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Proyecto de inversión: 7853

Administración de parques y

escenarios innovadores, sostenibles y

con adaptación al cambio climático

en Bogotá

Programado: 165.929 millones de pesos

Ejecutado:     50.162 millones de pesos



Meta: 35 Parques y escenarios con acciones para la mitigación 

y adaptación al cambio climático.

·Mantenimiento periódico de los lagos y fuentes

garantizando la calidad del agua, alimento y abrigo

para peces y aves.

·Control de plagas y desinfección de tanques de agua

potable en los parques.

·Atención médica y alimentación a animales que

habitan los parques acorde con la ley 1774 de 2016.

·Garantizar la calidad del agua y sostenibilidad de las

fuentes y los lagos de parques de la red Estructurante

(Sistema Distrital de Parques).

·Mitigar riesgos de afectación a la salud pública y

garantizar el saneamiento básico en los parques de la

Red Estructurante.

·Gestionar acciones en pro del bienestar de la fauna que

habita los parques.



Meta: Arborizar y reverdecer 24% de los parques y escenarios 

administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red 

de pulmones urbanos.

Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento de las

coberturas vegetales. Como resultado de la intervención se

empradizaron 4.800 m2 en el parque el Recreo y 1.200 m2

en el parque Villas de Granada. Adicionalmente, se realizó

mantenimiento de zonas verdes en el parque la Florida y

recolección de árboles caídos en los parques San Cristóbal

y Ciudad Bolívar.

En el primer trimestre de 2022 se empradizaron 6.000 m2 que impactaron

a una gran población en los sectores del Recreo y Villas del Granada.

Meta: Realizar en 13 Parques y escenarios

acciones para la innovación y sostenibilidad:

Se están desarrollando estrategias para gestionar las emisiones

de Gases de Efecto Invernadero que permitan alcanzar la

carbono neutralidad (lograr que las emisiones generadas sean

proporcionales a las capturadas, reducidas y/o compensadas)

orientadas a: i) Gestión de heces de mascotas, ii) Gestión de

residuos sólidos y iii) Manejo y control de la especie Cangrejo

Rojo Americano en el marco del aprovechamiento de biomasa

con enfoque de economía circular.



Operar los parques y escenarios
Se resalta la intervención en 130 parques y escenarios con

acciones como: vigilancia y control, pago de servicios

públicos, actividades de limpieza y aseo, recarga de

extintores, suministro de ferretería y contratación de 252

personas para garantizar el funcionamiento y operación de los

parques. Adicionalmente, se realizaron jornadas de

sensibilización dirigidas a 300 mujeres sobre Política Pública

de Mujer y Género, a su vez, se realizaron capacitaciones al

personal de la Subdirección Técnica de Parques en atención a

la ciudadanía vecina y usuaria de parques.

Con la gestión adelantada los residentes y visitantes de la

ciudad, disponen de múltiples, agradables y confortables

espacios, seguros, libres de discriminación y en

condiciones óptimas y de calidad para la práctica

recreativa, deportiva, de actividad física y el

aprovechamiento del tiempo libre.



Meta: Realizar acciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo y mejoramiento en los parques y escenarios 

priorizados.

Con las acciones de mantenimiento se ha garantizado una

infraestructura recreo deportiva en condiciones adecuadas

para el uso y disfrute de los parques y escenarios por parte

de la ciudadanía

·Mantenimiento de canchas sintéticas en 78 parques.

·Mantenimiento de grama sintética en 75 parques.

·Mantenimiento de la grama deportiva y zonas aledañas en

28 parques.

·Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

electromecánicos, bombas, red hidráulica, red eléctrica,

tableros eléctricos en 45 parques.

·Mantenimiento de piscinas, calidad del agua, equipos,

limpieza de zonas aledañas a las piscinas (playas, duchas)

en 11 parques.



Proyecto de inversión: 7855

Fortalecimiento de la economía del 

sector deporte, recreación y actividad 

física de Bogotá

Programado:   1.258 millones de pesos

Ejecutado:       806.331 millones de pesos



1. Se suscribieron 20 alianzas estratégicas con el sector

privado en donde se vincularon 35 empresas obteniendo un

aporte por aprovechamiento económico de $250 millones de

pesos.

2. Beneficios específicos para el Programa Equipo Bogotá, el

cual está dirigido a beneficiar 616 deportistas de alto

rendimiento y medallistas olímpicos.

3. Desarrollo de estrategia Clúster del Deporte de Bogotá.

· Fortalecimiento de la iniciativa de clúster del deporte y la

reactivación económica a través del desarrollo de ruedas de

negocios, ferias o eventos comerciales en el marco de la articulación

de la estrategia de economía del deporte.

· Generación de oportunidades y espacios para el sector privado

orientados a promocionar y comercializar sus productos y servicios.

· Generación de aportes económicos que contribuyen a la

sostenibilidad y operación del sistema Distrital de Parques.

· Articulación de esfuerzos del sector empresarial, academia y

entidades gubernamentales, en torno a la identificación de barreras a

la competitividad y productividad de la industria.

· Visibilización de la contribución de los empresarios del deporte al

desarrollo económico de la ciudad, generando los primeros

indicadores macroeconómicos del sector, y generando una serie de

alianzas estratégicas con el objetivo de mejorar la oferta de

capacitaciones en materia de fortalecimiento empresarial.




