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La localidad de Los Mártires ha sido beneficiada con proyectos de escuelas de artes y oficios, formación deportiva, apoyo
a procesos culturales y deportivos, que obviamente tienen un tiempo de aprendizaje determinado, por esto es necesario 
dar continuidad a esta clase de aprendizaje informal ya que a través de estas actividades se generan herramientas 
laborales y de actividad física, fomentando un hábito saludable y de entretenimiento; así mismo son mecanismos de 
prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad en 
general. 

Por otra parte se han impulsado dotaciones que han permitido otorgar herramientas para que la comunidad pueda llevar 
a cabo todo tipo de actividad ya que de nada serviría la instauración de las escuelas sin los elementos adecuados que 
permitan el buen desarrollo de cada una de las metodologías atenientes a cada disciplina.

En la localidad se procura ampliar las oportunidades e incrementar las capacidades de todos los habitantes para que 
accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas; atendiendo criterios 
de identidad, autonomía, proximidad y diversidad. 

Lo anterior busca espacios de reconocimiento y visibilización del trabajo artístico y cultural de los jóvenes y las 
organizaciones juveniles, prestando especial atención a aquellas expresiones que propenden por el rescate del 
patrimonio cultural de Los Mártires.  Por esto se busca el  mejoramiento de los espacios físicos, la mejor utilización de los 
existentes (canchas, parques, espacios culturales) y la descentralización de las actividades artísticas deportivas y 
culturales  para que en estos espacios  existan medidas de disuasión frente al hurto y demás factores de riesgo.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Operación

Tipo de proyecto Recreación
Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016     Estado
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

 10Versión 21-AGOSTO-2019        del

014 Los MártiresLocalidad
1499Proyecto Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y 

con enfoque diferencial

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 16-Abril-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

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad 97.926 Los Mártires
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1
Objetivo general

Promover, potenciar y desarrollar las habilidades artísticas y deportivas de los habitantes de la localidad de Los 
Mártires en el marco de una perspectiva diferencial y territorial, buscando el fomento de espacios de conocimiento 
de prácticas deportivas, culturales y de reconocimiento y apropiación del patrimonio material e inmaterial de la 
localidad, para el fomento del buen uso del tiempo libre y la actividad física, cuyo fin es  incentivar las libertades de 
los ciudadanos en el desarrollo de todas las prácticas.

COMPONENTE 1: Eventos culturales y artísticos. 
Se realizaran 4 eventos culturales y artísticos dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo 
sea el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial  de la misma, a través de muestras,  prácticas tradicionales y 
culturas vivas comunitarias que giran en torno a la cotidianidad de la localidad.
¿ primera fase del proyecto consistirá en la focalización de prácticas inmateriales de patrimonio de la localidad.
¿ segunda fase será la socialización de  la intencionalidad del proyecto con cada uno de los sectores a beneficiar.
¿ Tercera fase: proceso de formulación y contratación
¿ Cuarta fase: Realización de cada uno de los eventos por parte del operador ganador de del proceso contractual.

COMPONENTE 2: Eventos recreativos y deportivos
Realizar durante el cuatrienio 8 eventos recreativos y de actividad física dirigidos a toda la comunidad de la localidad de 
Los Mártires cuyo objetivo sea el mejoramiento de la práctica deportiva y del manejo del tiempo libre y la recuperación de 
los escenarios recreo deportivos locales, a través de prácticas deportivas tradicionales y juegos de integración que giran 
en torno a la comunidad residente en la localidad.
Cada uno de los eventos recreativos y de actividad física, apuntan a la población en general de acuerdo a su práctica 
deportiva cotidiana, e incentivando a los que no la tienen, dichos eventos buscan beneficiar a por lo menos 300 personas 
en cada uno y tendrán como escenarios los parques, plazoletas, espacios cerrados y abiertos de la localidad.

COMPONENTE 3: Procesos de formación artística y cultural.
Se vincularan a 150 personas en procesos de formación artística y cultural cuyo objetivo es el fomento del buen uso del 
tiempo libre y el incentivo de  las libertades artísticas y de libre expresión.
¿ primera fase del proyecto consistirá en la identificación de prácticas de artes y oficios  de interés para la comunidad la 
localidad de los Mártires.
¿ segunda fase será la verificación de oferta de escuelas de artes y oficios con el sector cultura para articulas los 
procesos a ejecutar.
¿ Tercera fase: proceso de formulación y contratación
¿ Cuarta fase: Realización de los procesos de formación por parte del operador ganador de del proceso contractual.

COMPONENTE 4: Procesos de formación deportiva.
Se vincularan en el cuatrienio a 600 personas en procesos de formación deportiva dirigidos a toda la comunidad de la 
localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea formar a los beneficiarios en prácticas recreos deportivas. 
Todos los procesos de formación deportiva están dirigidos a la totalidad de población de la localidad de Los Mártires, 
dichos procesos buscan beneficiar a por lo menos 600 personas a lo largo del cuatrienio.

IDENTIFICACION

Apoyar  eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.
Realizar eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad
Vincular personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural
Vincular a la comunidad en  procesos de formación deportiva

1
2
3
4

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2017

2018

2019

2020

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 800

 800

 800

 800

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/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

Apoyar
Realizar

Vincular

Vincular

eventos
eventos

personas

personas

 16.00
 8.00

 600.00

 600.00

 artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.
deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la 
localidad.
de toda la comunidad 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

NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES, 
ADULTOS Y ADULTOS 
MAYORES DE LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES

Eventos culturales y artísticos

Eventos recreativos y deportivos

Procesos de formación artística y cultural

Procesos de formación deportiva.

 0  171  167  200  120

 0  187  169  200  120

 0  0  349  224  120

 0  171  356  253  120

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $529  $1,041  $877  $480  $2,927

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 658

 676

 693

 900

Total
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
Los Martires14

1

Estudio

El plan local de  cultura, recreación y el deporte Secretaría de Cultura Recreación y deporte

Nombre entidad estudio

01-05-2016

Fecha estudio

El proyecto busca realizar Eventos artísticos, culturales y deportivos y Procesos de Formación artística, cultural y 
deportiva.  para todos los grupos poblacionales a fin de mejorar su calidad de vida. (07/05/2018): se actualizo para el 
tema cultural los costos financieros, y los responsables del proyecto a la fecha. actualizacion realizada por Albert Rincon 
y Juan sosa. 30/05/2018: se actualizo la descripción de las actividades en los diferentes componentes, responsables del 
proyecto, actualización de la población a beneficiar y se actualizo presupuesto según POAI 2018 para la vigencia 
actual.actualizacion realizada por Albert Rincon y Juan sosa. (13/06/2019): Se realiza actualización de actividades, 
aspectos legales, y ajustes de presupuesto para las vigencias 2018 y 2019.21/08/2019 Se actualizo la vigencia 2017, 
valor de las actividades estaban invertidas, valor total es el mismo para la vigencia.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

ALBERT RINCON, OSCAR SOBRINO

3759535

Area Planeación
Cargo Profesionales de Apoyo

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

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo albert.rincon@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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Revisado e Documento Técnico de Soporte-DTS ésta cumple con los lineamientos y especificaciones técnicas dadas
por la Secretaría Distrital de Planeación, las líneas de Inversión y las metas del Plan de Desarrollo 2017-2020. Los 
costos están acordes a los consignado en el Plan de Desarrollo Local y en concordancia con el Plan Operativo Anual 
de inversiones

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2016

BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ

3759535 EXT 222

Area GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo COORDINADORA

El presupuesto del año 1 se ajustó de acuerdo con la cuota notificada para la vigencia 2017 y será ajustada año a 
año de acuerdo al plan operativo de cada vigencia

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo BERTHA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


