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Bajos niveles de actividad fisica  en  los habitantes de Bogotá.

La Organización Mundial de la salud, (OMS) determinó que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad
en el mundo y está asociada al incremento de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con el 23% de los adultos y 
el 81% de los adolescentes de 11 a 17 años que no siguen las recomendaciones mundiales de actividad física (tomado 
Plan de Acción Mundial sobre actividad física- OMS 2018- 2030).

La actividad física y la práctica deportiva son elementos directamente asociados y relacionados con la salud de la 
población. Los beneficios de la práctica de la actividad física y su impacto en la salud individual y colectiva de la población
son incuestionables.

La Encuesta Nacional sobre la Situación Nutricional (ENSIN 2015 periodicidad quinquenal), incluyó la medición del nivel 
de actividad física y datos antropométricos en la población colombiana, por departamentos y regiones. Los datos para 
Colombia muestran que uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco es 
obeso (18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población presenta exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 
puntos porcentuales con respecto al 2010.

Con relación al nivel de actividad física los datos para Bogotá (tomados en 2016) muestran que en adultos el 56,6% de 
las personas en este grupo, cumplen con la recomendación de actividad física, mientras que, en adolescentes de 13 a 17 
años, es tan solo del 14,4% y en escolares de 6 a 12 años es de 19,4%.

Así mismo en la Encuesta Multipropósito 2017 se evidenció que solo el 47.67% de la población mayor de 15 años 
practica actividad física por lo menos 3 veces por semana con una intensidad de 30 minutos.

Los resultados de estos estudios evidencian que se deben desarrollar intervenciones integrales que propicien ciudadanos
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Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 16-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

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
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Administración Distrital garantizó escenarios participativos para contar con los aportes de la ciudadanía al Plan Distrital 
de Desarrollo, recibiendo 22.862 por diferentes canales.

El sector Cultura, Recreación y Deporte, realizó dos encuentros virtuales con una participación de 700 personas, con 
aportes relacionados con realización de eventos,  oferta recreativa y deportiva, Nuevas Tendencias Deportivas, escuelas 
de mi barrio, torneos deportivos que integren a los jóvenes, adultos y familias, participación en la práctica de la actividad 
física y deportes en las Instituciones Educativas Distritales,  enseñanza de los ejercicios desde casa para las personas con 
discapacidad física y cognitiva; así como sobre construcción de los escenarios deportivos, la seguridad en los parques y la 
preservación del ambiente natural en Bogotá, estrategias de mantenimiento y restauración de áreas verdes, siembra de 
árboles y mejoramiento de parques zonales y de bolsillo. 
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más activos, lo cual debe ser una prioridad distrital a largo plazo, en la que se involucren diferentes sectores sociales de 
la ciudad.

1
Objetivo general

Aumentar los niveles de actividad fisica de los habitantes de Bogotá.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

El proyecto realizará la promoción de la actividad física para lograr una Bogotá Activa y Saludable, brindando un servicio 
incluyente y equitativo a la población de Bogotá, mediante el uso del espacio público como parques, escenarios 
deportivos, vías y alamedas e instituciones aliadas, a partir de las siguientes estrategias:

1.Oferta de actividad física de carácter deportivo y recreativo con las nuevas tendencias del fitness como: Entrenamiento 
funcional y musicalizado, entrenamientos dirigidos de atletismo y natación y jornadas de promoción de la actividad fisca.

2. Promoción del uso de la bicicleta como alternativa de activación física, propiciando espacios favorables para la práctica
en el espacio urbano mediante actividades estratégicas como: Ciclovia, Al trabajo en bici, Escuela de la Bici, entre otras.

3. Generación de contenidos interactivos que permitan afianzar los procesos adelantados por cada una de las 
estrategias.

4. Construcción de una plataforma para la gestión de información relacionada con el impacto del proyecto y el 
seguimiento y control de las actividades y los procesos de interacción con la comunidad.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2
3

4

5

Realizar
Desarrollar
Beneficiar

Diseñar e implementar

Pagar

actividades
actividades
personas

estrategia

%

 344,127.00
 17,753.00

 237,311.00

 1.00

 100.00

fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa
de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones
con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas 
prácticas para vivir una vida activa y saludable
de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto
a la salud fisica y mental
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Implementos y logística  para la práctica 
deportiva y recreativa

 3,387  0  0  0  0

Incrementar la oferta de practicas deportivas y de actividad física para la ciudadanía de acuerdo a la poblacion 
y sus necesidades.
Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas conductas y hábitos de vida 
saludable
Incentivar la apropiación de la actividad física como un instrumento cotidiano para la salud física y  mental.
Diseñar e implementar una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y los impactos en 
cuanto a la salud física y mental

1

2

3
4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,387
Total
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2020
2021

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,412,566
 7,834,167

N/A
N/A

N/A
N/A

Descripcion

Poblacion de Bogotá
Población de Bogotá

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de recreación
Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de deportes
Equipos, materiales, suministros y servicios para 
el proceso de gestión
Servicios de alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,
prendas de vestir y productos de cuero
Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo)

 1,945  0  0  0  0

 952  0  0  0  0

 532  0  0  0  0

 0  2,180  2,042  2,161  2,048

 0  727  1,600  1,637  1,569

 0  18,903  28,054  29,478  28,729

 0  916  856  667  640

 0  395  0  0  0

9. FLUJO FINANCIERO
2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $6,816  $23,121  $32,552  $33,943  $32,986  $129,418

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,945

 952

 532

 8,431

 5,533

 105,164

 3,079

 395

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Distrital

18
19
20
77

1

Estudio

Programa Cuidate y se feliz Secretaria Distrital de salud

Nombre entidad estudio

31-12-2019

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes
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Nombre

Teléfono(s)

AURA MARÍA ESCAMILLA OSPINA

6605400

Area Subdirección Tecnica de Recreación y Deportes
Cargo Subdirectora
Correo aura.escamilla@idrd.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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto reúne los aspectos técnicos para su ejecución en lo relativo a la concordancia con los lineamientos y 
políticas del Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, su 
ejecución es competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la solución planteada es coherente con el 
problema o situación a resolver, cumple con los lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos y con 
los aportes de la ciudadanía.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Martha Rodriguez Martinez

6605400

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co
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