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Por otra parte, conforme a los indicadores de diagnostico local para las competencias acuedo 740 de 2019 en San 
Crsitobal, realizado por la Secretaria Distrital de Planeacion, Subsecretaria de Planeacion de la inversión, Direccion de 
Planes de Desarrollo y Fortalecimiento en marzo de 202, el 58,7% de personas mayores de cinco años de la localidad no 
práctivan ningún deporte, ni activdad fisica, cifra que está por encima del promedio Dicstrial 52.5%. En este mismo 
documento de la DP, se indica que en el año 2017 tan solo el 7,9% de personas de 5 años o mayores de la localidad 
asistieron a evnetos deportivos en la ciudad sinedo la segunda localidad con menor indice de participacion en este item 
ya que el promedio Distrital esra en 12%, lo cual genera alerta para la adminsitracion local ya que son indicadores para 
una atencion inmediata.

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

Compoennte 1 Evetos - Este componene comprende todas las acciones encaminadas a la vinculacion de 8000 personas
en actividades recreo deportivas comunitarias: Certamenes deportivos, Red de Eventos Deportivos y Recreativos ( la cual
comprende la realización de las actividades recreo-deportivas contenidas en el Acuerdo Local), Escuela de la bicicleta, 
todos estos con un enfoque diferencias. Estas son actividades que, a traves del deporte, la recreacion y la activdad fisica 
permiten a sus participantes la integracion, el compartir, la apropiacion de estilos de vidas saludables, el desarrollo 
integral, la generacion de lazos de amistad y de reconocimiento de la otredad.
Componente 2 Formación Deportiva - Es un sistema organizado y metodologico establecido para la enseñanza, 
educación y preparacion de deportistas que aportan a¿en la formacion integral de las comunidades a partir de procesos 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Dotación
Recreación
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020     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

 1Versión 24-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1801Proyecto San Cristóbal es deporte

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La Localidad de San Crsitobal cuenta para el año 2020 con una pobalcion de 387560 habitantes 

de los cuales el 49.50% son hombres y el 50.45% son mujeres. (proyecciones DANE-SDP), se 
encuentra situada en la parte suroriental de la ciudad, tiene cinco UPZ.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En  San Cristobal hay 387.560 habitantes 387560 Las 5 UPZ de la localidad de San

cristobal
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1
Objetivo general

Promover en la población de la localidad de San Cristóbal la practica y la participación en actividades deportivas, 
recreodeportivas y de actividad física, mejorando sus habitos de vida, su desarrollo integral y previniendo 
enfermedades crónicas no trasmisibles y mentales.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

pedagógicos palnificados, que permten ampliar las opsiones y oportunidades para el desarrollo humano a través de 
contenidos, conocimientos y habilidades en las practicas deportivas tomando bajo el influjo de condiciones sociales, 
economicas y logros de la ciencia y práctica deportiva.
Componente 3 Dotación - Este componente, corresponde a la entrega de elementos deportivos, los cuales buscarán 
fortalecer a la comunidad bajo el acuerdo local número 102 de 2020 la RED de EVENTOS y a los participantes de los 
procesos de formación deportiva locales, a los clubes con reconocimiento deportivo y a las escuelas de formación 
deportiva por el IDRD y deportistas de alto rendimiento.

Descripción

IDENTIFICACION

(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

 8,000.00
 3,200.00
 3,200.00

En actividades recreo-deportivas comunitarias
En los campos deportivos
Con articulos deportivos entregados

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

Vicular 8.000 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias
Capacitar 3.200 personas en los campos 
deportivos
Benficiar 3.200 personas con articulos deportivos
entregados

 0  841  836  836  835

 0  551  451  573  496

 0  241  240  240  240

Promover la participación de todad la población sin exclusión en San Cristóbal en eventos recreodeportivos 
fomentando el aprovechamiento del tiempo libre y garantizando el derecho al deporte, la recreación y la 
actividad fisica, en la localidad de San Cristobal
Desarrollar procesos de formación deportiva dirigidos a la comjnida de 7 a 17 años que favorezcan el 
desarrollo integral y la generación de hábitos de vida saludable de sus participantes.
Realizar la entrega de elementos técnicos deportivos a los participantes de los procesos de formación 
deportiva de la alcalcdia, a escuelas avaladas por el IDRD, clubes con reconocimiento deportivo, y deportistas 
locales de alto rendimiento en diferentes disciplinas deportivas, promoviendo la participación y la practica 
deportiva en los entornos deportivos del territorio local

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,633  $1,527  $1,649  $1,571  $6,380

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,348

 2,071

 961

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

Mujeres Total

IDENTIFICACION

Descripcion

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Miguel Angel Delgado Barrera

3636660

Area Profesional Deporte ALSC
Cargo Profesional Planeación

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

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo miguel.delgado@gobiernobogota.gov.co

NO

NO¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

NO

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"?

NO¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto

Area
Cargo

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo
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