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La comunidad de Teusaquillo  manifiesta la necesidad de realizar los eventos emblemáticos que han sido representativos
en los procesos artísticos y culturales de la  localidad, así como la falta de procesos de formación y fomento de la practica
artística, cultural y deportiva.

Antecedentes 

La localidad de Teusaquillo es denominada por los artistas, organizaciones culturales y por el Consejo Local de Arte,
Cultura y Patrimonio, como ¿la localidad cultural¿; ofrece a la ciudad y al país una significativa oferta cultural, justificada
en gran medida por la variedad de organizaciones culturales de diverso orden y nivel de trabajo, así como su patrimonio
histórico, arquitectónico, ambiental y urbanístico. Teusaquillo cuenta con más de 520 organizaciones culturales,
patrimoniales y turísticas, así como con un número indeterminado de artistas locales.
Teusaquillo se ha destacado durante los últimos años por significar el papel fundamental de la cultura como una
herramienta para el desarrollo, que propicia espacios donde los ciudadanos se vinculan en la transformación de los
imaginarios y que permite abordar problemáticas sobre temas de seguridad, convivencia, cultura ciudadana, control
social, derechos humanos y responsabilidad ambiental, entre otros.
En el campo de las prácticas culturales, durante los últimos años ha sido importante la dinamización que ha logrado de
los grupos poblacionales que habitan en la localidad, entre los cuales se resaltan las personas con discapacidad, grupos
étnicos, mujeres, población LGBTI y jóvenes. Esta variedad de organizaciones culturales de diverso orden y nivel de
trabajo, propenden por incentivar procesos de creación y fomento de las áreas artísticas, así como su patrimonio
histórico, arquitectónico, ambiental y urbanístico. 
La recreación y el deporte juegan un papel esencial en el fortalecimiento estructural a la sociedad ya que constituyen el
cimiento para el desarrollo de una comunidad cada vez mejor y fortalece los niveles de integración, adecuado uso del
tiempo libre y utilización de los espacios públicos como espacios de vida.
La localidad de Teusaquillo, cuenta con diferentes espacios para la realización de actividad física, como El parque
Metropolitano Simón Bolívar, Estadio Nemesio Camacho el Campin, El park way, 84 vecinales y 37 de bolsillo, en donde
los últimos años han realizado diferentes eventos recreo deportivos y donde se han vinculado  personas en procesos de
recreación, deportes urbanos  y nuevas tendencias, promoviendo actividades físicas con el fin de aprovechar el tiempo
libre y mejorar la condición física de los habitantes de la localidad.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
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Etapa del proyecto Preinversión - Idea
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Agosto-2016        
Descripción iniciativa Encuentros cuidadanos temas generales
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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Situación actual

La localidad de Teusaquillo se ha consolidado como la localidad cultural de la ciudad, durante los últimos años se ha
resaltado el papel fundamental de la cultura como una herramienta para el desarrollo, que propicia espacios donde los
ciudadanos se vinculan en la transformación de los imaginarios y que permite abordar problemáticas sobre temas de
seguridad, convivencia, cultura ciudadana, control social, derechos humanos, y responsabilidad ambiental, entre otros;
del mismo modo la Alcaldía Local ha trabajado de manera articulada y comprometida con el Consejo Local de Arte,
Cultura y Patrimonio por la reivindicación y dignificación del trabajo de los artistas locales en su quehacer profesional.
Es importante resaltar que la localidad de Teusaquillo cuenta con una amplia oferta en cada uno de los campos del arte,
la cultura y el patrimonio. En el campo de las artes, la oferta artística de la localidad de Teusaquillo está representada en
las asociaciones, fundaciones, corporaciones, talleres, escuelas, etc., y todas las organizaciones que difunden, educan,
comercializan, gestionan, investigan, producen y conservan las expresiones artísticas relacionadas con las 6 áreas
artísticas. Existen más de 200 organizaciones culturales, representadas en salas de teatro, auditorios, talleres y galerías
de artes plásticas, centros culturales, bibliotecas, librerías, museos y ONG, que propenden por incentivar procesos de
creación y fomento de las áreas artísticas.
En el campo de las prácticas culturales, durante los últimos años es importante la dinamización que se ha logrado de los
grupos poblacionales que habitan en la localidad, entre los cuales se resaltan las personas  con discapacidad, grupos
étnicos, mujeres, población Lgbti y jóvenes.

COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Realizar actividades en el marco de la dimensión de circulación de las políticas culturales,  con el fin de promover la
formación de públicos y la visibilización de la oferta cultural y artística de la localidad; con esta ejecución, se pretende de
fondo,  apoyar los procesos culturales de las ciudadanías, promover procesos de circulación, creación y divulgación
artística y cultural local y  apoyar procesos de formación de públicos  para el disfrute y participación de la oferta cultural.
De acuerdo con lo anterior  se hace necesario llevar a cabo la realización de eventos donde participe en la ejecución las
organizaciones artísticas con asiento local, los artistas y la comunidad  promoviendo el  fortalecimiento y su  articulación
en la oferta cultural local.
Actividades: 
¿ Divulgación y convocatoria
¿ participación
¿ Definición y ejecución de eventos

COMPONENTE 2: EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se realizarán eventos recreo deportivos que vinculen a toda la población de la localidad de diferentes ciclos vitales y
diversidades y condiciones que fomenten el deporte y el aprovechamiento de tiempo libre y la apropiación de espacios
públicos locales. La población beneficiaria será toda la población de Teusaquillo (todos los ciclos vitales, diversidades y
condiciones).
En este sentido, los criterios de selección de la población beneficiara, dependerán de las actividades a realizar 

COMPONENTE 3: PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Desarrollar  procesos de formación informal y aficionada en las áreas artísticas, con el fin de generar desarrollo de
capacidades y habilidades artísticas en los diferentes ciclos vitales, diversidades y condiciones  de la localidad. 
El proceso de formación, contempla el desarrollo de talleres artísticos en las áreas de Música, Danza, Arte Dramático,
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
habitantes de la localidad 151.092 Toda la localidad
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1
Objetivo general

Fortalecer procesos y espacios culturales, artísticos y recreo deportivos que permitan el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la Localidad de Teusaquillo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Artes Plásticas, Literatura y Audiovisuales, asi como de las manualidades y los oficios. 
¿ Convocatoria: garantizar la difusión por medios tecnológicos virtual (Tic's) para convocar a la población que participará
de los diferentes procesos.
¿ Identificación territorial y gestión de espacios adecuados para realizar los procesos.
¿ Desarrollo de las actividades de formación

COMPONENTE 4: PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se realizarán procesos de formación recreo deportivos que vinculen a toda la población de la localidad de diferentes
ciclos vitales, diversidades y condiciones que fomenten el deporte y el aprovechamiento de tiempo libre y la apropiación
de espacios públicos locales. La población beneficiaria será toda la población de Teusaquillo (todos los ciclos vitales,
diversidades y condiciones). 
En este sentido, los criterios de selección de la población beneficiara, dependerán de  los procesos de formación  a
realizar, promoviendo el buen uso del tiempo libre, la integración, la participación, el mutuo respeto y la solidaridad,
buscando fortalecer y estimular el espíritu de sano esparcimiento de los y las deportistas que practican cualquier deporte.

¿ Convocatoria: garantizar diferentes medios de convocatoria (física, escritos, visuales, tecnológicos entre otros) para
convocar a la población que participará de los diferentes procesos.
¿ Identificación y gestión de escenarios deportivos: realizar visitas de los de parques y espacios públicos donde se
puedan realizar los eventos (parques, zonas verdes)
¿ Desarrollo de los eventos

Descripción

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
 20.00

 2,000.00
 2,000.00

Artísticos y culturales
De recreación y deporte
En procesos de formación artística y cultural
En procesos de formación deportiva

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

Eventos culturales y artísticos

Eventos recreativos y deportivos
 0  233  0  0  0

 0  233  0  0  0

Fortalecer los procesos de circulación, creación y promoción  artística y cultural en el nivel local, a través de
eventos artísticos y culturales en la localidad
Desarrollar eventos de recreación y deporte para la comunidad de Teusaquillo
Promover las prácticas artísticas y culturales a través de procesos de formación en la localidad de Teusaquillo
Fomentar prácticas deportivas, recreativas  y de actividad física a través de procesos de formación en la
localidad de Teusaquillo

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 233

 233

Total
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7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Teusaquillo13

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

Estudio

El Diagnostico Local con Participación Social
2009-2010
¿ ¿Lineamientos de Política para las Líneas de
Inversión Local en la  formulación de los Planes
Locales de Desarrollo 2017 ¿ 2020¿ - Directiva 05
del 31 de marzo de 2016.
¿ Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de
Teusaquillo para el período 2017-2020
"TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS" -
Acuerdo Local 003 de 2016.

Secretaria Distrital de Salud

Secretaria Distrital De Gobierno y Planeacion

Alcaldia De Teusaquillo

Nombre entidad estudio

01-05-2010

31-03-2016

22-09-2016

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 152,091N/A N/A

Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes

Descripcion

0

Procesos de formación artística y cultural

Procesos de formación deportiva
 0  234  0  0  0

 0  233  0  0  0

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

2017

 $933  $933

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 234

 233

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)

JOAQUIN MANUEL GRANADOS RODRIGUEZ

2870094

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde_teusaquillo@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:

UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROYECTO, EL  DOCUMETNO CUMPLE
CON TODOS LOS LINEAMIENTOS Y FACTORES PARA SER VIABILIZADOS

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 29-DEC-2016

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO

2870094 EXT 112 -113

Area AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL - ADM. Y FIN.
Cargo COORDINADORA

EN EL ITEM POR ESTRATEGICO, EL SISTEMA NO CONTEMPLA UNA CLASIFICACION ESPECIFICA PARA EL
PROYECTO, POR ENDE SE SELECCIONA LA OPCION AMS GENERAL,PARA CONTINUAR CON LA VIABILIDAD
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo GMOLANO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


