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La localidad de Sumapaz  se caracteriza por tener una población  altamente participativa y preocupada por la
conservación y exaltación de las tradiciones campesinas; sin embargo las festividades y actividades recreo deportivas
que contribuyen a ello no se encuentran institucionalizadas, por lo que cada cuatro años han sido priorizadas en los
encuentros ciudadanos. El presente proyecto pretende garantizar la ejecución de las actividades culturales, recreativas y
deportivas que favorezcan la cultura y las tradiciones campesinas, dando continuidad a los procesos que con el paso del
tiempo se han ratificado como las principales muestras de la ruralidad Bogotana. 
En la actualidad, gracias a las particularidades de la localidad de Sumapaz, se han venido fortaleciendo espacios que
exaltan las tradiciones y la cultura campesina. Es así que año tras año se han venido realizando festividades propias que
no se repiten en las otras diecinueve localidades de Bogotá. 

Cada año, en la localidad de Sumapaz se lleva a cabo el Evento Cultural De Patrimonio Inmaterial -Feria Agroambiental
que busca no sólo reunir al conjunto de la población entorno a las actividades propias del campesinado, sino que busca
reconocer y exaltar las prácticas propias de la ruralidad, que básicamente se relacionan con el que hacer agrícola,
pecuario y de sostenimiento ambiental.

También así, se ha realizado todos los años la conmemoración del Día del Campesino y la Campesina, en donde se
reúne el conjunto de la población  en un encuentro enmarcado en la cultura de los campesinos  y campesinas
sumapaceñas, donde además se muestran los productos culturales materiales e inmateriales de la población en medio de
una gran fiesta que reconoce la importancia  del campesinado para la ciudad de Bogotá.

Con lo anterior, se han realizado los juegos rurales cada año, donde se puede asemejar a los juegos barriales, con un
gran contenido cultural campesino que ha beneficiado tradicionalmente a la población completa de la localidad. 

Al momento hay más de 700 personas que han hecho parte de las escuelas de formación artística y cultural, así como de
la escuela deportiva, por lo que en el marco de la construcción de este Plan de Desarrollo se ha trabajado de manera
articulada con el Sector Cultura, Recreación y Deporte.

5 Bogotá mejor para todos
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 22-Julio-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
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1
Objetivo general

Promover acciones para el fortalecimiento de la cultura, la recreación y el deporte local a través de la realización de
festividades propias de la cultura campesina, así como de procesos de formación artística, cultural y deportiva en
pro de una sociedad más sana y fortalecida que le aporte a la construcción de la paz.

EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS
La localidad  de Sumapaz, tradicionalmente ha realizado eventos culturales y artísticos con la finalidad de exaltar la
cultura campesina. Es así  que cada año, la comunidad llama a reuniones donde se concentra toda la población,
especialmente en la Feria Agroambiental, la conmemoración del Día del Campesino y la Campesina y dentro de los
encuentros ciudadanos se ha hecho mención  un Festival Navideño Local y un Festival de la Música y la Cultura
Campesinas. Cada uno de estos eventos tiene una fase preparatoria, una fase e inscripción y un certamen final o
principal en donde se entregan los estímulos a los concursos. 
Las tres festividades buscarán 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. De la misma manera, se deberán crear actividades que atiendan
especialmente a la primera infancia y logren exaltar la importancia de las mujeres a nivel local. Cada evento final deberá
reunir entre 1.000 y 1.500 personas.

EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Siendo la localidad de Sumapaz un territorio especial para Bogotá, se hace necesario el diseño de estrategias para
realizar eventos recre-deportivos que integren al conjunto de la población.  De eta manera, se buscará que los habitantes
de Sumapaz que se encuentren en todas las edades, participen activamente de la realización de juegos y competencias
deportivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los y las campesinas en condiciones de igualdad.
Tradicionalmente se han realizado los juegos rurales, así como las actividades recreo-deportivas para los adultos
mayores y las personas en condición de discapacidad. Todos los eventos recre-deportivos deberán reunir la mayor
cantidad de población posible, garantizando la logística para los desplazamientos y el avituallamiento necesario. Los
juegos rurales se realizarán para toda la población, mientras que las actividades recreo-deportivas deberán focalizar muy
bien la población que se pretende atender a través de los consejos locales y demás instancias de participación. 

PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Los procesos de formación cultural resultan fundamentales para el desarrollo de las  demás actividades de este proyecto.
El FDLS deberá garantizar atención permanente para que los productos resultantes  deriven en bienes para la localidad. 

PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Los procesos de formación  deportiva  resultan fundamentales para el desarrollo de las  demás actividades de este
proyecto. El FDLS deberá garantizar atención permanente para que los productos resultantes  deriven en bienes para la
localidad. 
Durante  el año 2017, idealmente se deberán desarrollar las actividades tendientes a la realización de:
Una Escuela Permanente de Formación deportiva: 
La escuela deberá programarse para que funcione durante la mayor parte del año, por lo que deberá contratar un equipo
de trabajo idóneo que preferiblemente pueda estar de tiempo completo en la localidad y que pueda garantizar la atención
las disciplinas deportivas en que muestre interés la comunidad. 
Se deberán garantizar docentes en todas las áreas, más una coordinación, así como la logística necesaria para el
desarrollo de todas las actividades que idealmente surjan en articulación con el IDRD.

IDENTIFICACION

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad de Sumapaz 7330 Localidad de Sumapaz
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Código Descripción localización
Sumapaz20

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,330N/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

Realizar

Realizar

Vincular

Vincular

eventos artisticos y
culturales

eventos deportivos

personas

personas

 12.00

 6.00

 350.00

 310.00

durante el cuatrienio que exalten la cultura campesina (1 Feria
Agroambiental, 1 Día del Campesino, 1 Festival de música  y cultura
campesina ) 
que concentren al conjunto de la población local durante la vigencia del
plan.
sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros , en procesos
de formación artística y cultural durante la vigencia del Plan.
 sin distinción de edad, raza, sexo, condición social u otros, en procesos de
formación deportiva y recreativa durante a vigencia del Plan.

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

Descripcion

Toda la poblacion

Eventos artísticos y culturales que exalten la
cultura campesina
 eventos deportivos que concentren al conjunto
de la población local
Procesos de formación artística y cultural

 procesos de formación deportiva y recreativa

 0  661  1,147  779  804

 0  192  583  455  335

 0  174  228  156  161

 0  571  248  156  161

 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.
 Facilitar la realización de los juegos rurales y las actividades recreo-deportivas para los adultos mayores y
personas en condición de discapacidad durante la vigencia del plan
 Prestar atención continuada en los procesos de formación artística y cultural en la localidad de Sumapaz

1

2

3

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $1,598  $2,206  $1,546  $1,461  $6,811

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 3,391

 1,565

 719

 1,136

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

Diagnostico sectorial Secretaria Distrital de Cultura

Nombre entidad estudio

15-01-2016

Fecha estudio

Se modificaron las actividades a relacionar por cuanto se incluyo el Festival Navideño Local y por ello afecta la
prospectiva financiera y de cobertura.

Actualizacion Ejejcucion 2017 - Actualizacion POAI 2018

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de recreación y deportes
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Nombre

Teléfono(s)

Yesenia Donoso Herrera - Claudia Martin Naizaque

3753205 ext. 2020

Area Planeacion
Cargo Profesional de apoyo

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo claudia.martin@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:

Cumple con requerimientos tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 10-JAN-2017

Maria Janneth Romero Sabogal

3753205

Area Coordiancion adminstrativa y financiera
Cargo CAF

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo janneth.romero@gobiernobogota.gov.co

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

Sistema de equipamientos urbanos


