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Bajo relevo generacional en el deporte del Distrito Capital.

En la actualidad el Sistema Deportivo Distrital carece de una estrategia que permita articular los esfuerzos en cada una 
de las etapas deportivas, que propendan por resultados en el mediano y largo plazo en el rendimiento deportivo y en el 
posicionamiento de la ciudad en el ámbito deportivo nacional e internacional, así como la ampliación de la base deportiva 
que permita el relevo generacional en las diferentes etapas deportivas.

Bogotá D.C una ciudad con una población proyectada de 7.743.955 habitantes para 2020  (DANE, 2020), siendo uno de 
los centros urbanos más poblados del país, ocupó el tercer lugar en los pasados Juegos Deportivos Nacionales 2019, con
una amplia diferencia de las regionales competidoras Valle del Cauca y Antioquia a 60 y 43 medallas de oro 
respectivamente en el sector convencional, así como en el sector paranacional ocupó el segundo lugar por primera vez 
en los Juegos Paranacionales 2019 con 24 oros de diferencia del Valle del Cauca.

A lo anterior se suma el deficiente relevo generacional y transición entre cada una de las etapas deportivas, siendo esta 
una dinámica natural en el deporte y bajo el cual se deben dar las políticas públicas articuladas con el sistema privado 
(clubes y ligas deportivas), del cual se evidencia que a 2019 el 0,003% representado en 50 deportistas, han migrado 
hacia la etapa de perfeccionamiento de 72.500 atenciones del programa Tiempo Escolar Complementario-TEC, sin que 
ello constituya la vinculación al Sistema Nacional del Deporte, lo que permitirá representar a la ciudad en campeonatos 
nacionales y a su vez tomar parte de las Selecciones Colombia en los diferentes deportes. Nada diferente se exhibe en el
programa Escuelas de Mi Barrio, donde con 9.568 beneficiarios en 2019, el programa no rastrea deportistas que hallan 
realizado transición hacia los clubes deportivos.

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

El proyecto desarrollara una estrategia deportiva y competitiva para Bogotá mediante el desarrollo de procesos 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Junio-2020, REGISTRADO el 12-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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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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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1
Objetivo general

Incrementar el relevo generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito Capital.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

deportivos desde la masificación e iniciación deportiva, pasando por el talento y reserva hasta llegar al alto rendimiento 
deportivo, realizando actividades como:

1. Construcción e implementación de lineamientos distritales que brinden un camino para fortalecer y aumentar la base 
deportiva y relevo generacional en el mediano (4-8 años) y largo (12 años) plazo, permitiendo la medición y control de las
variables a través de herramientas y mecanismos de recolección de información de calidad para la toma de desiciones.

2. Procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación deportiva, pasando por el talento y reserva hasta 
llegar al alto rendimiento deportivo, facilitando la disposición de servicios y bienes con talento humano idóneo y 
experiencia deportiva, identificando la base deportiva y el relevo generacional con enfoque de genero en especial de los 
deportes con mayor medallería en los Juegos Nacionales, Paranacionales y del calendario olimpico y de juegos 
mundiales.

3. Actualización de sistemas de información y procedimientos.

4. Implementación de acciones de prevención de las violencias basadas en género, enfoque diferencial a través del 
apoyo al deporte paralimpico y territorial con la caracterización Distrital de los deportes.

5. Realización de eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

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

Identificar

Preparar

Incrementar
Realizar
Diseñar

Pagar

niños, niñas y 
adolescentes
niños, niñas y 
adolescentes
niños, niñas, 
adolescentes y jovenes
%
eventos deportivos
documentos
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con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital

como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la 
ciudad durante el cuatrienio
 en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y de rendimiento 
deportivo.
 la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD
distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá
técnicos de genero y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito 
Capital
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Diseñar lineamientos, estándares y criterios holisticos que estructuren y encaminen los procesos deportivos en 
el Distrito Capital.
Generar acciones de articulación técnica y administrativa de los programas del IDRD con el sistema deportivo 
privado, para la implementación y evolución de los procesos deportivos desde la iniciación hasta el rendimiento
deportivo.
Implementar estrategias para incrementar la participación y permanencia de las mujeres en los procesos 
administrativos, técnicos y deportivos del IDRD.
Desarrollar la competitividad deportiva de la ciudad a través de la organización de eventos deportivos
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4

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 34,500

 9,002

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

niños, niñas,adolescentes y 
jovenes
niños, niñas,adolescentes y 
jovenes

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de deportes
Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los deportistas convencionales
Implementos y logística  para la práctica 
deportiva y recreativa
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,
prendas de vestir y productos de cuero
Servicios de alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua
Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo)
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los deportistas con discapacidad
Apoyos, servicios y estímulos para atletas

 977  0  0  0  0

 1,263  0  0  0  0

 94  0  0  0  0

 0  28,557  39,469  39,496  20,241

 0  3,363  5,624  5,239  826

 0  5,226  1,780  1,905  273

 0  3,078  2,228  780  57

 0  422  1,025  685  217

 3,460  0  0  0  0

 2,599  0  0  0  0

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2020 2021 2022 2023 2024

 $8,393  $40,646  $50,126  $48,105  $21,614  $168,884

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 977

 1,263

 94

 127,763

 15,052

 9,184

 6,143

 2,349

 3,460

 2,599

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Distrital

13
14
15
16
17
18
19
20
77

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

Estudio

Bogotá Cómo Vamos - Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2019
Encuesta Bienal de Culturas 2017

Caracteristicas de Organizaciones Deportivas, de 
Actividad Física y Recreación en Bogotá D.C.
El deporte como herramienta para el desarrollo 
sostenible
Guía para la caracterización de usuarios de las 
Entidades Públicas
Lineamientos de Política Pública en Ciencias del 
Deporte
La buena gobernanza en el deporte de élite en 
Colombia: comparación entre atletas y ejecutivos.
Carta internacional de la educación física, la 
actividad física y el deporte.
¿Hacia una mejor política del deporte? Un estudio 
exploratorio de los factores que inciden en el 
desempeño olímpico
Los eventos deportivos como instrumento de 
desarrollo local

Bogotá Cómo Vamos

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - 
Subdirección Observatorio de Culturas
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - 
Subdirección Observatorio de Culturas
Consejo Iberoamericano del Deporte

Ministerio de la Tecnologías y de la Información

Coldeportes Nacional

Universidad de Antioquia

Unesco

Centro de Investigación y Docencia Económicas
A.C.

Universidad Católica de Murcia

Nombre entidad estudio

31-12-2019

31-12-2017

31-12-2014

31-12-2019

31-12-2011

31-12-2015

31-12-2019

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2019

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

La meta "preparar 2,000  niños, niñas, adolescentes y jóvenes  en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva
y rendimiento deportivo", incluye también la población de adultez, envejecimiento y vejez de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la resolución vigente del programa de alto rendimiento.

15. OBSERVACIONES

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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En el anteproyecto de presupuesto 2021 se solicitaron vigencias futuras para las vigencias 2022 y 2023 para suministro 
de medicamentos, seguros póliza accidentes, ayudas nutrición, complementos, bebidas hidratantes, suministro de 
alimentos, hospedaje, alimentación, transporte y demás servicios conexos, servicio público integral de transporte 
terrestre automotor de carga y logística en el proyecto 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo 
deportivo y competitivo de Bogotá por valor de $19.952 millones de pesos.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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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"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto reúne los aspectos técnicos para su ejecución en lo relativo a la concordancia de este 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 12-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

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