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En la actualidad y por las particularidades de la localidad se han venido desarrollando diferentes actividades para exaltar 
las tradiciones y la cultura sumapaceña; Es así que año tras año tenemos celebraciones como el día del campesino y la 
campesina sumapaceña, Feria Agroambiental, Festival Navideño y festival de música campesina en todas esa 
actividades se ha contado con la participación de la comunidad pero al mismo tiempo hay que resaltar que la comunidad 
solicita que los procesos artísticos y culturales garanticen su permanencia y la calidad de la promoción de nuevos 
talentos a nivel local  e inter-regional.

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

COMPONENTE 1
Eventos 
La localidad de Sumapaz, tradicionalmente ha realizado eventos culturales y artísticos con la finalidad de exaltar la 
cultura, tradiciones y costumbres sumapaceñas. Es así que cada cuatrienio la comunidad participa de los encuentros 
ciudadanos para dar a conocer las problemáticas y necesidades que se tiene en cada una de las veredas no siendo 
ajena la parte cultural; es por ello que se tendrá en cuenta las actividades o eventos propuestos con el fin de convocar a 
la comunidad de todas las veredas de la localidad en todos los rangos de edad sin distinción de raza, sexo, credo u otros 
a ser parte activa de las convocatorias concertadas teniendo en cuenta las diferentes organizaciones que se encuentran 
en el territorio con el fin de realizar un trabajo mancomunado en beneficio de toda la población.
INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA PARA LA VIGENCIA 2021.
1  Identidad Campesina Sumapaceña
¿ Desarrollar un evento anual de carácter cultural y patrimonial.
¿ Resaltar las labores agropecuarias, actividades ambientales, talentos artísticos, gastronómicos, etc. Locales.

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-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 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la 
democracia cultural
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativas priorizadaz en encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Cultura, recreación y deporte

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad de Sumapaz, 
pertenecientes a las 28 veredas de la 
localidad.

7311 Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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1
Objetivo general

¿ Promover la recuperación, preservación, promoción y difusión de la cultura, a través de la realización de 
festividades propias de la cultura sumapaceña, potenciando el ejercicio libre de los derechos culturales con el fin de 
que sirva como proyecto de vida para los campesinos(a)s sumapaceño(a)s.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

¿ Dar incentivos concertados con la comunidad. 
¿ en el evento se procurará adquirir infraestructura móvil que disminuya los gastos periódicos
COMPONENTE 2
Estímulos
Sumapaz cuenta con diversidad de talento, algunos profesionales, pero en su mayoría son empíricos que han buscado 
mantener en alto la cultura sumapaceña, es por ello que se pretende otorga estímulos para fortalecer los procesos, 
proyectos e iniciativas buscando mejorar cada proceso a aquellas personas o grupos que apuestan por el arte, la cultura 
y el patrimonio con el fin de que sean reconocidos no solo a nivel Local sino distrital y nacional.
COMPONENTE 3
Formación
En la localidad se ha venido desarrollando diferentes actividades de formación artística en años anteriores, las cuales son
fundamentales para la población sumapaceña debido al potencial que se evidencia en cada uno de sus habitantes. El 
FDLS deberá garantizar atención permanente para que los productos resultantes deriven en bienes para la localidad. 
INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA PARA LA VIGENCIA 2021
1. Formalización
2. Lectura itinerante
3. Presentaciones del grupo de baile en la localidad.
4. Escuela  de formación artística y cultural de Sumapaz

COMPONENTE 4
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Fortalecer el equipamiento y la infraestructura recuperando los escenarios culturales dando así un proceso de 
sostenibilidad del paisaje cultural como espacio para la memoria del arte y conocimiento como patrimonio, es el 
desarrollo del compromiso institucional y social frente a la localidad veinte de Sumapaz.

IDENTIFICACION

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

1

2

Realizar

Otorgar

eventos

Estimulos

 4.00

 50.00

promoción de actividades culturales que favorezcan y exalten la cultura y 
las tradiciones del campesinado Sumapaceño.
de apoyo al sector artístico y cultural para garantizar la continuidad de sus 
procesos y participación en diferentes escenarios.

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

¿ Garantizar la realización de las festividades y eventos culturales tradicionales campesinos, en concordancia 
con las priorizaciones de los encuentros ciudadanos durante, la vigencia del plan.
¿ Otorgar 50 estímulos al sector artístico y cultural para potenciar a cada uno de los artistas dando continuidad 
a sus procesos y reconocimiento a nivel local, distrital e inter-regional durante la vigencia del plan.
¿ Formalizar los procesos continuos de formación artística y cultural que garantice su permanencia en el 
tiempo y la promoción de nuevos talentos en la localidad.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

Código BPIN NA



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: 15-FEB-2021 10:25

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  3 de 4

Código Descripción localización
Sumapaz20

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DESAROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DITRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

Plan maestro de cultura

3

4

Capacitar

Intervenir

Personas

Sedes

 600.00

 2.00

personas sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros, en 
procesos de formación artística y cultural, durante la vigencia del Plan, que 
funcionen de manera permanente y en articulación con el sector cultura 
para hacer medibles los resultados del proceso de formación
comunales con el fin de contar con la participación de toda la comunidad.

Descripcion

todos

Eventos

Estimulos

Formacion

Fortalecimiento infraestructura

 0  200  204  204  204

 0  275  282  282  284

 0  123  125  125  125

 0  0  503  403  1,107

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $598  $1,114  $1,014  $1,720  $4,446

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 812

 1,123

 498

 2,013

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

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 ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA
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IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Luz Yolanda Leon Florez

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Profesional de Planeacion

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo Luzyolandaleonflorez88@gmail.com

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:

Cumple con los criterios tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

Gema ortega Trujillo

3387000

Area Gesti'on de Desarrollo Local
Cargo Asesora de Despacho

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


