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MISION INSTITUCIONAL

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce
pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el
aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para
los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores
ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y
mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo
público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más
participativa, activa e incluyente.

VALORES ORGANIZACIONALES

 Equidad
 Probidad
 Respeto
 Responsabilidad
 Solidaridad
 Trabajo en Equipo
 Vocación de Servicio
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INFORME DE GESTION I.D.R.D. – 2012
El presente informe resume las principales acciones realizadas por el I.D.R.D.
en cumplimiento de su misión institucional durante el periodo 1 de enero a 30
de diciembre de 2012.
Gestión Jurídica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos emitidos: 77
Tutelas: 29
Procesos en curso: 111
Sentencias proferidas: 37
Sentencias acciones
Constitucionales de tutela: 27
Avales deportivos: 66
Reconocimientos deportivos: 157
Procesos de jurisdicción coactiva en curso: 28

Planeación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración Informes vigencia 2011: Informe de Gestión, Balance
Social, Presupuesto Orientado a resultados, Plan Operativo, Plan de
Acción y actividades proyectos de inversión.
Reformulación proyectos de inversión 2012, programación POAI y
PMR 2012 y 2013
Preparación y seguimiento Módulo de Gestión y de Inversión con corte
a septiembre 30 de 2012, actividades y territorialización en el
SEGPLAN.
Seguimiento a la ejecución de metas y actividades proyectos de
inversión 2012.
Coordinación y participación de las actividades relacionadas con la
formulación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
Gestión de los nuevos proyectos de inversión del IDRD en el marco del
Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
Coordinación, consolidación y seguimiento de los Planes Operativos
por Dependencia 2012 y Plan de Contratación 2012.
Actualización y publicación de indicadores de gestión 2012.
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Reporte a la Dirección Distrital de Servicio al ciudadano de los
estándares e indicadores de trámites y servicios del IDRD.
Actualización del Mapa de Riesgos de la entidad.
Modificación de los procedimientos: Auditoría interna de calidad,
Aprovechamiento
económicocomercialización,
Cartilla
de
lineamientos para el diseño de parques, Respuesta de acciones de
tutela, Acción correctiva, Procedimiento pago de condenas judiciales,
conciliaciones y otros créditos surgidos por responsabilidad patrimonial,
Administración salón principal, Formulación y seguimiento del plan
operativo, Atención de peticiones, quejas y reclamos, Procedimiento
escuelas deportivas, Procedimiento para la aprobación de estudios de
conveniencia, Procedimiento revisión por la dirección, Procedimiento
administración del riesgo, Procedimiento atención a entes de control y
vigilancia, Procedimiento soporte
de software y hardware,
Procedimiento mantenimiento de software y hardware
Creación de los procedimientos: Manejo de bienes muebles inservibles
u obsoletos clasificados como residuos peligrosos y Acuerdo 78 de
2002.
Modificación de los instructivos: Instructivo para la metodología de
archivo de contratos de obra e interventoría, Instructivo manejo de
historias clínicas.
Creación de los instructivos: Administración base de datos de insumos
y análisis de precios unitarios del IDRD, Radicación de peticiones,
quejas y reclamos, Instructivo protocolo para realizar las actividades de
limpieza del archivo central y de gestión, Instructivo protocolo
presentación institucional de eventos deportivos, Instructivo manejo
documental del grupo de fomento y desarrollo deportivo y asignación
de responsabilidades.
Capacitación de 221 funcionarios y contratistas en el manejo del
aplicativo ISOLUCION para el manejo y administración del SGC y
MECI.
Coordinación revisión Plan estratégico.

Contratación:
Se perfeccionaron 2.003 contratos así:
CONTRATO DE APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO
CONTRATO DE COMODATO

62
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CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO DE PAGO DE DERECHOS
CONEXOS POR COMUNICACIÓN
PUBLICA DE FONOGRAMAS
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS ARTISTICOS
CONTRATO DE PRETACION DE
SERVICIOS CON PROVEEDOR
EXCLUSIVO
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS – APOYO A LA GESTION
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE CAPACITACION
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO COMERCIAL
CONVENIO DE ADOPCION DE PARQUES
ASOCIACION
CONVENIO DE COOPERACION
CONVENIO DE COOPERACION
EMPRESARIAL
CONVENIO DE COOPERACION Y
APORTES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS
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26
6
8
6
7
4
1
59
33
11
1.045
1
1
668
18
5
6
2
6
17
1
1
4
2.003
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Control Interno:
•

Se coordinó la elaboración del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de
Control Interno - MECI y se elaboró la evaluación y seguimiento del
mismo y al Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009, de
acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento de la
Función Pública
El estado general del MECI en el IDRD para la vigencia 2011, obtuvo
una calificación de 93.79% que corresponde a la categoría “Desarrollo
Optimo”.
El Sistema de Gestión de la Calidad – SGC – obtuvo una calificación
general de 87.25%, para la vigencia 2011, ubicándose en el rango
superior de la escala establecida de cuatro niveles.

•

Seguimiento al único control de advertencia abierto relacionado con las
obras de intervención y ocupación de espacio público de la
Urbanización La Esmeralda.

•

Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.

•

Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2011.

•

Presentación de la cuenta mensual del IDRD correspondiente a los
meses de diciembre de 2011 y enero - noviembre de 2012 en forma
electrónica mediante el Sistema SIVICOF.

•

Presentación Cuenta Anual (Informes de Recurso Humano, Gestión,
Medio Ambiente, Balance Social, estadísticas y Contabilidad).

•

Reporte del informe Verificación del Cumplimiento de Normas de Uso
de Software con destino al Director General Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor.

•

Se realizaron las siguientes auditorías de control interno: Contrato 1481
de 2011 con el fin de evaluar aspectos contractuales y financieros y el
Convenio 028 de 2007, celebrado con el Ministerio de Cultura, auditoria
visita a parques, Contrato de aprovechamiento económico 2030 de
2012, contraro 832 de 2012-Vigilancia y seguridad privada, Nemesio
Camacjo El Campin, control soportes documentales de contratos de
obra e interventoria,evaluación a los controles del uso de fuentes de
financiación, Auditoria de sistemas y seguridad informática, atención al
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ciudadano-PQRS, Supervisión contractual, Contratos de Festival de
Verano, Sitio WEB-IDRD, pago de contratistas de prestación de
servicios
•
•

Seguimiento a 805 solicitudes recibidas de los diferentes entes de
control.
En alianza con la Veeduría Distrital se realizaron cinco conferencias
con el fin de fomentar la cultura de control interno.

Atención al Cliente
•

En el período se atendieron 34 quejas, 629 solicitudes, 85 reclamos y 7
sugerencias.

Gestión Documental
304 expedientes de historias laborales digitalizados
30.543 comunicaciones oficiales recibidas, radicadas y digitalizadas.
18.026 comunicaciones oficiales enviadas, radicadas y digitalizadas.
30.517 comunicaciones oficiales internas recibidas, radicadas y
digitalizadas.
42 transferencias primarias realizadas al Archivo Central.
4.283 planos almacenados.

Derechos de Petición
•

Respuesta a 1.102 derechos de petición durante el período.

Difusión y promoción de actividades y programas
•

Elaboración y envío 213 boletines de prensa, produciendo un impacto
de 1.588 publicaciones en prensa, 412 publicaciones en página web,
643 notas de televisión y 581 de radio.
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Se realizó el cubrimiento de 46 eventos metropolitanos y locales de
carácter recreativo y deportivo.
Operativo Monserrate.
Recuperación Rio Arzobispo sector p. Nacional.
Roller Derby de Bogotá.
Nosotras pedaleamos.
Ciclovía naranja.
Recorrido Alcalde por “bici7ma”
Lanzamiento DUNT.
Presentación candidatas adulto mayor.
Concierto afro.
Festival de porras.
Nacional de roller derby.
Piques carrera del sur.
Día del skate.
Eventos en Plaza La Santamaría.
Homenaje a Rosa Elvira Cely en p. Nacional.
Carrera del Sur.
Gratuidad parques.
Actividades plaza cultural La Santamaría.
Vacaciones Adulto mayor.
Festiparque El Jazmín.
Capacitación profesores porras.
Festival de verano (100 actividades).
Reapertura ciclovía calle 26.
Festival de porras.
Encuentro de antaño adulto mayor.
Inicio proceso profesores actividad física.
Inauguración Juegos comunales.
Carrera de la mujer.
Fashión deportistas de Bogotá.
Viernes al parque.
Caminata corazones responsables.
Usuario un millón en Monserrate
Entrega bandera Deportistas bogotanos a Juegos nacionales y
paranacionales
Cubrimiento Juegos Deportivos Nacionales
Cubrimiento Juegos Deportivos Paranacionales
Noche velitas
Novenas de aguinaldo
Concierto navideño en el Tunal
Simuntánea Internacional de ajedrez
Ciclovía nocturna
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Deportista del año
Escuelas deportivas
Final juegos comunales
Día de la bicicleta
Semana de la bicicleta
Olimpiadas adulto mayor

•

Realización de 8 presentaciones a medios para informar ante los
periodistas:

 Esquema seguridad Monserrate en Semana Santa.
 Firma convenio de aprovechamiento económico Estadio el Campín
para concierto Paul McCartney.
 Firma pacto por Monserrate
 Entrega bandera Deportistas bogotanos a Juegos nacionales y
paranacionales
 Usuario un millón en Monserrate.
 Reunión Alcalde Mayor (e) con deportistas del registro de Bogotá que
estarán en Londres 2012.
 Lanzamiento Festival de verano.
 Conversatorio con medios de comunciación juegos nacionales.
•
•

Diseño de 388 piezas informativas de los diferentes eventos y
programas del Instituto.
Se realizaron 43 horas de grabación en cámara profesional digital HD y
5.077 tomas fotográficas.

Financiera
•

En el mes de enero se realizó el Cierre Presupuestal del año 2011.

•

Se constituyeron
$19.922.328.610.

•

Se incorporaron al Presupuesto de la vigencia 2012, 856 Certificados
de Disponibilidad Presupuestal y 856 Certificados de Registro
Presupuestal correspondientes a las reservas constituidas a diciembre
31 de 2011.

las

reservas

presupuestales

por

valor

de
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•

Presentación de la información financiera, económica y social a la
Contaduría General de la Nación, Contaduría Distrital y Contraloría
Distrital correspondiente a la vigencia 2011.

•

Expedición de los respectivos certificados de retención IVA, ICA y
Retefuente a los diferentes proveedores y contratistas con los cuales el
IDRD tuvo relación comercial y/o contractual.

•

Expedición de las respectivas declaraciones tributarias a la DIAN y a la
Administración de Impuestos Distritales de los valores retenidos a
proveedores y contratistas.

•

Se
registraron
48.803
consignaciones por concepto de
aprovechamiento económico por el uso de parques y escenarios en la
cuenta de recaudo de Davivienda No. 0017-0002891-1 por valor de
$14.642.457.436

•

Se elaboró el proyecto de Protocolo de Seguridad en cumplimiento a la
Resolución No. SDH-000314 del 30 de septiembre de 2009 de la
Secretaría de Hacienda Distrital, por la cual se establecen los
lineamientos y procedimientos que permiten fortalecer y asegurar la
gestión de la tesorería, con el objeto de minimizar la probabilidad de
fraude en la gestión.

TALENTO HUMANO
Se adelantaron los trámites pertinentes para la formalización del
empleo público, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la
Secretaría Cultura, Recreación y Deporte y el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Se adelanta el proyecto para definir el nuevo Manual de Funciones y
Competencias Laborales, proceso liderado por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Convocatoria 001 de 2005: se reportaron a la CNSC cinco (5) nuevas
vacantes
Se procedió a dar cumplimiento a la Convención Colectiva 2010 – 2012
y se realizó el incremento convencional a partir del 1 de enero de 2012.
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Realización de la conmemoración del Día de la Mujer
Contratación de tres instructores en las disciplinas de natación, voleibol
y gimnasia para las prácticas deportivas de los funcionarios y
contratistas de IDRD.
Se realizaron las Vacaciones Recreativas para los Hijos de los
Funcionarios en edades entre 5 y 12 años.

SISTEMAS
•

Entrega en producción de los módulos relacionados a continuación
del Sistema de Información Deportivo – SIDED, previa instalación
en el dominio http://siped.idrd.gov.co de propiedad del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte.







Módulo de ciencias aplicadas al deporte examen participación
Módulo de ciencias aplicadas al deporte historia médica
Módulo Desarrollo Social Registro Unico Deportivo RUD
Módulo Desarrollo Social Riesgo social
Módulo de Administración

•

Se adelantaron las labores de conectividad en la UDCA, logrando la
instalación y puesta en marcha de la telefonía IP, red de datos y la
configuración del canal de Internet para lograr la interconexión a la
sede central.

•

Desarrollo del formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Soluciones (PQRS) para su radicación en línea al servicio de los
ciudadanos.

•

Migración del Portal Web (www.idrd.gov.co) al nuevo servicio de
hosting.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I.D.R.D. 2.012
Plan de Desarrollo: “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.

OBJETIVO / PROYECTO DE INVERSION

TOTAL

OBJETIVO CIUDAD DE DERECHOS

42.865.932.585

RECREACION VITAL

15.759.353.215

DEPORTE CON ALTURA

27.106.579.370

OBJETIVO DERECHO A LA CIUDAD

72.357.218.338

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y
ESCENARIOS.
SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Y ESCENARIOS.

OBJETIVO GESTION PUBLICA, EFECTIVA Y TRANSPARENTE
APOYO INSTITUCIONAL

25.303.301.947
47.053.916.391
3.577.000.000
3.577.000.000

TOTAL AÑO

118.800.150.923

Responsables proyectos de Inversión.

OBJETIVO / PROYECTO

Subdirector
responsable

Coordinador de
proyecto

CIUDAD DE DERECHOS
RECREACION VITAL
DEPORTE CON ALTURA

Javier Orlando Suárez Alonso

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero
José Joaquín Sáenz Moreno

DERECHO A LA CIUDAD
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y
ESCENARIOS.

Hernán Francisco Ricci Ruiz

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y
ESCENARIOS.

Ricardo Antonio Gómez Durán Ricardo Antonio Gómez Durán

Hernán Francisco Ricci Ruiz

GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
APOYO INSTITUCIONAL

Juan Antonio Roa Sánchez

Juan Antonio Roa Sánchez
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A continuación se presenta la gestión realizada durante el primer semestre de
2012 por cada uno de los Proyectos de Inversión, en el marco del Plan de
Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.
PROYECTO DE INVERSION: RECREACION VITAL.
OBJETIVO: CIUDAD DE DERECHOS
PROGRAMA: BOGOTA VIVA

OBJETIVOS:
•

•
•
•
•

Ofrecer servicios y programas recreativos especializados en la atención de
diferentes grupos poblacionales que contribuyan a disminuir las
desigualdades y promuevan comportamientos responsables, incluyentes y
tolerantes entre los ciudadanos y de estos con el medio ambiente.
Aprovechar la infraestructura del Sistema Distrital de Parques para
desarrollar actividades recreativas.
Promover la descentralización de las actividades recreativas facilitando el
acceso y disponibilidad y mejorando la calidad y pertinencia de las
mismas.
Generar espacios recreativos en los que se promueva la integración
generacional y local para que se de retroalimentación y aprendizaje de la
experiencia de vida de los diferentes grupos.
Fomentar la practica de la actividad física a través de las actividades
recreativas con el propósito de disminuir problemas relacionados con el
sedentarismo para mejorar la calidad de vida los habitantes de Bogotá.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a junio:
Ejecución Presupuestal a junio 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

15.759.353.215
4.327.293.336
27.46%

METAS:
DESCRIPCION
Realizar 3.987 actividades recreativas de tipo masivo como
son la Ciclovía y Recreovía y los Eventos de Tipo
Metropolitano.
Realizar
19.503
actividades
recreativas
dirigidas
específicamente
a
niños,
jóvenes
y
personas
pertenecientes a poblaciones vulnerables como Adultos

Prog a
Jun

Ejec a
Jun

% Ejec.

1687

1758

104.21%

7.455

5.238

70.26%
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Mayores, Personas con Limitaciones y Grupos
Comunidades Especiales.
Atender 236.228 asistentes con el programa Recreación
para Adultos Mayores.
Atender 121.356 asistentes con el programa Recreación
para Personas con Limitaciones.
Atender 565.403 asistentes niños y jóvenes con el
programa Recreación para la Infancia y la Juventud
Atender 467.148 asistentes de comunidades especiales
con el programa Recreación Comunitaria.
Consolidar 5 ludotecas para la atención recreativa de
menores de seis años y sus familias.

Informe de Gestión 2012

95.294

51.539

54.08%

47.544

25.794

54.25%

247.816

183.357

73.99%

172.884

92.193

53.33%

0

5

100%

GESTION:
CICLOVÍA
•

En las 31 jornadas de Ciclovía se han realizado 41 actividades, incluyendo
Ciclopaseos, logrando una asistencia promedio de 1.119.357.

•

Se llevó a cabo el Ciclopaseo del día de Holanda

•

Se adelanta la actividad Biciséptima para motivar el uso de la bicicleta en
corredores de gran circulación peatonal.

•

Se establecieron puntos de adopción de perros en alianza con la Secretaría
de Salud y la Fundación Zoonosis.

•

Se implementó desde el mes de junio, las escuelas de enseñanza de bicicleta
en los puntos de la Carrera 50 con Calle 2D, Calle 17 sur con Carrera 23,
Parkway, Ave Boyacá con Calle 140 y su asistencia promedio para cada fin
de semana ha sido de 15 personas.

•

Se realiza el primer Ciclo-museo con destino al Museo Nacional, dicha
actividad integró 20 personas.

•

Se lleva a cabo el Patín Paseo desde la Av. Boyacá con Av. 1ro. de Mayo
hacia el Norte por toda la Av. Boyacá

RECREOVÍA
•

Se efectuaron 1617 actividades de Recreovía que han permitido reportar
447.394 asistentes.

•

Se realizó la Celebración del DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA el 29
de abril de 2012 en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, para esta
misma fecha se realizo el apoyo al DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA en
13
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14 puntos de la ciudad (Pq. San Cristóbal, Pq. Valles de Cafam, Pq.
Metropolitano el Tunal, CC Metrorecreo, Pq Naranjos, Pq. Metropolitano
Timiza, Pq. Atahualpa, Plaza de las Américas CC, Pq. Nacional, Pq.
Alcázares, Pq. Hippies, Pq. Ciudad Montes, Éxito Suba, Pq. San Andrés).
•

Apoyo a las diferentes CARRERA ATLÉTICAS como Nike Mujeres y Presta tu
pierna 11K.

•

Se han llevado a cabo pruebas en diferentes sitios de la ciudad para ver la
posibilidad de realizar la APERTURA DE PUNTOS como: CC Ciudad Tintal,
CC Bazaar Alsacia, CC Niza, CC Subazar, Pq Bosa Brasilia, Pq Bosa
Laureles, Plaza de la Américas CC fin de semana, Pq Prado Pinzón, Pq
Nueva Vista II Usme, Pq la Alquería, Pq Las Nieves, Pq Hippies.

•

Apoyo Institucional al Ciclopaseo de Holanda en la salida y llegada, con dos
profesores de actividad física.

• Se han realizado pilotajes de Recreovías Itinerantes (9 puntos de Fin de
Semana - 2 Puntos Recreovía Día) para darle respuesta a las diferentes
solicitudes de la comunidad que desean contar con puntos de Recreovía,
para la implementación de estos puntos la Comunidad se comprometió con
los espacios, sonidos y tarimas, el IDRD aporto los Profesores de Actividad
Física.

EVENTOS METROPOLITANOS
•

Se resalta el evento de Lanzamiento de Deportes Urbanos Nuevas
Tendencias "DUNT" – En el marco de la Lunada Metropolitana, realizada el
18 de mayo, dicha actividad reportó 3120 asistentes.

•

El 19 de mayo se realizó el Conciertafro en el marco de la semana de la
afrocolombianidad, como respuesta a las acciones afirmativas realizadas por
la entidad, este evento se realizó en la Plaza De Bolívar y contó con la
presencia las agrupaciones artísticas denominadas: Ángeles, Gaiteros de San
Jacinto y Voodujazz, dicha actividad conto con la presencia de 1.032
asistentes.

•

Se realizaron 6 Jornadas del Festival de Porras en Mayo 24, 25, 29, 30, 31 y
Junio 1, las cuales reportaron un total de 7.317 asistentes.

PROGRAMAS
ESPECIFICOS

DIRIGIDOS

A

SEGMENTOS

POBLACIONALES

 RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES
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•

Realización de las actividades denominadas “Seres Saludables y Activos” en
Cine Colombia y el Museo del Oro, estas actividades reportaron un total de
264 asistentes.

•

Se realizaron dos Jornadas Distritales del Adulto Mayor, realizadas en alianza
con Cine Colombia en abril y mayo donde se beneficiaron adultos mayores de
todas las localidades.

•

Presentación de las candidatas al reinado de adultas mayores ante los
medios de comunicación en el mes de mayo.

•

Las 19 escuelas de líderes que están funcionando en Bogotá desde el mes de
mayo, las cuales se proyectaron en lo local para facilitarle a las personas
mayores el acceso a estas.
Las 19 escuelas de Danzas que se implementaron en 19 localidades y
funcionan en los Centros recreodeportivos.

 PROGRAMA RECREATIVO PARA PERSONAS CON LIMITACION
•

Durante el mes de enero se adelantaron 4 jornadas de Gimnasia Recreativa
en el Gimnasio para personas con limitación, ubicado en la Unidad Deportiva
El Salitre. En el mes de febrero se realizó 1 semillero de sensibilización y en
el mes de marzo se llevaron a cabo 6 caminatas recreativas, logrando así la
participación de 264 asistentes.

•

Se resalta la gestión del personal administrativo del programa, quienes se
encargaron de la realización de un (1) semillero de sensibilización en el mes
de febrero y seis (6) caminatas recreativas en el mes de marzo, logrando así
la participación de 264 asistentes.

•

Durante el mes de marzo se realizaron 6 caminatas con grupos de personas
con discapacidad a la muñeca Camila.

•

Apertura del Gimnasio Recreativo para Personas con Limitación, espacio
orientado a fortalecer habilidades y capacidades para el desempeño funcional
en la vida cotidiana de las personas con limitación y de sus cuidadores,
iniciamos labores el 24 de abril con una gran participación de personas con
limitación y sus familias.

•

Realización del primer Festival Distrital de Habilidades y I Encuentro Distrital
de Comunicación Diversa, en el Parque Timiza, 31 de mayo con la
participación de 1150 personas.
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Entre los meses de mayo y junio se avanza en la implementación de las
diversas actividades de la estrategia de Acciones Recreativas Basadas en
Comunidad_ ARBC: Se adelantan acompañamientos de fortalecimiento
técnico a las Localidades de manera aleatoria: Barrios Unidos, Teusaquillo,
Suba, Engativa, Kennedy, Mártires, Santafé, pactando compromisos de
apoyo con las mismas, se realizan visitas institucionales (4), dentro de las
cuales, se coordinan con los equipos locales acciones de intervención. Se
acompaña la Actividad con la Asociación Colombiana de Enfermedades
Renales, en intervención directa y apoyo al equipo Local de Barrios Unidos.

 RECREACIÓN PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
•

Realización de las Ludotecas Virgilio Barco, La Estancia, Velódromo Primero
de Mayo y Ciudad Montes, reportando 290 jornadas con 17.743 asistentes.

•

En el mes de enero se realizó una caminata recreoecológica y 2 talleres de
campamentos juveniles en el mes de marzo.

•

Se realizo el 24 de Abril Lúdica y Docente con el fin de ofertar a todas las
instituciones Educativas las diferentes actividades con las que cuenta el
programa de Infancia y Juventud para ser implementadas en las 19
Localidades de la Ciudad. A este evento asistieron 121 docentes.

•

El apoyo suministrado a la Secretaría Distrital de Integración Social, en el
marco de la celebración del mes del niño y la recreación, el pasado 28 de
abril de 2012, donde a través de actividades recreativas, talleres de origami y
maquillaje facial se manejo la temática del cuidado del agua.
Estas actividades se realizaron en los CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO de las localidades de Bosa y Kennedy, reportando un total de
3.689 asistentes

•

La reactivación de la formación para los voluntarios en el proceso de
Campamentos Juveniles en las diferentes localidades de Bogotá, en este
momento contamos con 180 campistas voluntarios y 16 contratistas quienes
son los encargados de capacitar y adelantar los procesos.

•

Desde el 18 de Junio se inician las vacaciones recreativas para los niños y
niñas de 7 a 12 años en el sistema de parques del Distrito, y
simultáneamente se han desarrollado talleres vacacionales en las ludotecas.

•

Del 25 al 30 de Junio se realizaron las vacaciones para jóvenes de 13 a 17
años en las localidades de Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar,
Antonio Nariño, Puente Aranda, Suba, Usme, y Usaquén se finalizo con un
campamento en el parque la florida el viernes 29 y sábado 30 de junio. Estas
16
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fin

fortalecer

el

grupo

de

voluntarios

de

Durante los 4 domingos del mes de junio se realizaron caminatas abiertas a la
comunidad, los sitios visitados fueron Piedras Coloradas, Santa María del
Lago, Chorro de Quevedo, y Soratama. Además de las caminatas abiertas se
está apoyando con las caminatas que se realizan con el avistamiento de aves
del parque la Florida.

 RECREACIÓN COMUNITARIA
•

En el mes de febrero se realizaron dos apoyos recreativos en el Parque Villas
de Granada y en el Parque Los Novios, para atender solicitudes de la
comunidad con una participación de 660 asistentes.

•

Se resalta la realización de los Festiparques, estos corresponden a:
Domingo 06 de mayo de 2012 en el Parque la Gaitana de la Localidad de
Suba, donde se registró un total de 2.367 asistentes.
Domingo 13 de mayo de 2012 en el Parque San Andrés de la Localidad de
Engativa, donde se registró un total de 4.003 asistentes.
Domingo 20 de mayo de 2012 en el Parque Alcázares de la Localidad de
Barrios Unidos, donde se registró un total de 851 asistentes.
Domingo 27 de mayo de 2012 en el Parque Ciudad Montes de la Localidad
de Puente Aranda, donde se registró un total de 3.482 asistentes.
Domingo 3 de junio de 2012 en el Parque Santa Isabel de la Localidad de
Engativá, donde se registró un total de 1.736 asistentes.
Domingo 10 de junio de 2012 en el Parque Villa Mayor de la Localidad de
Barrios Unidos, donde se registró un total de 2.037 asistentes.
•

Se destaca la intervención, apoyo y seguimiento al programa ATENCION
INTEGRAL A POBLACION QUE EJERCE LA PROSTITUCIÓN, ciudadanos y
ciudadanas en condición de vulnerabilidad, en el marco de la actividad
denominada Apoyo Recreativo a Programas Comunitarios.
La primera intervención se llevo a cabo el viernes 29 de Junio en el Parque
de los Novios con una asistencia de 200 personas con las cuales se realizó
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recreación dirigida, clase de actividad física, caminata guiada y valoración
física.
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PROYECTO: DEPORTE CON ALTURA.
OBJETIVO: CIUDAD DE DERECHOS
PROGRAMA: BOGOTA VIVA

OBJETIVOS:
•

•

•

Fortalecer el Sistema Distrital del Deporte adecuando y articulando
estrategias efectivas de promoción, intervención y evaluación que
incrementen la participación de la comunidad para mejorar los hábitos de
vida.
Consolidar el modelo deportivo para Bogotá mediante el cual se
establezca la estrategia para la detección y selección de talentos
deportivos hacia el Alto Rendimiento, desde el sector escolar.
Apoyar a los deportistas elite de Bogotá, mejorando sus condiciones
técnicas, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el
propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del país.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles)
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

27.106.579.370
13.125.475.932
48.42%

METAS:
Prog a
Jun

Ejec a
Jun

% ejec.

900

1290

143.33%

0

NA

NA

140

122

87.14%

Beneficiar 81.413 personas que acceden a la oferta deportiva de la
ciudad

13.729

14.034

102.22%

Realizar 60 jornadas de sensibilización de actividad física en
colegios, universidades y empresas.

27

10

37.04%

Realizar 5 certamen de deporte extremo con el propósito de
fomentar las practicas de las nuevas tendencias deportivas

1

1

100%

DESCRIPCION
Apoyar 900 deportistas de alto rendimiento en las áreas técnicas
científica y/o social.
Mantener la participación del 40% de mujeres dentro del grupo de
alto rendimiento convencional apoyado.
Consolidar 140 escuelas
especialización deportiva

deportivas

para

la

iniciación

y
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GESTION:
COLOMBIA CLASIFICA AL MUNDIAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS
•

El equipo femenino de Tenis sobre Silla de Ruedas de Colombia obtuvo una
plaza para el Campeonato Mundial de la especialidad, realizado en Corea del
Sur en el mes de marzo.

CICLISTA BOGOTANO – SUBCAMPEON EN COPA MUNDO DE PISTA
•

El ciclista bogotano, Edwin Avila finalizó subcampeón de la Copa Mundo UCI
de Pista 2011 – 2012, en la prueba de la que es el vigente campeón orbital. El
bogotano finalizó en la quinta posición en la cuarta y última parada de la Copa
Mundo UCI de Pista 2011 – 2012 realizada en Londres el 17 de enero de
2012.

ATLETA BOGOTANA GANA ORO EN PANAMERICANOS DE JUDO
•

La atleta bogotana Sandra Roa venció a Méjico en la categoría de los 63
kilogramos, logrando así sumar puntos para obtener un cupo a las
Olimpíadas de Londres, en el Panamericano de la disciplina que se realizó en
Colorado Springs, EE UU del 24 al 26 de febrero de 2012

EVENTO RODANDO POR EL APOYO A LAS MUJERES DEPORTISTAS
•

El IDRD y la comunidad Roller Derby de Bogotá conmemoraron el Día
Internacional de los Derechos de las Mujeres, el día 10 de marzo con el
evento “Rodando por el apoyo a las mujeres deportistas”. El evento consistió
en una caravana en la que participaron todos los equipos de Roller Derby
Bogotá y finalizó en el Coliseo del Parque Salitre – PRD, donde se realizaron
actividades como presentación de los equipos y encuentros deportivos entre
los participantes.

NADADOR BOGOTANO GANA ORO Y BRONCE EN SUDAMERICANO
EL nadador bogotano, Omar Pinzón, consiguió la medalla de oro en la prueba de los
200 metros espalda en el marco del Suramericano de Natación que se llevó a cabo
en Belem do Para – Brasil, imponiendo récord para este torneo. Adicionalmente logro
la tercera posición en los 50 metros espalda de este torneo.
EVENTO DEVOTOS DE MONSERRATE REDBULL
El viernes 11 de Mayo de 2012, el camino peatonal del Santuario de Moserrate fue
escenario del evento Devotos de Monserrate de Down Hill en Bicicleta organizado
por Redbull, propuesto a la Alcaldía de Bogotá desde marzo del 2012, y que contó
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con el apoyo del IDRD en la asesoría y gestión de los permisos correspondientes a la
Institución.
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DEPORTES URBANOS Y NUEVAS
TENDENCIAS DEL IDRD, EN EL MARCO DEL FESTIVAL VIVA EL PLANETA,
PALACIO DE LOS DEPORTES
El 18 de mayo de 2012 se realizó el .lanzamiento del Programa Deportes Urbanos y
Nuevas Tendencias (DUNT) dentro del marco del Festival Viva el Planeta.
Contó con la participación de 104 deportistas representativos y de alto nivel técnico
de la escena DUNT local, en diferentes modalidades como: Skate, Roller, BMX,
Flatland, Freestyle Football, Roller Derby, Longboarding, Bike Polo, Roller Freestyle,
Capoeira, Parkour y Soft Kombat.
II TORNEO DE BIKE POLO BOGOTA
APOYADO POR DUNT – IDRD
La comunidad de jóvenes que practican este deporte en Bogotá hace más de tres
años, llevaron a cabo el 20 y 21 de mayo, la segunda edición de su torneo anual.
Esta segunda versión conto con el apoyo del IDRD, por medio de su Programa de
Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias DUNT, al cual tienen acceso los jóvenes
deportistas por medio de la mesa de Trabajo DUNT, donde se gestiono el préstamo y
exoneración de la Pista de Hockey del Parque Nacional.
DEPORTISTAS DESTACADOS
Los deportistas del registro de Bogotá sobresalieron en diferentes torneos de alto
rendimiento celebrados recientemente en varias ciudades del país y a nivel
internacional.
Yesica Parra, primer lugar en su especialidad durante el Panamericano de Ciclismo
de Pista celebrado en Guatemala.
Así mismo, Eduardo Nieto, primer lugar en el Nacional de Salto pre Juegos
Nacionales, cumplido en nuestra Ciudad Capital.
En los Nacionales de Atletismo pre Juegos Paralímpicos, brillaron Martha Hernández
con cinco oros, Dayanna Hernández con tres oros y Víctor Angarita con dos.
En el Interclubes de Patinaje de Cartagena, se destacaron Natalia Giraldo en
eliminación y Cecilia Baena en mil metros y combinada, con primeros lugares.
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En los pre Juegos Nacionales de ciclismo de pista en Cali sobresalió Paula Ossa en
velocidad, mientras en el de tiro deportivo de Guatavita, se impuso Diego Duarte con
oros por equipos y en sporting clays, mientras en arquería fueron oros Francisco
Rojas en compuesto 90 metros y ronda fita.
Finalmente, Gran Prix Suramericano de Atletismo Ximena Restrepo, celebrado en
Medellín, obtuvieron oros, Alejandra Idrobo en 100 metros planos, Gerard Giraldo en
3 mil obstáculos y Nicolás Herrera en 5 mil planos.
CAMPEONATO NACIONAL PARALÍMPICO DE CICLISMO
Se realizó en Bogotá, del 18 al 21 de mayo el Campeonato Nacional Paralímpico de
Ciclismo/fis, en la categoría mayores, género damas y varones, con la participación
de 78 Ciclistas de 9 Ligas de todo el país.
De 34 medallas de oro en disputa Bogotá ganó 23 y ratificó su condición de
dominadora y de región favorita para ganar este campeonato en el marco de los III
Juegos Paranacionales.
En la discapacidad física solo 2 medallas de oro de 17 en disputa. En PC se ganan
todas las medallas en disputa, en visuales hay un cerrado duelo con los Tanden de
Antioquia y Santander, debemos mejorar para ganar las 3 medallas de oro que se
espera alcanzar en los paranacionales.
PRIMER NACIONAL DE ROLLER DERBY
Entre el 9 y 11 de junio el IDRD y su programa de Deportes Urbanos y Nuevas
Tendencias (Dunt) apoyo la realización del primer Torneo Nacional de Roller Derby
(o modalidad del patinaje femenino de contacto con dos equipos de cinco
integrantes), con la presencia de ocho equipos y 150 jugadoras provenientes de todo
el país. El torneo se realizo en el coliseo del parque Salitre PRD con ingreso libre
para los espectadores.
CARRERA ATLÉTICA DEL SUR
El certamen atlético se realizó el domingo 24 de junio, con un cupo total para 4 mil
deportistas en categorías abierta, mayores y juvenil (ambas ramas). La tercera
versión de esta prueba partió del parque San Cristóbal y luego de un recorrido de 10
kilómetros finalizó en el parque El Tunal.
Para esta competencia la Alcaldía Mayor a través del IDRD entrego 3.500
inscripciones gratis las cuales se formalizaron en los parques San Cristóbal, El Tunal,
Ciudad Montes, Bosque de San Carlos, además en la sede del IDRD También en
las sedes de la carrera (calle 67 Núm. 6-60 ofc. 1301 y car. 29 B Núm. 79 -13 y
Centro Mayor Centro Comercial).
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MARCHISTA JAMES RENDÓN, A LOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012
El atleta apoyado por el IDRD, James Rendón se quedó con el cupo a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de los 20 km marcha, al ganar la medalla
de oro el Campeonato Iberoamericano que se disputó en Venezuela. Rendón tuvo un
tiempo de 1:26:12:03, con lo que aseguró su casilla en Londres 2012.
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL EQUIPO DE CICLISMO BOGOTÁ HUMANA
Con la presencia del Director (e) del IDRD, Elemir Pinto Díaz, se presentó el equipo
de ciclismo profesional Bogotá Humana, que representa a la Capital de la República
por carreteras nacionales y extranjeras.
El equipo está integrado por el campeón mundial de la prueba por puntos Edwin
Ávila, Álvaro Gómez, Fabio Montenegro, Edwin Sánchez, Fredy González, Juan
Pablo Wilches, entre otros.
DÍA DEL SKATEBOARDING EN BOGOTÁ
EL 21 de junio, skaters de todo el país se reunieron en la Plaza de Bolívar para
realizar una movilización mediante una rodada (sobre la tabla), conmemorando así el
Día Internacional del Skateboarding.
El Día Internacional del Skateboarding se celebra desde el año 2003 y en Colombia
empezó a celebrarse desde el 2006. La dinámica básica de este evento es una
movilización de skaters mediante una rodada (movilización sobre la tabla).
En el 2011 la asistencia fue cercana a los 3.500 skaters y en el 2012, se reunieron
aproximadamente 5.000.
El recorrido fue desde la Plaza de Bolívar hasta el Parque de la Calle 60 con carrera
7. Donde se hicieron dos paradas intermedias, una en la plazoleta del Parque
Santander y otra en la fuente del Parque Nacional, cada una tuvo una duración de 30
minutos en los que se realizaron diferentes actividades relacionadas con el
Skateboarding.
VOLLEY BEACH EN LA PLAZA DE TOROS LA SANTAMARÍA
El deporte se toma la Plaza La Santamaría con el torneo de Volley Beach que se
realizó del 30 de junio al 2 de julio con entrada libre y en el que participaron duplas
clasificadas por Bogotá a los Juegos Nacionales.
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El Volley Beach fue una parada del circuito preparatorio organizado por el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte y la Liga de Voleybol de Bogotá para duplas
femeninas y masculinas, quienes estuvieron en acción en la Plaza La Santamaría.
La cita fue para todas las personas que viven en Bogotá y querían apoyar y aprender
a jugar Volley playa con los deportistas que en noviembre representarán a la Capital
en el certamen deportivo que reúne a los mejores atletas del país.
Con este evento deportivo y participativo, el IDRD se une a la iniciativa de la
Administración Distrital, comprometiéndose a crear una variada programación
artística, deportiva y cultural que contribuya con el sano esparcimiento de los
bogotanos y el buen aprovechamiento a este nuevo espacio en la Bogotá.
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
PARQUES Y ESCENARIOS.
OBJETIVO: DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: BOGOTA ESPACIO DE VIDA

OBJETIVOS:
•

•

•

Garantizar el acceso de la población del Distrito Capital a un sistema
jerarquizado, sostenible y cualificado de equipamientos deportivos y
recreativos, cuyos componentes sean acordes con las necesidades y
preferencias recreo deportivas de los habitantes y estén distribuidos de
manera desconcentrada y equilibrada sobre el territorio.
Continuar consolidando el Sistema Distrital de Parques en la ciudad, para
las prácticas lúdicas y la contribución al equilibrio ambiental de la ciudad y
la región, así como aportar a la configuración del Sistema de
Equipamientos Deportivos que respondan a la organización jerarquizada
de la práctica del Deporte en la ciudad.
Dar cumplimiento a la Norma sismo resistente, continuando con el
reforzamiento estructural de algunos de los escenarios deportivos
existentes en la ciudad.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a junio:
Ejecución Presupuestal a junio 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

25.303.301.947
2.521.764.552
9.97%

METAS:
DESCRIPCION
Construir 2 parques zonales nuevos - Fontanar del Rio y La Tingua
(2011) ( Villa Mayor - Sin magnitud).
Adecuar y/o mejorar 2 parques metropolitanos, zonales
y/o
escenarios deportivos (Virgilio Barco y Parques Nacional-teatro) (Sin Magnitud Bicentenario )
Reforzar estructuralmente 3 coliseos del Sistema Distrital de
Parques: Molinos II, Atahualpa, Primero de Mayo. (Sin magnitud
UDS)
Adecuar y/o mejorar 11 parques vecinales.

Prog
Jun.

a

Ejec a
Jun.

% ejec.

2

1

100%

2

2

100%

0

0

0%

1

1

100%
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Compra y gestionar un predio Parque Entrenubes (primera parte de
la compra realizada en 2011)

0

0

0%

Adelantar 1 estudio para determinar oferta y demanda de
equipamientos deportivos sector privado.

0

0

0%

Gestionar 4 proyectos de plan director ante la Secretaria Distrital de
Planeación, para obtener decreto.

0

0

0%

Comprar y gestionar 1 predio Parques Áreas Protegidas

0

0

0%

Apoyar el 100% del desarrollo de trámites parques regionales,
Metropolitanos y Zonales

0

0

0%

Comprar y Gestionar 1 predio Hacienda Los Molinos ( localidad
Rafael Uribe)

0

0

0%

GESTION:
OBRAS ENTREGADAS
•

07-274 Tibanica – La Tingua III Etapa:
Valor contratado obra e interventoría:
Recursos 2011:
Recursos 2012:

•

13-088 Parque Virgilio Barco – Plaza de los Ecos
Valor contratado obra e interventoría:
$ 88.102.176 (Rec. 2011)
Se realizó atención estructural

•

03-035 Parque Nacional:
Valor contratado obra e interventoría
Obras de adecuación al Teatro

$ 270.425.735 (Rec. 2011)

•

10-265 Parque Garcés Navas:
Valor contratado obra e interventoría
Obras de adecuación al Teatro

$ 470.623.486 (Rec. 2011)

$ 324.737.630 (Rec. 2011 y 2012)
$ 288.300.304
$ 36.437.326

OBRAS EN EJECUCIÓN
•

11-361 Fontanar del Río:
Valor contratado obra e interventoría

$ 3.365.350.630
(Rec. 2011 y 2012)

REFORZAMIENTOS
•

18-162 Coliseo Molinos: Reforzamiento coliseo
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$ 2.425.455.956
(Rec. 2011 y 2012)

•

09-104 Atahualpa: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría:
$ 2.850.584.837
(Rec. 2011 y 2012)

•

Primero de Mayo: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría
$ 2.519.673.763 (Rec. 2011)

PARQUES VECINALES
•

01-104 Desarrollo Bueva Vista
Recursos 2011:

•

05-036 Urbanización Marichuela Valles de Cafam
Recursos 2011:
$340.727.663

•

05-092 Granjas de San Pedro
Recursos 2011:

$387.774.020

•

05-166 Antonio José de Sucre
Recursos 2011:

$717.378.535

•

19-010 Desarrollo Arborizadora Baja
Recursos 2011:

$834.929.707

•

19-031 Urbanización Las Quintas
Recursos 2011:

$553.907.412

•

19-013 Barlovento
Recursos 2011:

$200.000.000

•

19-160 Juan José Rondón
Recursos 2011:

$283.298.962

$583.032.596
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PROYECTO DE INVERSION: SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA
DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS.
OBJETIVO: DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA: BOGOTA ESPACIO DE VIDA

OBJETIVOS:
•

•

•

•

Mantener en adecuadas condiciones de operación y seguridad los parques
y escenarios administrados por la Entidad, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Desarrollar en los parques del Sistema Distrital acciones de carácter
ambiental que mejoren su estructura y su oferta de servicios, tales como
manejo de residuos sólidos o tratamiento de aguas residuales.
Promover la organización social local en torno a los parques, para mejorar
los niveles de convivencia, así como la apropiación de los mismos por
parte de la comunidad a través de capacitaciones, programas y campañas
que promuevan la buena utilización y los comportamientos favorables en
los usuarios de estos espacios.
Promover la implementación de estrategias de sostenibilidad que
involucren: a la empresa privada, entidades sin ánimo de lucro,
organizaciones comunitarias, asociaciones y gremios entre otros en la
administración y mantenimiento de los parques del Sistema.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a junio:
Ejecución Presupuestal a junio 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

47.053.916.391
18.052.412.156
38.37%

METAS:
DESCRIPCION
Mantener, operar y administrar 80 parques y escenarios de escala
regional, metropolitana y zonal.
Realizar en 1500 parques de escala vecinal acciones de
mantenimiento.
Mantener en 56 parques de escala regional, metropolitano y zonal
los planes de emergencia en actividades de señalización,
extintores y botiquines
Implementar en 90 parques y escenarios de escala regional,
metropolitano y zonales acciones dirigidas al cumplimiento del
Plan Cuatrienal ambiental

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% ejec.

80

80

100%

150

250

166.67%

0

0

0%

0

0

0%
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para el manejo preventivo y correctivo de parques
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0

0

0%

20

19

95%

GESTION
Se desarrollaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los
80 parques administrados por el IDRD, de escala regional, metropolitana y
zonal, con actividades de vigilancia, aseo, fumigación contra plagas,
mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de campos deportivos,
mobiliario, zonas duras y pisos especiales, piscinas, canales y fuentes, lagos,
maquinaria y equipo, poda del parque La Florida y pago de servicios públicos.
Se han adelantado acciones de mantenimiento a 250 parques de escala
vecinal y de bolsillo.
Se destaca las siguientes actividades:
Unidad Deportiva El Salitre:
Se continúan con las obras en el complejo deportivo de Squash.
Complejo Acuático:
Se realizó el mantenimiento general de la infraestructura en: Pintura general,
reparación del cielo raso, adecuaciones eléctricas y mantenimiento de redes
hidráulicas.
Parque Nacional:
Se coordinaron las mesas de trabajo interinstitucional con el fin de coordinar
el acceso seguro al cerro de Monserrate, se activaron planes de contingencia
con el fin de mantener el control del flujo de usuarios en los días de Semana
Santa, habilitándose un camino alterno y se realizó la señalización necesaria
para el descenso de los usuarios, con el fin de facilitar el ingreso y salida al
santuario.
Se estableció y reglamento el Manual de Uso del Camino de Monserrate
como reserva natural declarada por la CAR.
Se recibieron las obras de mantenimiento general del parque Nacional, como
el kiosko, la torre del reloj, dos baterías de baños y senderos peatonales.
Plaza de Toros:
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Se apoyo administrativamente y dispuso el escenario para la temporada
taurina 2012, igualmente se realizan adecuaciones del escenario en cuanto a
mantenimiento general.
Jurídicamente se lleva a cabo el cumplimiento de la directriz de la Alcaldía
Mayor, en cuanto a la terminación del contrato con la Corporación Taurina,
adicionalmente se ha prestado el escenario para la realización de actividades
alternas.
Parque Recreodeportivo El Salitre:
Se culminaron los trabajos de remodelación de la pista de patinaje y se
supervisó la puesta en funcionamiento del circuito cerrado de televisión a fin
de mejorar el servicio de vigilancia en los diferentes escenarios del parque.
Unidad Deportiva El Campin:
Se adelantaron las obras de mantenimiento necesarios y se dispuso el
escenario para el inicio del campeonato nacional de futbol profesional.
Parque El Tunal
Se realizó el mantenimiento y remodelación del templete Juan Pablo II y
mantenimiento de baterías sanitarias ubicadas en el templete.
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la pista de bicicross.
Parque La Estancia
Se recibió y entregó a la comunidad el campo de grama el cual tuvo gran
acogida por parte de los usuarios del parque y escuelas deportivas.
Parque Virrey
Se supervisó la culminación de los trabajos de mantenimiento de senderos y
señalización del parque.
SOCIAL y ECONOMICA
Ingresos
generados
comercialización.

por

aprovechamiento

económico

y

Las actividades de aprovechamiento económico adelantado con los
profesionales del área durante el período comprendido entre enero y junio de
2012, evidencia la atención de mil seiscientos noventa (1.690) solicitudes de
préstamo de uso temporal del espacio público administrado por el IDRD, Lo
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anterior, no contempla las solicitudes gestionadas directamente por los
administradores y auxiliares de los parques durante enero y junio, en el marco
de las competencias otorgadas por el Manual de Aprovechamiento
Económico.
Los contratos y autorizaciones de uso temporal y aprovechamiento económico
del espacio público del Sistema Distrital de Parques, registran recaudo por
valor de $6.890.007.336.oo, equivalente al 70,44% de avance en la meta
institucional de sostenibilidad, con corte al 30 de junio de 2012.
Comercialización primer semestre 2012
El convenio de servicios suscrito con Coca Cola, en diciembre del año 2011,
se iniciaron las mesas de trabajo para definir los parámetros técnicos y
diseños del material de aislamiento y señalización operativa para la ciclovía
de la calle 26, en el primer trimestre se aprobaron los modelos para iniciar la
fase de producción.
Se realizó acompañamiento para la autorización de dieciocho puntos de
recreovias, estratégicas para los programas de Recreovía; la gestión de
apoyos para la consecución del Día mundial de la actividad física, realizado el
29 de abril de 2012.
Festival de verano 2012, en el mes de junio del año en cuso una vez se
perfeccionó la programación institucional de actividades culturales, deportivas
y recreativas se inició la gestión comercial en dos etapas: a) Acercamiento
con aliados estrátegicos del sector público y privado a través de
comunicaciones institucionales, visitas y orientación personalizada a las
Secretarías y entidades del orden distrital; b) Acompañamiento de los
profesionales del grupo comercial gestionando la propuesta institucional para
vincular al sector privado mediante alianzas estrátegicas para la promoción y
consecución de se recursos para el programa de sostenibilidad del sistema
distrital de parques, teniendo en cuenta la descentralización de escenarios
propuestos para el evento del año en curso.
Decreto 192/11 y Ley 1493 de 2011
La implementación de la Ley 1493/11 para espectáculos públicos de las artes
escénicas, creó en el nivel Distrital la necesidad de articular la normatividad
vigente de aglomeraciones de público (Decreto 192/11), con los espectáculos
artísticos, teniendo en cuenta la utilización de los escenarios deportivos y los
parques para dinamizar la actividad cultural; en este orden de ideas, la
Subdirección Técnica de Parques a través de la oficina de Promoción de
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Servicios participó activamente en las reuniones desarrolladas por la
Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, para el estudio y armonización de
estas normas; en la metodología y fechas establecidas se remitió a la oficina
de Jurídica del IDRD, las observaciones correspondientes al proyecto del
decreto presentado por la SDG.
Normatividad
463/2011)

vigente

de

Aprovechamiento

Económico

(Decreto

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fue asignada como la gestora
de consolidación para el proyecto reglamentario de aprovechamiento
económico de la visión compartida de ciudad; en este orden de ideas la
Subdirección Técnica de Parques, a través de la oficina de Promoción de
Servicios, durante el primer semestre participó activamente en las reuniones
desarrolladas para el propósito enunciado, relizando los respectivos aportes
en la construcción del documento reglamentario aportando las actividades y
comentarios que se originan en la mesa de trabajo intersectorial.
Gestión Social
Desde el proceso de gestión social del IDRD y en el marco de la construcción
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se vienen adelantando mesas de
trabajo como espacios de participación en las que las comunidades
vinculadas asumen el ejercicio de la veeduría y control social en el proceso de
diseño, construcción, mantenimiento y operación en algunos parques del
sistema distrital; durante este periodo, se suscribieron 15 Acuerdos
ciudadanos y convenios de Adopción de parques.
Plan de desarrollo, Bogotá humana 2012-2016.
Se ha realizado acompañamiento con la participación de todas las entidades
del Distrito a los:
Cabildos de plan de desarrollo: Orientado a la consulta de las necesidades,
identificando la demanda social de la comunidad frente a las diferentes
temáticas de la ciudad.
Cabildos de presupuestos participativos: Como ejercicio piloto orientado a que
las comunidades de los microterritorios seleccionados, (Ttibabuyes, El
Amparo, la Esmeralda, Vista Hermosa, Ferias Bonanza, Muzu, Mochuelo y la
Unión) identifiquen, formulen y voten la asignación presupuestal para el
desarrollo de los proyectos creados por los habitantes.
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Formulación de proyecto de inversión IDRD: Se contribuyó en la formulación
del proyecto y programa de inversión en el marco del Plan de Desarrollo
Bogotá Humana.
Sendero camino a Monserrate:
Durante este semestre desde el equipo social se ha acompañado en la
divulgación de las medidas de seguridad e información a los visitantes.
Mediante el voz a voz, el acompañamiento al PMU. Por otro lado en el marco
de la coordinación interinstitucional, se contribuyo en la firma del Pacto Ético.
Apoyo a portafolio de convocatorias 2012:
Se ha realizado trabajo de invitación a los jóvenes de nuevas tendencias
urbanas a que sean participes del portafolio de convocatorias 2012.
BOGOTA, CREATIVA Y DIVERSA, en donde se han aunado esfuerzos con la
SCRD, el IDRD e IDARTES, para el fomento de la “riqueza cultural y
deportiva de nuestra ciudad”. Estos concursos son: Deportes Urbanos,
Culturas Urbanos, Actividad Física. Cotidianidad libre y activa y arte en el
parque.
Se formularon las campañas 2012:
1. Gratuidad en franjas especiales en parques zonales: con el objetivo de
generar condiciones de uso gratuito en canchas, piscinas y coliseos de
los Parques Zonales en horarios asignados por el IDRD, con el fin de
disminuir la segregación socio-espacial de las comunidades locales.
Esta campaña se llevará a cabo en todas las Localidades de Bogotá
iniciando por Ciudad Bolívar el lanzamiento oficial se programó para el
15 de julio de 2012, con un recorrido por 5 de sus Parques Zonales,
ILIMANI, MEISSEN, CANDELARIA LA NUEVA, ARBORIZADORA
ALTA y LA ESTANCIA.
2. VAMOS AL PARQUE: Generar condiciones que permitan a la
ciudadanía el uso adecuado y la apropiación social de los parques con
el fin de disminuir la inseguridad y la segregación en estos espacios.
Esta campaña se ha venido trabajando con la SCRD, PONAL, liderada
por la Secretaria de Gobierno, dirigida a mitigar la inseguridad de los
parques y la baja percepción de los ciudadanos frente a este tema.
Entre las acciones propuesta por el IDRD, está la celebración de los
cumpleaños de los parques y vecinos, 24 horas en los parques,
proyectos comunitarios.
Se adelantaron las acciones correctivas de la no conformidad mayor con el
objeto de mantener la certificación de ICONTEC para la entidad.
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Se enviaron los estudios técnicos al área de contratación con el fin de abrir las
licitaciones públicas y concursos por merito, necesarios para llevar a cabo el
desarrollo del proyecto: Sostenibilidad integral del Sistema distritald e Paqrues
y Escenarios
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PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO: GESTION PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL

OBJETIVOS:
•

•
•

Mejorar la atención de clientes internos y externos a través de una
infraestructura tecnológica moderna y de espacios físicos adecuados y en
armonía con el medio ambiente.
Dar sostenibilidad al sistema de gestión de la Calidad y MECI.
Contar con información documental organizada y disponible, a través de la
preservación de la memoria institucional de la Entidad.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a junio:
Ejecución Presupuestal a junio 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

3.577.000.000
1.683.880.083
47.08%

METAS:
Prog. a
Jun

Ejec. a
Jun

% ejec.

Realizar 1 adecuación física en la Sede Administrativa IDRD

0

0

0%

Hacer presencia en 5 supercades mediante la dotación y/o
servicios y el recurso humano necesario para su atención

5

5

100%

Organizar y actualizar 1 archivo central e histórico - Clasificación
organización e intervención de los documentos del archivo
Central

0

0

0%

Fortalecer 1 Sistema para dar continuidad a los servicios
tecnológicos que requiera la Entidad

0

0

0%

Capacitar 100 funcionarios de la Entidad

0

0

0%

Implementar 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA -

0

0

0%

Realizar 1 anteproyecto para la ubicación de la Sede
Administrativa del IDRD

0

0

0%

Suministrar 100% apoyos programados para el mejoramiento de
la gestión institucional.

0

0

0%

DESCRIPCION
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I.D.R.D. 2.012
Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana”

EJE / PROGRAMA / Proyecto de Inversión
EJE LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE
DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS POR CONDICION,
SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O
ETAPA DEL CICLO VITAL
PROGRAMA LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE
DISCRIMINACION
Y
VIOLENCIAS
POR
CONDICION,
SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O
ETAPA DEL CICLO VITAL
Tiempo Libre Tiempo Activo

PROGRAMA EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS
Corredores Vitales

TOTAL
76.811.180.039

3.947.335.594
3.947.335.594

72.843.844.445
11.000.000

Acciones Metropolitanas para la Convivencia

7.101.413.248

Bogotá Forjador de Campeones

8.569.157.303

Bogotá Participactiva

5.579.232.264

Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para la Inclusión

22.410.537.395

Parques Inclusivos: Física, social, económica y ambientalmente

29.152.504.235

Bogotá es mi Parche

PROGRAMA REVITALIZACION DEL CENTRO AMPLIADO
Parques para la Revitalización del Centro Ampliado

EJE UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO
CLIMATICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA
PROGRAMA MOVILIDAD HUMANA
Pedalea por Bogotá

20.000.000

20.000.000
20.000.000

352.311.037
352.311.037
352.311.037

EJE UNA BOGOTA EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO
DE LO PUBLICO

1.893.119.917

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.893.119.917

Fortalecimiento Institucional

TOTAL AÑO

1.893.119.917

79.056.610.993
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Responsables proyectos de Inversión.
EJE / PROGRAMA / Proyecto de
Inversión

Subdirector responsable

Coordinador de
proyecto

EJE LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS POR
CONDICION, SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL
CICLO VITAL
PROGRAMA LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS POR
CONDICION, SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL
Tiempo Libre Tiempo Activo

Javier Orlando Suárez

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

PROGRAMA EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Corredores Vitales

Javier Orlando Suárez

Acciones Metropolitanas para la
Convivencia

Javier Orlando Suárez

Bogotá Forjador de Campeones

Javier Orlando Suárez

José Joaquín Sáenz Moreno

Bogotá Participactiva

Javier Orlando Suárez

José Joaquín Sáenz Moreno

Hernán Francisco Ricci Ruiz

Hernán Francisco Ricci Ruiz

Ricardo Antonio Gómez Durán

Ricardo Antonio Gómez Durán

Javier Orlando Suárez

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

Construcción y Adecuación de Parques y
Escenarios para la Inclusión
Parques Inclusivos: Física, social,
económica y ambientalmente
Bogotá es mi Parche

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero
Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

PROGRAMA REVITALIZACION DEL CENTRO AMPLIADO
Parques para la Revitalización del Centro
Ampliado

Hernán Francisco Ricci Ruiz

Hernán Francisco Ricci Ruiz

EJE UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMATICO Y SE ORDENA
ALREDEDOR DEL AGUA
PROGRAMA MOVILIDAD HUMANA
Pedalea por Bogotá

Javier Orlando Suárez

Javier Orlando Suárez Alonso

EJE UNA BOGOTA EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LO PUBLICO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento Institucional

Juan Antonio Roa Sánchez

Juan Antonio Roa Sánchez
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A continuación se presentan los proyectos de inversión registrados por el
IDRD, durante el segundo semestre de 2012, en el marco del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana”.
PROYECTO DE INVERSION: TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO
PROGRAMA: LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS
POR CONDICION, SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL
CICLO VITAL
PROYECTO PRIORITARIO: Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la
interculturalidad

OBJETIVOS:
•
•
•

Contribuir en la construcción de una cultura recreodeportiva en los
habitantes de Bogotá, a través de la oferta de actividades recreodeportivas
dirigidas y de participación comunitaria.
Apoyar las acciones e iniciativas de las comunidades para el fomento de la
práctica recreativa, deportiva y de actividad física, en los diferentes
sectores poblacionales.
Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de
Parques y de aquellos escenarios recreodeportivos que permitan ejecutar
la oferta recreativa, a través de la promoción del respeto por las normas, el
cuidado de los bienes públicos y la defensa del territorio.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

3.947.335.594
3.790.955.518
96.04%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $86’583.497

METAS:
DESCRIPCION
Atender 750.000 asistentes a actividades recreodeportivas,
dirigidas a diferentes sectores poblaciones, sociales y
etarios.
Apoyar 45 acciones de reconocimiento de diversas
expresiones recreativas, deportivas y de actividad física,
mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones
de grupos poblacionales y sectores sociales etarios
Realizar 1 acción de encuentro intercultural entre las
poblaciones diversas de la ciudad

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

750.000

783.475

104.46%

45

15

33.33%

1

1

100%
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culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de
las personas mayores en articulación intersectorial con
IDARTES.

Informe de Gestión 2012

20

19

95.00%

PROGRAMA RECREATIVO PARA EL ADULTO MAYOR
• En Agosto se realizó el Festival de danzas de adulto mayor, en el
marco del 16vo Festival de Verano, con la participación de grupos de
todas las localidades de Bogotá.
• El 31 de agosto se llevo a cabo una actividad musical como cierre del
mes del adulto mayor en el Coliseo del Parque el Tunal, donde se
presentó un grupo de música tropical y un grupo de danzas.
• Participación con la delegación de Bogotá, 12 personas mayores, en el
evento Nacional Nuevo Comienzo otro Motivo para Vivir, realizado del
27 de septiembre al 01 de octubre en el Departamento San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, donde las personas mayores participaron
en las actividades: Colombia Expresa, Colombia Expone, Colombia
juega, Colombia saludable y Colombia turística.
• Del 22 al 27 de Octubre se realizaron las Primeras Olimpiadas
Recreativas 2012, en alianza con la Caja de compensación Familiar
Compensar. El objetivo fue propiciar un espacio recreodeportivo de
participación, trabajo en equipo, retos individuales y juego limpio para
la población Adulta Mayor de Bogotá, representando a sus localidades
en diferentes juegos y actividades recreodeportivas, promoviendo la
sana competencia, la convivencia y la integración de los participantes y
su núcleo familiar.
• Se efectúa una salida recreativa en el Tren de la Sabana, donde se
beneficiaron a 2.500 personas mayores, con un viaje por la Sabana de
Bogotá, Cajicá y Zipaquirá, los días 1, 2, 7, 8 y 9 de Noviembre.
• Se lleva a cabo el Reinado Distrital de personas mayores, evento
distrital de carácter recreativo y cultural orientado al reconocimiento de
las cualidades intelectuales, recreativas y valores de las adultas
mayores con el cual exaltamos los saberes, las expresiones culturales,
las cualidades humanas y físicas de las mujeres que representan a
cada localidad de Bogotá. El día 20 de Noviembre se realizó la elección
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en el Palacio de los Deportes, con una alta participación se eligió a la
candidata de Barrios Unidos como la nueva Señora Bogotá.
• Se realizó el 22 y 23 de Noviembre el Campamento del Adulto Mayor,
actividad que sensibilizó a las personas mayores hacia la naturaleza y
sus cuidados. Se implementaron diferentes campos con actividades
dirigidas por los campistas, recreadores, logísticos y monitores locales,
brindando un espacio de sensibilización y reconocimiento por el
cuidado de la naturaleza, al final se realizó retroalimentación con la
comunidad sobre su experiencia. Tema 2012: Reciclaje. Se
beneficiaron 700 personas mayores en la Playa del Parque Simón
Bolívar.
• Se realizó el día 30 de Noviembre la Maratón bailable: Evento que
fomentó la práctica de la actividad física y lúdica, entre las personas
mayores de 55 años quienes pusieron a prueba sus habilidades y
destrezas.
• Viejoteca Distrital: Fiesta de cierre de actividades del año, como
reconocimiento a todos los grupos de personas mayores que
participaron de forma comprometida en el desarrollo de las actividades
del programa y como parte del proceso del mejoramiento de la calidad
de vida de la persona mayor, realizada el día 7 de diciembre de 2012
en el Coliseo de la Unidad Deportiva el Salitre
PROGRAMA RECREATIVO PARA PERSONAS CON LIMITACION
• Durante el mes de agosto se desarrolló el programa Zonas Sensibles,
en el marco del Festival de Verano; actividades orientadas a la
transformación de imaginarios de la comunidad en general frente al
reconocimiento de habilidades y capacidades de las personas con
discapacidad.
• Durante el mes de septiembre se destaca el desarrollo de las Visitas
Recreativas Domiciliarias en las localidades de: Usaquén, Santa Fe,
Bosa, Kennedy, Fontibón, Engátiva, Suba, Barrios Unidos, Candelaria,
Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, actividad orientada a garantizar la
atención recreativa a las personas con discapacidad que por su misma
condición o por factores geográficos y económicos no pueden
desplazarse a disfrutar de las actividades en los parques de su
localidad; se realiza visita inicial de conocimiento y concertación, luego

40

I.D.R.D

Informe de Gestión 2012

entrega del plan recreativo casero y tres visitas posteriores de
acompañamiento y articulación con el equipo recreativo local.
• II Festival Distrital de Danzas y Juegos Incluyentes: Realizado el 18 de
octubre, en las instalaciones del parque Simón Bolívar con la
participación de 979 personas con limitación, familias y cuidadores.
• VII Foro Distrital de Discapacidad: Realizado el 19 de octubre, en el
salón principal del IDRD.
• Celebración Distrital del Mes de las Personas con Discapacidad: Con
salida al parque temático Panaca, el 24 de octubre se contó con la
participación de 1.170 personas con discapacidad, familias y
cuidadores de 19 localidades del Distrito Capital.
• Durante el mes de noviembre se desarrollaron además las
celebraciones zonales del Mes de las personas con discapacidad en:
Usaquén y Chapinero; Fontibón y Gimnasio Recreativo; Mártires y
Antonio Nariño; Rafael Uribe Uribe; Kennedy y Puente Aranda.
• Entre el 6 y 9 de noviembre se realizaron 2 Campamentos de Aventura
Distrital, en el Parque Regional La Florida, con la asistencia de 439
personas con discapacidad y cuidadores.
• En el mes de noviembre, también se realizaron las semifinales zonales
de los juegos de Recreolympíadas: Golosa, Cucunubá, Cien pies y
Quemados, los días 1 y 2 de noviembre.
Se desarrollaron las celebraciones Zonales en: Engativá y Suba; Santa
Fe y Candelaria, Barrios Unidos y Teusaquillo; Bosa y C. Bolívar; Usme
y Tunjuelito.
• III Festival Distrital de Habilidades de Reto y I Encuentro Distrital de
Juegos de Mesa: Realizado el 16 de noviembre en el Parque Cayetano
Cañizares, con la asistencia de 793 personas con discapacidad,
familias y cuidadores.
• Final distrital de Recreolympíadas: El 21 de noviembre se llevo a cabo
en el Parque San Andrés, otorgando reconocimientos a los tres
primeros lugares en Golosa, Cucunubá, Cien pies y Quemados; en el
cual
participaron 920 personas con discapacidad, familias y
cuidadores.
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• Se brindó el servicio de intérpretes de lengua de señas en las
actividades recreativas distritales: Noche de Velitas y Novenas
navideñas, con el objetivo de garantizar el derecho a la recreación de
la población sorda de Bogotá.
• Además se desarrollaron Caminatas Recreativas para motivar la
participación de las familias atendidas a través de la estrategia de
atención recreativa basada en comunidad y algunas organizaciones
comunitarias en las novenas navideñas y en recorridos del alumbrado.
PROGRAMA RECREATIVO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
• Reactivación de la formación para los voluntarios en el proceso de
Campamentos Juveniles en las diferentes localidades de Bogotá,
contando con 180 campistas voluntarios y 16 contratistas quienes son
los encargados de capacitar y adelantar los procesos.
• Se destaca la realización de las Vacaciones recreativas de julio 2 al 7
en las 19 localidades de la ciudad.
• Entrenamientos de Campamentos Juveniles en los meses de agosto y
septiembre en 10 localidades de la ciudad (Bosa, Kennedy, Suba,
Tunjuelito, Rafael Uribe, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda,
Antonio Nariño).
• En la versión XVI Festival de Verano, se implementó la base de
campamentos Juveniles en el Parque el Lago.
• Durante el mes de septiembre se realizaron las caminatas de
avistamiento de aves en el Parque La Florida los días 23 y 30.
• Celebración del día del niño en las 19 Localidades del Distrito, del 22 al
31 de Octubre, con una atención promedio de 32.046 niños y niñas de
las diferentes instituciones educativas y de la comunidad en general.
En las ludotecas se implementaron actividades específicas para
celebrar esta fecha con los niños de primera infancia, actividad en la
que participaron los padres y/o cuidadores que asisten con ellos a
estos espacios.

42

I.D.R.D

Informe de Gestión 2012

• Caminatas abiertas a la comunidad: Realizadas en el mes de
Noviembre, con actividades como avistamiento de aves que se realiza
en el parque la florida, entrenamientos a los voluntarios que hacen
parte de campamentos juveniles, actividades lúdico recreativas con las
instituciones educativas de las 19 localidades del Distrito y el
campamento práctico para los ascensos de los voluntarios.
• Vacaciones recreativas: Realizadas del 3 al 15 de diciembre, en todas
la localidades con la participación de niños, niñas y jóvenes; las
vacaciones de los jóvenes terminaron con un campamento en el cual
pudieron compartir con sus pares todas las experiencias vividas
durante las vacaciones. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de
visitar al parque “PANACA” donde interactuaron con los animales que
allí se encuentran. El promedio de participantes fue de 14.370.
• En diciembre las Ludotecas realizaron actividades vacacionales en la
franja de la mañana y en la franja de la tarde, además se
implementaron talleres de lengua de señas como estrategia de
inclusión en los espacios que maneja el programa.
• Se realizó la ceremonia de ascenso de los voluntarios que han seguido
el proceso de entrenamientos en sus diferentes fases, la cual contó con
250 asistencia.
• El equipo de campamentos apoyó el campamento programado por
ciclovía – Recreovía realizado del 15 al 16 de Diciembre en las
instalaciones del parque la Florida.
• Se brindó apoyo al programa SUPÉRATE realizando caminatas
culturales a todos los jóvenes deportistas que se encontraban en
Bogotá.
PROGRAMA RECREACIÓN COMUNITARIA
• Se resalta la realización de los siguientes Festiparques:
Domingo 7 de Octubre de 2012 en el Parque Villa María de la
Localidad de Suba, con un total de 2.540 asistentes
Domingo 14 de Octubre de 2012 en el Parque El Lago de la Localidad
de Barrios Unidos, con un total de 1.519 asistentes
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Lunes 15 de Octubre de 2012 en el Parque La Joya de la Localidad de
Ciudad Bolívar, con un total de 2.301 asistentes
Domingo 21 de Octubre de 2012 en el Parque La Fragua de la
Localidad de Antonio Nariño;1.720 asistentes
Domingo 28 de Octubre de 2012 en el Parque Ciudad Montes de la
Localidad de Puente Aranda: 2.725 asistentes
Domingo 4 de Noviembre de 2012 en el Parque Olaya de la Localidad
de Rafael Uribe Uribe, donde se registró un total de 964 asistentes
Domingo 11 de Noviembre de 2012 en el Parque Las Cruces de la
Localidad Candelaria, con 1.365 asistentes.
Domingo 11 de Noviembre de 2012 en el Parque Simón Bolívar de la
Localidad de Teusaquillo, donde se registró un total de 3.548
asistentes
Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el Parque Carmen de La
Laguna de la Localidad Fontibón, donde se registró un total de 1.200
asistentes.
Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el Parque Villa de Los Alpes de
la Localidad San Cristóbal, donde se registró un total de 1.347
asistentes.
Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el Parque Las Margaritas de la
Localidad Kennedy, donde se registró un total de 1.832 asistentes.
Domingo 25 de Noviembre de 2012 en el Parque Villa Alemana de la
Localidad Usme, donde se registró un total de 1.139 asistentes.
Domingo 2 de Diciembre de 2012 en el Parque Naranjos de la localidad
Bosa, donde se registró un total de 4.250 asistentes.
Domingo 2 de Diciembre de 2012 en el Parque Molinos II de Rafael
Uribe Uribe (Entrega de obras de reforzamiento estructural del
escenario a la comunidad), donde se registró un total de 3.104
asistentes.
• Participación en la Feria del servicio al ciudadano así:
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Julio 17, 18 y 19 en la localidad de Ciudad Bolívar (CADE Candelaria).
Agosto 29, 30 y 31 en la localidad de Usaquén (CADE Servita).
Septiembre 26, 27 y 28 en la localidad de Engativa (CADE Santa
Helenita).
Diciembre 15 en el corregimiento Nazaret de Sumapaz, por ser un
sector alejado de la cabecera del Distrito Capital. En dicha jornada se
apoyó la entrega de regalos a los niños y se realizaron actividades de
recreación dirigida y talleres lúdicos.
• Clausura de actividades con personas dedicadas a la prostitución y
personas vinculadas a dicha labor. Esta jornada se llevó a cabo en el
parque El Lago el día viernes 14 de Diciembre en horas de la mañana
con recreación dirigida, talleres lúdicos y la construcción de un mural
donde expresaban mensajes altruistas y de respeto por la dignidad
humana.
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PROYECTO DE INVERSION: CORREDORES CULTURALES
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

OBJETIVOS:
•
•

Apoyar el desarrollo de Corredores Culturales y Recreativos, a través de la
realización de actividades recreativas, deportivas y de actividad física.
Promover la participación de las diferentes localidades, a través de la
promoción de las actividades en los centros recreodeportivos locales.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

11.000.000
0
0%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $11’000.000

METAS:
DESCRIPCION
Apoyar 1 corredor cultural y recreativo, reconocido e
intervenido de manera integral y participativa, para el
disfrute de la ciudadanía.

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

1

0

0%
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PROYECTO DE INVERSION: ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA
CONVIVENCIA
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
•
•

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital actividades recreodeportivas
de tipo masivo.
Apoyar las iniciativas comunitarias recreodeportivas.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

7.101.413.248
7.008.804.985
98.70%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $84’250.983

METAS:
DESCRIPCION
Realizar 1968 actividades recreodeportivas de tipo masivo
Apoyar 2 iniciativas recreodeportivas
Consolidar 1 red de ciclovía y fortalecerla con nuevos
servicios

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

1968
2

1915
1

97.31%
50%

1

1

100%

GESTION
PROGRAMA CICLOVIA:
• Se efectuó el cambio de carril, de la carrera séptima, al costado
occidental, a partir de la calle 39 hasta la calle 102.
• Se establecieron Puntos de Adopción de perros en alianza con la
Secretaria de Salud y la Fundación Zoonosis.
• Se implementaron desde junio las Escuelas de Enseñanza de Bicicleta
Itinerantes, en los Puntos de Carrera 50 con Calle 2D, Calle 17 sur con
Carrera 23, Parkway, Av. Boyacá con Calle 140, Av. Boyacá por
Esperanza y Av. Boyacá por Calle 36 Colmotores, logrando una mayor
interacción de los padres con los niños, conciencia en el uso del casco
y mecánica de la bicicleta para los padres de familia, mayor interacción
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del Promotor de Ciclovía con los Ciclo usuarios y viceversa y
promoción del programa voz a voz ya que los niños y padres que han
participado han traído más personas a participar en los puntos.
• Recuperación del corredor de la Calle 26
• Visita de cuatro delegaciones internacionales a lo largo del mes de
septiembre
• Participación en el encuentro nacional de la Red de Vías Activas y
Saludables de Colombia RECOVIAS. En este encuentro asistieron 31
Ciclovias del país, entre las más destacadas, Bogotá, Medellín, Cali,
Soacha, Pereira, Risaralda y Armenia. Evento desarrollado en el
municipio de Montenegro – Quindío del 16 al 19 de octubre y estuvo
dirigido a los coordinadores y responsables de la implementación de
esta estrategia. La participación en este evento fue fundamental para
consolidar las “Red de Vías Activas y Saludables” como un instrumento
que permita el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras
comunidades.
• Se dictó una charla sobre Actividad Física y Ciclovía en el marco del
Congreso Nacional de Obesidad, el 26 de octubre en las instalaciones
de Colsubsidio con una asistencia de 200 personas aproximadamente.
• Celebración de la Ciclovía temática Carnaval de Niños y Niñas, el 28
de octubre reportando una asistencia a la jornada de 1.499.767
usuarios.
•

El domingo 21 de Octubre se realiza un Ciclopaseo con 5 asesores de
la Alcaldía de los Ángeles-California EU, con el fin de programar
recorrido con el Alcalde Mayor Gustavo Petro y el Alcalde esta ciudad
Antonio Villarraigosa para el día 2 de diciembre de 2012.

•

Celebración del Día de la Bicicleta, el 11 de noviembre, en el marco de
la Semana de la Bicicleta, en el Parque Nacional desarrollando
actividades como:





Ciclopaseos para la convivencia humana
Escuelas enseñanza de bicicleta
Feria biciproyectos
Museo de la bicicleta
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 Evento profesional de bike trial
 Evento short-track
 Los niños también fueron protagonistas de la bicicleta en sus caballitos
de acero - concurso de triciclos.
 Recorrido de pistas “promotores y ciclousaurios de ciclovia”
concurso de bicicletas- resaltar las cualidades en la bicipasarela

Se contó con la participación de aproximadamente15.000 personas en
esta actividad.
• Apoyo de la carrera de la Unicef 10K el 18 de noviembre.
• Ciclopaseo con los Alcaldes Gustavo Petro y Antonio Villarraigosa de la
ciudad de los Ángeles-California EU, el 2 de diciembre, con una
delegación de 60 personas.
•

Apoya la realización de la Maratón de Cuadrupedos, el 2 de diciembre,
en la carrera 7ª. entre Calles 28 y 30, con la participación de 300
deportistas aproximadamente.

• Se realiza Caminata por premio Nobel de Paz, entregado a la Unión
Europea, el día domingo 9 de diciembre. Participan 400 personas en la
caminata apoyada por Ciclovía.
• Ciclovía Nocturna, la noche del jueves 13 de diciembre de 2012, con
una participación de 2.362.000 usuarios.

PROGRAMA RECREOVIA:
• Apoyo Institucional al Ciclopaseo de Holanda en la salida y llegada, con
dos profesores de actividad física.
• Concurso de Baile el sábado 4 de agosto como apertura del Festival de
Verano asistiendo 486 personas.
• Actividad Física Folclor Nacional el domingo 5 de agosto - Simón
Bolívar 1.015 Personas y Tunal 1.283 Personas.
• Actividad Física Nuevas Tendencias el martes 7 de agosto - Simón
Bolívar 932 Personas y Tunal 2.654 Personas.
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• Actividad Física Folclor Internacional realizada el domingo 12 de agosto
- Simón Bolívar 1.211 Personas y Tunal 832 Personas.
• Apoyo a las diferentes instituciones académicas, empresas y entidades
que solicitad Actividad Física Institucional.
• Concurso de Coreografía Aérobica el 27 de Octubre en el Palacio de
los Deportes con la participación de los usuarios de los Puntos de
Recreovía el cual sirvió como espacio para escoger la preselección
Colombiana para ir al Panamericano de México.
• Se hace la apertura de varios Puntos de Recreovía de Fin de Semana
y entre Semana: Centro Comercial Centro Mayor, Parque Perdomo,
Éxito Esperanza, Parque Villa Mayor, Plaza de la Américas, entre
otros.
• Representación del Programa de Recreovía en el encuentro “Vías
Activas y Saludables”. En este encuentro participaron 31 Ciclovias del
país, entre las más destacadas, Bogotá, Medellín, Cali, Soacha,
Pereira, Risaralda y Armenia. Se llevó a cabo en el municipio de
Montenegro – Quindío del 16 al 19 de octubre y estuvo dirigido a los
coordinadores y responsables de la implementación de esta estrategia.
• Se realiza en los 19 Puntos de la Recreovía de Fin de Semana el 28 de
octubre la Celebración del Día de los Niños y las Niñas, contandocon
actividades especiales en 9 de ellos.
• Se realiza la Caminata de Corazones Saludables, el 28 de octubre,con
jornadas de Actividad Física en la Calle 85 con 15, Parque Los Hippies
y llegada al Parque Nacional.
• Apoyo al Evento Cumbre de Cambios Climáticos en las Recreovías de
Fin de Semana (Parques Timiza, Nacional, Ciudad Montes, San
Cristóbal, Naranjos y Éxito Colina)
• Sesión de Spinning en el marco de laSemana de la Bicicleta.
• Maratón de la Danza Saludable, realizada el 25 de noviembre, en
convenio con la Secretaria Distrital de Salud e IDARTES en 19 Puntos
de Recreovía.
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• Jornada de Súper Clase de aeróbicos, el dos de diciembre en tres
puntos de la Recreovía (Parques Nacional, Tunal y Éxito Colina.
• Apoyo a la Ciclovía Nocturna en los 8 Puntos de Recreoestaciones
Culturales.
• Se realizan las presentaciones de los 3 Flash Mob (Calentura, Antaño y
Gangnam Style) el 13 de diciembre en Ciclovía Nocturna, 15 de
Diciembre Centro Comercial Salitre Plaza y 22 de diciembre en Plaza
de Las Américas Centro Comercial.
PROGRAMA EVENTOS METROPOLITANOS:
• Realización del 16º Festival de Verano – donde se llevaron a cabo 54
actividades de tipo recreativo en los diferentes escenarios del Parque
Simón Bolívar, así como en escenarios de gran reconocimiento como
el Parque Metropolitano El Tunal, Parque Cayetano Cañizares, Parque
El Renacimiento, Plaza Cultural La Santa María, entre otros.
• Se realizaron 6 Jornadas del 15º Festival de Porras en Mayo 24, 25,
29, 30, 31 y Junio 1.
En el mes de agosto se realizaron 6 fechas de la fase local 2ª etapa en
la Unidad Deprotiva El Salitre y el Parque Recreodeportivo El Salitre
para equipos juveniles y élite, efectuada en el marco del Festival de
Verano.
En el mes de septiembre se realizaron tres fechas de la fase zonal en
el Palacio de los Deportes.
• El 27 y 28 de octubre se realiza la final del Festival Distrital de Porras
en el Palacio de los Deportes con un reporte de 3.875 asistentes.
• En el marco de la actividad “Vive la Fiesta” el 10 de noviembre se
realiza el apoyo al evento denominado Festival Internacional Basura
Cero, el cual contó con 1616 asistentes en el Coliseo el Campin.
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• El 30 de Noviembre en la Plaza de Bolívar se realiza el apoyo al evento
denominado “Lanzamiento de la Navidad” en el marco de la actividad
“Vive la Fiesta”, con un reporte de 8.583 asistentes.
• El 7 de diciembre en la Plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, se
convocaron a 86.700 asistentes para la Celebración de la Noche de
Velitas, donde se destacó el Show Pirotécnico y la presentación de la
agrupación Clara Luna.
• Apoyó a la celebración del título obtenido por el Club Deportivo Los
Millonarios, el día 16 de diciembre en la Plaza de Eventos del Parque
Central Simón Bolívar, con un reporte de 97.469 asistentes.
• Del 16 al 23 de diciembre se realizaron las tradicionales Novenas de
Aguinaldos en los parques La Estancia, Jazmin, Gaitana, Timiza,
Villaluz, El Recreo, San Cristobal y Olaya, adicionalmente el día 21 de
diciembre en el Parque El Tunal, se apoya la realización de la actividad
“Novena de navidad por una Bogota Humana 2012”, dichas actividades
reportaron un total de 62.880 asistentes.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA ES MI PARCHE
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Ciudadanías Juveniles

OBJETIVOS:
•
•

Apoyar la participación de los jóvenes a través de la realización de
convocatorias relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de
actividad física.
Establecer mecanismos de participación a través de un manual que
contenga criterios de elegibilidad y viabilidad, claros y transparentes.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

20.000.000
20.000.000
100%

METAS:
DESCRIPCION
Apoyar 3 iniciativas para la participación de los jóvenes en
proyectos relacionadas con actividades recreativas,
deportivas y de actividad física

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

3

2

66.67%

GESTION
Apoyo en los encuentros recreodeportivos DUNT como espacios de
recreación para los deportistas urbanos, a partir del montaje de rampas e
implementación relacionada con estos deportes, en este caso para las
modalidades de BMX, skateboarding y rollerblading, en lugares específicos y
de alto impacto visual.
Los días 27 y 28 de diciembre de 2012, se realizaron los dos encuentros
recreodeportivos DUNT en la plazoleta ubicada frente al Coliseo El Campín,
con la participación de 20 deportistas y 580 personas como espectadores en
las diferentes actividades.
Este evento permitió la práctica sin ningún costo para los deportistas, en
condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.
El Show Central estuvo a cargo de los deportistas Jeison Orjuela, William
Becerra y Edison Orjuela.
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PROYECTO DE INVERSION: PEDALEA POR BOGOTA
PROGRAMA: MOVILIDAD HUMANA
PROYECTO PRIORITARIO: Ampliación y optimización de la Red de Ciclorrutas y
promoción del uso de la bicicleta

OBJETIVOS:
•

•
•

Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas
conductas y hábitos de vida saludables que mejoren la interrelación entre
sus miembros y las actividades cotidianas, procurando entornos de
respeto e inclusión que eleven la calidad de vida.
Generar actividades reguladas que permitan establecer relaciones lúdicopedagógicas con la bicicleta y su entorno.
Beneficiar y promover las iniciativas ciudadanas relacionadas con el uso
de la bicicleta, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los
capitalinos.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

352.311.037
309.981.031
87.99%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $40’800.000

METAS:
DESCRIPCION
Funcionamiento de 2 bicicorredores en el marco del
programa de uso de la bicicleta
Realizar 1 versiones de la semana de la bicicleta
Realizar 1 foros internacionales de la bicicleta

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

2

2

100%

1
1

1
1

100%
100%

Este proyecto ha logrado el reconocimiento no solo de peatones y usuarios
sino de toda la comunidad del sector, lo cual se ha visibilizado en los medios
de comunicación a través de artículos, entrevistas y notas de radio y
televisión, relacionadas con el bici recorrido.
Ha sido una alternativa de desplazamiento amable y saludable que permite
generar espacios de reflexión en torno al desarrollo y convivencia social.
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Se adelanta la actividad denominada Bici-séptima como estrategia para
motivar el uso de la bicicleta en corredores de gran circulación peatonal.
Su recorrido inicia sobre la carrera 7ª. entre la calle 19 y la calle 24 y a partir
del 15 de septiembre se extendió de la Plaza de Bolívar hasta la Calle 24
sobre la carrera 7ª., contando con 40.884 asistentes a 31 de diciembre.
Foro Internacional de la Bicicleta, desarrollado los días 15 y 16 de noviembre,
con la asistencia de 974 asistentes y la participación de 10 expositores
internacionales, los días 16, 17 y 18 se desarrolló la Feria de la Bicicleta con
gran éxito y con la participación de varios fabricantes y empresarios del sector
a nivel nacional; se realizaron acompañamientos a ciclopaseos en la semana
de la bicicleta y se desarrollaron eventos como el mini-velódromo, deporte
extremo entre otros.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA PARTICIPACTIVA
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
•

•

Promover la práctica del deporte y la actividad física, en la cotidianidad de
los habitantes de la ciudad de Bogotá, proporcionando oportunidades de
práctica, aprovechamiento de espacios y estrategias de información,
educación y comunicación en condiciones de equidad, inclusión y no
segregación.
Informar a la población sobre los efectos benéficos de la práctica deportiva
y las posibilidades de acceso a las diferentes disciplinas.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

5.579.232.264
3.957.784.719
70.94%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $50’000.000

METAS:
DESCRIPCION
Ofrecer a 308,430 personas el acceso a la oferta deportiva
y de actividad física

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

308.430

279.219

90.53%

FESTIVAL DE LA BAJADA IGSA WORLD CUP 2012
Del 13 al 15 de octubre eel Parque Nacional fue nuevamente el escenario
escogido para el Festival de la Bajada, el encuentro de longboarding, ludge y
slide, más importante de Colombia.
Esta vez el Festival se desarrolló dentro del circuito IGSA en la categoría de
World Cup, privilegio que comparte con once carreras a nivel mundial. Allí los
mejores del mundo se dieron cita en este gran certamen deportivo, que puso
a la ciudad a vibrar con la emoción, el vértigo y la adrenalina de cada carrera.
En el Parque Nacional, con su exuberante paisaje y una pista de altísimo
nivel, los corredores descendieron desde la Avenida Circunvalar hasta la
carrera séptima, entre curvas y rectas donde se alcanzaron hasta 85 km/h,
una cita para los mejores de Colombia y el mundo. Adicional a esta gran fiesta
de velocidad, se llevo a cabo el torneo de Slide más reconocido de nuestro
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país, al que asistieron participantes de Panamá, Venezuela, Brasil, Chile,
Ecuador y los mejores de Colombia, que competieron por un cupo en el podio
en medio de una fiesta nocturna con luces y djs.
ENCUENTRO DUNT EN NICOLÁS DE FEDERMÁN
Los días 21, 22 y 23 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro DUNT Nicolás
de Federmán 2012, con exhibiciones de: Parkoure, BMX, Roller Blading.
Distritales de: Bike Polo, Softcombat y Flatland. Además de las
presentaciones de nuestras escuelas DUNT de: BMX, Skateboarding y
Parkoure.
AJEDREZ INTERNACIONAL EN BOGOTÁ
Entre el 5 y 9 de diciembre se realizó el Torneo Internacional de Ajedrez
Bogotá Humana IDRD y I Bolivariano Fide - CCA.
En el Torneo participaron mas de 300 deportistas, en ambas ramas, en
representación de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia y
Cuba como país invitado.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
•
•

Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la detención y
selección de talentos deportivos con el propósito de consolidar un modelo
del deporte para el Distrito Capital.
Apoyar a los deportistas elite de Bogotá, mejorando sus condiciones
técnica, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el
propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del país,
con proyección internacional.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

8.569.157.303
8.400.843.878
98.04%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $48’035.566

METAS:
DESCRIPCION
Funcionamiento de 58 escuelas de formación deportiva
Beneficiar 130 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una
estrategia de rendimiento deportivo
Apoyar 1400 deportistas de competencia
Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los XX
Juegos Deportivos Nacionales

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

58

53

91.38%

130

204

156.92%

1400

1440

102.86%

1

1

100%

BRONCE EN MUNDIAL DE BOLOS
El bogotano Andrés Gómez conquistó para Colombia la medalla de bronce en
el Mundial de Bolo que se realizó en el poblado chipriota de Limassol, en el
que participaron 72 deportistas en representación de 40 países.
En la actualidad y gracias a su alto nivel deportivo, Gómez es deportista
profesional de bolos en los Estados Unidos.
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EQUIPO DE CILCISMO FORMESAN – IDRD – BOGOTA HUMAN CLASICO
RCN
Oscar Sevilla, del equipo Formesan - Bogotá Humana - IDRD, se coronó el 7
octubre de 2012 en Tunja como ganador del Clásico RCN tras cumplirse la
última fracción de la tradicional competencia de ciclismo
El IDRD se unió al patrocinio de esta escuadra, con el objetivo de promover
el pedalismo de alto rendimiento de la capital colombiana y darle espacio a las
nuevas figuras bogotanas quienes trabajaron denodadamente para conseguir
este importante título.
VELISTA ANDREY QUINTERO, SUBCAMPEÓN DEL SUNFISH WORLDS ST. PETERSBURG
El atleta del registro bogotano Andrey Quintero fue el mejor de los tres
colombianos que terminaron entre los 10 más destacados de la competencia,
que se desarrollo del 11 al 20 de octubre.
BOGOTÁ
ES
NUEVAMENTE
PARANACIONALES

CAMPEÓN

DE

LOS

JUEGOS

Con 150 oros, la delegación capitalina refrendó su amplio dominio en el
deporte paralímpico y obtiene su tercera corona consecutiva. El bogotano
Daniel Ramírez, en natación, fue la gran figura de las justas con nueve oros.
Se obtuvo el título al sumar 302 medallas, 150 fueron de oro, 91 de plata y 65
de bronce.
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PROYECTO DE INVERSION: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
•
•

Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios
deportivos y recreativos en la ciudad.
Contribuir al Plan de Emergencias de Bogotá mediante el reforzamiento o
renovación de escenarios deportivos.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

22.410.537.395
13.681.627.577
61.05%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $472’081.700

METAS:
DESCRIPCION
Contratar la construcción y/o adecuación 2 parques
metropolitanos, zonales y/o escenarios
Contratar reforzamiento estructural o renovación de 2
equipamientos deportivos
Contratar construcción y/o adecuación 18 parques
vecinales
Contratar 5 diseños y estudios de parques
Realizar 2 diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ
deficitarias
Suministrar el 100% de los apoyos requeridos para las
actividades del proyecto

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

2

2

100%

2

2

100%

18

17

94.44%

5

5

100%

2

2

100%

100

100

100%

GESTIÓN:
OBRAS ENTREGADAS
 Reforzamientos
•

09-104 Atahualpa: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría: $ 2.850.584.837 (Rec. 2011 y
2012)
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•

18-162 Coliseo Molinos: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría: $ 2.538.335.621 (Rec. 2011 y
2012)

•

Primero de Mayo: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría $ 2.990.528.84 (Rec. 2011 y
2012)

 Parques Vecinales
Inversión realizada en obra e interventoría por $ 2.338.050.636 (Rec.
2011 y 2012) en los siguientes parques:
•
•
•
•

01-104 Desarrollo Bueva Vista
05-036 Urbanización Marichuela Valles de Cafam
05-092 Granjas de San Pedro
05-166 Antonio José de Sucre

OBRAS EN EJECUCIÓN
 Parques zonales
•

11-361 IV etapa parque zonal Fontanar del Río:
Valor contratado obra e interventoría $ 700.888.579 (Rec. 2012)

• 18-031 II etapa Obras de mitigación parque zonal Diana Turbay:
Valor contratado obra e interventoría $ 2.007.589.998 (Rec. 2012)
 Reforzamientos
•

06-063 El Tunal: Reforzamiento coliseo
Valor contratado obra e interventoría: $ 2.915.340.320 (Rec. 2012)

•

09-104 Gimnasio del Sur: Reforzamiento
Valor contratado obra e interventoría: $ 1.310.406.265 (Rec. 2012)

 Parques vecinales
• Se contrataron los estudios técnicos y diseños y/o las obras en 21
parques vecinales con recursos de plusvalia, por valor de $ 4.954.086.581
con recursos de la vigencia 2012.
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• Se encuentra en proceso la contratación de las obras del parque 05259 Doña Liliana con recursos de KfW 2012, por valor de
$506.021.548, proceso en curso entre 2012 y 2013, el cual será
adjudicado en el primer trimestre de 2013.
De otra parte se contrataron los estudios de geotecnia y suelos del Complejo
Acuático, se adelantaron las actividades de apoyo requeridas por los
urbanizadores en el proceso de diseño de cesiones obligatorias para parques
y se hicieron los trámites de liquidación de pagos compensatorios para
parques.
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PROYECTO DE INVERSION: PARQUES PARA LA REVITALIZACION DEL
CENTRO AMPLIADO
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Intervenciones Urbanas Priorizadas

OBJETIVOS:
•
•

Contribuir a la revitalización del centro ampliado, mediante la provisión de
equipamientos y dotaciones para la recreación, el deporte y la actividad
física.
Definir en forma concertada e interinstitucional las intervenciones urbanas
integrales a realizar.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

20.000.000
11.085.375
100%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $8’914.625

METAS:
DESCRIPCION
Gestionar 100% el proyecto de Revitalización con las
entidades involucradas

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

100

100

100%

GESTION
Se dio inicio al nuevo programa, mediante la asistencia a las reuniones
convocadas por la Secretaría Distrital de Hábitat, entidad asignada en el
Distrito en 2012 para el tema, suministrando la información de Parques
requerida en las diferentes reuniones programadas.
No obstante en las reuniones efectuadas en 2012 con el Alcalde Gustavo
Petro, se informó al IDRD que el proyecto no continuaba a cargo de esta
Entidad a partir de 2013.
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PROYECTO DE INVERSION: PARQUES INCLUSIVOS: FÍSICA, SOCIAL
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA
LA INCLUSION
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
•
•

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son
parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad
física y la adecuada utilización del tiempo libre.
Apoyar alianzas público privadas para el manejo y cuidado de los parques
del Sistema Distrital.

EJECUCION PRESUPUESTAL:
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 30:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

29.152.504.235
28.726.556.394
98.54%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $23’953.732

METAS:
DESCRIPCION

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

80

80

100%

0

0

0%

60

60

100%

27

33

122.22%

Mantener, operar y administrar 80 parques y escenarios de
escala regional, metropolitana y zonal
Realizar en 780 parques de escala vecinal y de bolsillo
acciones de mantenimiento
Implementar 60 acciones en parques dirigidas al
cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental
Suscribir 27 acuerdos de corresponsabilidad de parques

GESTIÓN:
Desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los 80 parques
administrados por el IDRD como vigilancia, aseo, pago de servicios públicos,
fumigación contra plagas, mantenimiento de infraestructura, campos deportivos,
mobiliario, zonas duras y pisos especiales, piscinas, canales y fuentes, lagos,
maquinaria y equipo, poda del parque la Florida (este último por ser un parque con
jurisdicción fuera de Bogotá).
Se efectuaron además las siguientes actividades puntuales:
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 Estadio Nemesio Camacho el Campin:
Mantenimiento correctivo para la recuperación de la cancha de fútbol del Estadio
Nemesio Camacho El Campin.
 Estadio de techo:
Mantenimiento correctivo para la recuperación de la cancha de fútbol preparación y
inicio del futbol profesional colombiano.
 Unidad Deportiva El Salitre:
En ejecución la obras de construcción del Complejo de Squash.
 Complejo Acuático
Mantenimiento general del escenario y entrega para aprovechamiento económico del
área de cafetería.
 Parques Servita, Tabora y Olaya
Se atendió la realización de los campeonatos de Futbol de Servita, Tabora y Olaya.
 Parque Recreo Deportivo El Salitre
Se culminaron los trabajos de remodelación de la pista de patinaje y se puso en
funcionamiento el circuito cerrado de televisión, así como el mantenimiento a la pista
de Hockey.
 Parque El Tunal
Mantenimiento y remodelación del templete Juan Pablo II y mantenimiento de las
baterías sanitarias del mismo.
 Parque Virrey Norte
Culminación de los trabajos de mantenimiento de senderos y señalización del
parque.
 Estancia
Entrega a la comunidad el campo de grama sintética
 Cayetano Cañizares
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Mantenimiento de la pista de bicicrós y del sistema eléctrico del coliseo mayor y el
coliseo de gimnasia.
GESTION ECONÓMICA
Ingresos generados por aprovechamiento económico y comercialización
En cumplimiento Decreto Distrital No. 463 de 2003, el Manual de Aprovechamiento
Económico adoptado por el IDRD, se atendieron 2.640 solicitudes de préstamo de
uso temporal del espacio público administrado por el IDRD y de estas se otorgaron
1.130 autorizaciones.
La siguiente gráfica, representa la demanda de usos temporales del sistema distrital
de parques, por localidades de la ciudad, el ítem denominado varias localidades*,
reúne las solicitudes de utilización de parques ubicados en dos o más localidades de
la ciudad.

Las cifras enunciadas, no contempla las solicitudes gestionadas directamente por los
administradores y auxiliares de los parques durante el año 2012, en el marco de las
competencias otorgadas por el mencionado Manual .
Los contratos y autorizaciones de uso temporal y aprovechamiento económico del
espacio público del Sistema Distrital de Parques y escenarios especiales, registran
recaudo por valor de $14.933 millones de pesos, recursos que ingresan a la
tesorería del IDRD para formar parte del presupuesto de la entidad por el principio de
unidad de caja.
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Comercialización 2012
Durante este período se han vinculado aproximadamente 45 empresas que han
representado Alianzas importantes para el IDRD, por un valor total de $1.572
millones de pesos, en actividades como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de Verano
Festival Distrital de Porras
Programas de recreovía
Semana de la Bicicleta
Festival de Navidad
Muévete Bogotá
Recreación Comunitaria con Festiparques y Ciclovía
Sendero de Monserrate
Ley 1493 de 2011
En calidad de administradores del escenario deportivo Estadio Nemesio
Camacho El Campin, se acompañó el estudio, en una mesa técnica, para
adelantar el préstamo del estadio para la realización conciertos musicales.
Analizadas las implicaciones normativas y las responsabilidades de las
entidades del Distrito, el Alcalde Mayor de Bogotá emitió la Directriz No.
002/2012.
Es así como el Estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido escenario de
dos conciertos de artistas con alto reconocimiento internacional como son
Paul McCartney y Lady Gaga, organizados por Fernán Martínez y OCESA
Colombia, generando un ingreso de $913 millones por concepto de
aprovechamiento económico por uso temporal de este escenario.
Plaza de Toros Santamaría
En el mes de abril se dio por terminado el contrato de mandato suscrito con la
Corporación Taurina para la realización de corridas de toros, en concordancia
con lo establecido en el Plan de desarrollo Bogotá Humana, referente con la
protección de los animales y el impedimento de su maltrato; esta acción ha
dinamizado el uso del espacio público mediante la oferta de actividades
deportivas y recreativas para diferentes grupos poblacionales de la ciudad.

Carreras Atléticas en la ciudad
Las Carreras Atléticas en la ciudad han cambiado desde la perspectiva de lo público
de tal manera que de un esquema en que el IDRD facilitaba gratuitamente el espacio
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en el que se realizan las carreras, aportaba recursos en efectivo y exoneraba el
cobro por el aprovechamiento económico de publicidad y presencia de marca.
En la actualidad el Distrito Capital facilita gratuitamente el espacio y realiza un
recaudo por aprovechamiento económico del espacio público administrado, por
conceptos de presencia de publicidad y activaciones de marca comercial, logrando
de esta forma un incremento en el número de personas que realizan actividad física
sin afectar los recursos de inversión destinados a parques.
GESTION SOCIAL
Se realizaron 60 mesas de trabajo orientadas a la apropiación y sostenibilidad de los
parques en las diferentes localidades.
Se suscribieron 52 Acuerdos ciudadanos y convenios de Adopción de parques.
SENDERO PEATONAL A MONSERRATE
Se realizaron diferentes actividades con el fin de fortalecer la promoción y
divulgación de las medidas del buen uso del sendero a Monserrate.
Expedición de la Resolución 395 de 2012 “Por medio de la cual se
establecen medidas para el uso apropiado y seguro del Sendero Peatonal a
Monserrate”. La presente resolución contempla lo relacionado con las
recomendaciones, restricciones y preservación del medio Ambiente.
Firma de Pacto Distrital por el Buen Uso, el cuidado y la protección del
sendero peatonal a Monserrate. Marzo 29 de 2012.
Se suscribió el presente pacto con el fin de promover la convivencia, la
seguridad, el respeto, la protección y el uso adecuado de Monserrate
localizado en la reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con
el compromiso distrital y privado de convertirlo en un sitio emblemático de la
ciudad.
Jornadas informativas a usuarios. Con el fin de socializar la
recomendaciones de uso del sendero peatonal a Monserrate y en
cumplimiento a la resolución 395 de 2012, se realizaron 6 jornadas
informativas a los visitantes del sendero. En cada jornada se hizo entrega de
volante informativo expedido desde la oficina de Comunicaciones.
Instalación del PMU. El Puesto de mando unificado se convocó e instaló de
manera permanente en semana santa y en actividad de usuario un millón.
Las entidades que hacen parte del PMU son FOPAE, Policía Nacional,
Bomberos, Secretaria de Salud, Misión Bogotá, Secretaria de Movilidad,
Teleférico, Alcaldía Local, Cruz Roja, Secretaría de Cultura.
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Identificación de Usuario Un Millón. Con el fin de incentivar a la ciudadanía
sobre el uso adecuado del Sendero Peatonal a Monserrate, el día 7 de
octubre se realizó la identificación y premiación del usuario Un millón. El
evento contó con la participación de las entidades que hacen parte del pacto.
PROGRAMA DE GRATUIDAD PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS:
DIAS Y HORARIOS.
Este programa se inicia como una respuesta a la necesidad de las comunidades por
la falta de accesibilidad a los escenarios, canchas de fútbol, coliseo y piscinas,
puesto que debían pagar para su utilización.
•

Mediante este programa se han generado condiciones de uso gratuito en
canchas, piscinas y coliseos de los Parques Zonales en horarios asignados
por el IDRD, con el fin de disminuir la segregación socio-espacial de las
comunidades, masificar la actividad física y generar una mayor apropiación
de los parques por parte de la ciudadanía.

El programa mostró los siguientes resultados: 29.327 beneficiarios directos, usuarios
que realizan la actividad directamente en los escenarios que ofrece el programa y
21.968 beneficiarios indirectos, usuarios que observan las actividades que sus
familiares o amigos realizan en los escenarios.
Con un total de 51.395 beneficiarios que día a día fortalecen el programa.
ADOPTE UN PARQUE
Este programa pretende implementar un esquema de vinculación del sector privado
para la consecución de recursos que contribuyan al mantenimiento y mejoramiento
de los parques del Sistema Distrital.
Como avance a través de las donaciones realizadas, se ha logrado implementar en
la ciudad nuevos equipamientos como los parques biosaludables o Gimnasios al aire
libre, generándose una nueva oferta para el desarrollo de la actividad física de los
ciudadanos que acuden a los diferentes parques.
PROGRAMA VIERNES AL PARQUE
Este programa que inició a manera de pilotaje, el 28 de septiembre, busca dinamizar
los parques para el uso diurno y nocturno de las comunidades vecinas y usuarias,
generar espacios de esparcimiento que permitan la apropiación por parte de la
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comunidad vecina, vincular a la red de adoptantes para gestionar el desarrollo de
actividades socio-culturales.
La encuesta de satisfacción realizada en el desarrollo de este programa ha mostrado
un nivel de satisfacción del 99% de las personas asistentes a los eventos.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se realizaron 28 reuniones con comunidad, buscando generar alternativas de
solución ante problemáticas generadas en los parques de la ciudad por mal uso,
inseguridad, consumo de sustancias ilegales, mascotas y usufructo.
CAMPAÑA “POR MI PARQUE PONGO MI PARTE”
El propósito
de esta campaña es fomentar el cambio de comportamientos
ciudadanos que afectan negativamente la convivencia en estos espacios como son el
manejo inapropiado de mascotas, daño en equipamientos y mobiliarios, conductas
agresivas, consumo de drogas y alcohol, riñas, desinterés de vecinos, falta de
participación de la comunidad para resolver conflictos y mal manejo de basuras.
Se han realizado las siguientes actividades:
· Formación: Realización de cinco talleres de comunicación asertiva con el apoyo de
la Secretaría de Gobierno para la resolución pacífica de los conflictos en los parques.
· Apropiación: 11 jornadas de embellecimiento y aseo, manejo responsable de
mascotas con apoyo de los consorcios de aseo, el INPEC y la PONAL, en los
parques con el fin de generar tejido social con los vecinos y usuarios de estos.
· Participación: Se adelantaron 33 reuniones con el fin de orientar el seguimiento de
los Acuerdos Ciudadanos y mesas de trabajo realizadas en el 2011, generando entre
ellas nuevos procesos y formulaciones de planes de acción.
CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍA CIUDADANA ACUERDO NO.78 –NO.352.
En el marco del Acuerdo No. 78/02 modificado por el No. 352/08 en el cual se
establece la participación de las comunidades en el control social, se realizaron
reuniones con el fin de socializar las inversiones con las diferentes mesas de trabajo
de las obras de los parques Timiza, Los Novios, La Estancia y Atahualpa,
Igualmente se han realizado 30 acciones de control social y veeduría, orientados a la
entrega de obras de mantenimiento, construcción, reforzamiento estructural y
diseños.

PROYECTO DE INVERSION: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PROYECTO PRIORITARIO: Bogotá humana al servicio de la ciudadanía

OBJETIVOS:
•

•

Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de calidad y
ambiental del IDRD, promoviendo la defensa de lo público y creando
comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad
libre.
Disminuir la obsolescencia de equipos de cómputo en un 60%.

EJECUCION PRESUPUESTAL:
Presupuesto Total a diciembre:
Ejecución Presupuestal a diciembre 31:
Porcentaje de Ejecución:

$
$

1.893.119.917
1.535.240.824
81.10%

A diciembre 31 se encontraban suspendidos por la Secretaría de Hacienda $292’877.952

METAS:
DESCRIPCION
Realizar 1 adecuación física en la Sede Administrativa
Apoyar 5 Supercades mediante dotación y/o servicios y el
recurso humano
Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y de
correspondencia
Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad
Brindar a 100 funcionarios
anualmente formación y
capacitación (incluye transparencia y probidad)
Suministrar 100% de los apoyos programados para el
mejoramiento de la gestión institucional

Prog a
Dic

Ejec a
Dic

% Ejec.

1

0

0%

5

5

100%

1

1

100%

1

1

100%

100

160

160%

100

100

100%

GESTION:
Se realizó presencia permanente en los cinco supercades de la ciudad:20 de
Julio, Bosa, CAD, Suba y Américas, con recurso humano y elementos de
dotación para el adecuado funcionamiento.
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Dotación del archivo central con elementos tales como rollos de cinta especial
para radicación, elementos de seguridad industrial, carpetas y cajas de
archivo. Se contrató el servicio especializado de archivo y organización de
270 metros lineales y de custodia documental de 1211 metros lineales.
El fortalecimiento tecnológico se realizó con la adquisición de equipos de
cómputo para las diferentes áreas del Instituto, escáner e impresoras y se
tramitaron licencias de uso del software Isolución.
Se capacitaron 160 funcionarios a través de una actividad interinstitucional
entre el IDRD y la Secretaría de Planeación Distrital.
La adecuación física no se pudo ejecutar, teniendo en cuenta la suspensión
de recursos realizada por la Secretaría de Hacienda en la fuente “Otros
Distrito”, fuente en la cual estaban destinados los recursos para realizar dicha
adecuación.
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