la apropiación y circulación de las diversas expresiones 
artísticas y culturales como la práctica de actividades y estilos de vida saludables, por ser estas herramientas de 
transformación social y desarrollo humano.

No obstante, son muchos los residentes de la localidad de Puente Aranda, entre ellos jóvenes y niños, que no hacen 
adecuado uso de su tiempo libre ni encuentran oportunidades que les permitan trazar proyectos de vida exitosos. Por el 
contrario, niños y jóvenes que podrían desarrollar su talento en el arte o el deporte, han terminado relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas o vinculados a espacios de pandillismo, prostitución o delincuencia, entre otros. 

Situación Actual:

En la población puente arandina se puede observar que el inadecuado aprovechamiento del tiempo libre genera que los 
niños y jóvenes se enfoquen en actividades que no contribuyen a su crecimiento personal y formativo, y en varias 
ocasiones la ausencia de programas y proyectos dirigidos a la correcta inversión de los tiempos libres en las personas, 
promueve que éstas adquieran malos hábitos relacionados con su alimentación, el cuidado de su salud, el sedentarismo 
y consumo de sustancias entre otras. Esta situación ha propiciado escenarios de criminalidad, inseguridad, deterioro de la
convivencia y la consecuente pérdida del disfrute de los espacios públicos.

El no contar con espacios adecuados para el buen uso del tiempo libre, lleva consigo entre otras cosas, la perdida de 
potenciales artistas o deportistas de alto rendimiento.

Entre las actividades deportivas que se vienen realizando están: Hábitos y estilos de vida saludable, proyecto que ha 
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Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Servicios
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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 28-Abril-2016         
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

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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buscado fortalecer e incentivar la creación de programas que fomenten la práctica regular de la actividad física para 
mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población, y permite favorecer el acceso de la población a una 
oferta con cobertura y calidad desarrollando positivamente procesos de socialización, auto cuidado, desarrollo humano, 
sentido de pertenencia, apropiación de espacios públicos, respeto por la diferencia y la tolerancia redundando en una 
sociedad más pacífica.
 
De igual forma se cuenta con los centros de actividad física para el adulto mayor, las escuelas de formación deportiva, los
juegos intercolegiados, los juegos comunales, los puntos de recreovia,  y Puente Aranda extrema en la que el deporte y el
turismo de aventura son prácticas que se ha popularizado en los últimos años, y que permiten que las personas 
descubran los múltiples beneficios que este tipo de actividades  aportan a su vida, ya que al superar todos los retos 
físicos y emocionales a los que quedan expuestos se eleva la seguridad del individuo, aumenta su energía, pensamientos
positivos y consiguen un balance que se refleja en la cotidianidad. 

En términos culturales la población de la localidad de Puente Aranda cuenta  con la Escuela de Formación Artística en 
seis disciplinas y con el Centro Orquestal en el que se ofrece formación musical sinfónica, y con eventos de reconocida 
trayectoria como Navidad, Cumpleaños, Semana de la Juventud, y con las conmemoraciones de fechas tradicionales,  los
cuales sumados a la activa participación de los artistas y gestores locales en las convocatorias y escenarios distritales, 
hacen de Puente Aranda un referente artístico y cultural de la ciudad. 

Teniendo en cuenta la situación planteada, se hace necesaria la formulación de un proyecto de inversión que se 
concentre en el fomento del arte, la cultura, el patrimonio y las prácticas deportivas, que permita dar continuidad y 
fortalecer los procesos llevados a cabo años atrás mediante la generación de espacios de circulación y formación

COMPONENTES:

COMPONENTE 1
EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

-CONMEMORACIÓNES TRADICIONALES LOCALES
-DIA DEL NIÑO -  HALLOWEN 
-DIA DE LA FAMILIA.
-PERSONA CON DISCAPCIDAD
 -ENCUENTRO DE JUVENTUD
 -NAVIDAD 
-CUMPLEAÑOS EN PUENTE ARANDA
-DIA DE LA PERSONA MAYOR
-DIA DE LA ELIMINACION DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER
-APOYO A LA SUPERVISION

COMPONENTE 2
EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Organizaciones de artistas, pedagogos, 
artistas profesionales o empíricos, niñas, 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 
personas en condición de discapadad

258.441 personas según proyección de 
Secretaría de Planeación Distrital

Todas las 5 UPZ¿s de la 
localidad
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1
Objetivo general

Generar en la localidad de Puente Aranda, los espacios que permitan el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos en aspectos relacionados con la cultura, la recreación y el deporte, a través de  procesos de formación y
circulación en áreas artísticas, culturales y disciplinas deportivas.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

-OLIMPIADAS PUENTE ARANDINAS
-JUEGOS INTERCOLEGIADOS
-CAMPAMENTOS ESTUDIANTILES 
-APOYO A LA SUPERVISIÓN

COMPONENTE 3
PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
-CENTRO ORQUESTAL
-ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

COMPONENTE 4
PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
-VIVIR BIEN SENTIRSE BIEN 
-COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

IDENTIFICACION

(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
Eventos
Personas
Personas

 20.00
 12.00

 4,600.00
 1,600.00

Artísticos y culturales.
De Recreación y deporte
A procesos de formación artística y cultural
A procesos de formación Deportiva.

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

Fortalecer las celebraciones tradicionales locales y las conmemoraciones para propiciar espacios de sano 
esparcimiento a través de la realización de eventos que permitan promover el arte, la cultura y el patrimonio de 
la localidad de Puente Aranda.
Realizar eventos que generen espacios de circulación y motiven la participación, la integración y el 
esparcimiento a través de la práctica continúa de diferentes disciplinas deportivas.
Fortalecer los procesos de formación artística y cultural que han tenido continuidad en la localidad de Puente 
Aranda y que promueven el buen uso del tiempo libre y el desarrollo de diferentes capacidades, competencias 
y talentos.
Desarrollar programas de formación deportiva en parques y salones comunales de la localidad, contribuyendo 
de esta manera a fomentar la participación e inclusión de todos los sectores de la comunidad.

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2016MILLONES DE PESOS DE
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Puente Aranda16

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnostico sector Cultura, Regreacion y deporte IDRD

Nombre entidad estudio

01-04-2016

Fecha estudio

25-01-2017: Se actualiza el componente procesos de formación deportiva para la adición de los contratos de 
instructores.
10-02-2017: Se actualiza los componentes del proyecto para la contratacion del apoyo a la supervisión de cultura y 
deporte.

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 258,441N/A N/A

Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes

Descripcion

todas las edades

Eventos culturales y artisticos

Eventos recreativos y deportivos

Procesos de formación artística y cultural

Procesos de formación deportiva

 0  508  600  750  0

 0  318  430  431  0

 0  727  750  892  0

 0  369  599  733  0

2016CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019

 $1,922  $2,379  $2,806  $7,107

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 1,858

 1,179

 2,369

 1,701

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

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

Centralidades de integración urbana
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Nombre

Teléfono(s)

ESTHER CARIDAD SUAREZ, OSCAR ARIZA

3648460 264-263

Area OFICINA DE PLANEACION LOCAL
Cargo PROFESIONAL PLANEACION

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo caridad.suarez@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:

Este proyecto esta acorde con las líneas de inversión directiva 005 de 2016

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 25-JAN-2017

HÉCTOR GUZMÁN TORRES

3648460 EXT. 204

Area GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL
Cargo COORDIANDOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

no aplica
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo hector.guzmangobiernobogota.gov.co


