
 

Administración y 

mantenimiento de parques y 

escenarios.

Desarrollar espacios de participación ciudadana con población 

infantil y juvenil orientados a la sostenibilidad social en 

parques, en temas como nuevos usos, apropiación, arte, 

cultura, medio ambiente, nuevas tendencias deportivas y uso 

de bicicleta.

12

No. de espacios de participación ciudadana 

desarrollados / No. de espacios de participación 

proyectados.

Equipo de gestión social de la 

Subdirección Técnica de Parques.
enero a diciembre de 2021.

Ejecución e implementación 

participativa.

Participación.

Ejecución.
Presencial y virtual. 

Población infantil y juvenil vecina y 

usuaria de los parques.

Administración y 

mantenimiento de parques y 

escenarios.

Diseñar e implementar una estrategia para el acceso, uso y 

disfrute de los parques con enfoque de género. 
1

Porcentaje de avance en la implementación de 

la estrategia.

Equipo de gestión social de la 

Subdirección Técnica de Parques.
enero a diciembre de 2021.

Ejecución e implementación 

participativa.

Participación.

Ejecución.
Presencial y virtual. 

Comunidad en general usuaria y 

vecina de los parques.

Administración y 

mantenimiento de parques y 

escenarios.

Realizar dos diálogos ciudadanos para la participación social. 2 No. de diálogos ejecutados /  2 * 100
Equipo de gestión social de la 

Subdirección Técnica de Parques.
enero a diciembre de 2021. Diagnóstico.

Consulta.

Participación.
Presencial y virtual. 

Comunidad en general usuaria y 

vecina de los parques.

Administración y 

mantenimiento de parques y 

escenarios.

Generar acciones relacionadas con temas medio ambientales 

en los parques con participación ciudadana.
4

No. de espacios de participación ciudadana 

desarrollados / No. de espacios de participación 

proyectados.

Equipo de gestión social de la 

Subdirección Técnica de Parques.
enero a diciembre de 2021.

Ejecución e implementación 

participativa.

Participación.

Ejecución.
Presencial y virtual. 

Comunidad en general usuaria y 

vecina de los parques.

Gestión de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones.

Publicar tres (3) grupos de datos abiertos de interés de la 

comunidad, relacionados con el deporte en Jornada Escolar 

Complementaria.

100%

No. de grupos de datos abiertos publicados / No. 

de grupos de datos abiertos proyectados (3) 

*100.

Subdirector Administrativo y 

Financiero.

Profesional Especializado,  Área de 

Sistemas.

junio a diciembre de 2021. Evaluación y control social.
Control.

Evaluación.
Página web del IDRD.

Padres de familia y comunidad en 

general.

Gestión Asuntos Locales.
Asistir a las diferentes instancias de participacion existentes 

en las 20 localidades.
100%

No. de instancias de participación a las que se 

asisten / No. de instancias de participación de 

obligatoria asistencia.

Jefe Oficina Asuntos Locales. enero a diciembre de 2021.
Ejecución e implementación 

participativa.

Consulta.

Participación.

Virtual y presencial siempre y cuando 

las condiciones de salubridad en la 

ciudad asi lo permita.

Comunidad en general y 

representantes del sector deportivo.

Gestión Asuntos Locales.

Participación en actividades pedagogicas de cultura ciudadana 

para la prevencion de la Covid-19 en las zonas de 

confinamiento obligatorio. 

100%
No. de personas observadas. / No. de personas 

sensibilizadas en cultura ciudadana. 
Jefe Oficina Asuntos Locales. enero a marzo de 2021.

Ejecución e implementación 

participativa.

Participación. 

Ejecución.
Presencial. Comunidad en general.

Gestión Asuntos Locales.
Acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local en la fase 2 

de procesos de presupuestos participativos.
100%

No. de localidades acompañadas en el proceso 

de presupuestos participativos /No. de 

localidades.

Jefe Oficina Asuntos Locales. junio a diciembre 2021. Formulación participativa.
Consulta.

Participación.
Virtual / Presencial.

Comunidad en general y 

representantes del sector deportivo.

GRUPO  DE INTERÉS  O GRUPO DE 

VALOR (TIPO DE POBLACIÓN) 

RELACIONADO CON EL TRÁMITE, 

SERVICIO  O  PRODUCTO
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PROCESO. META 
CANAL DE COMUNICACIÓN Y/O 

MECANISMO A UTILIZAR 

FASE DEL CICLO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL
RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR. INDICADOR  (FORMULA) 

FECHA DE REALIZACIÓN
NIVEL DE PARTICIPACIÓN
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Sostenibilidad social del Sistema Distrital 

de Parques.

Proyecto de inversión:  Parques 

innovadores para adaptación al 

cambio climático.

Sostenibilidad social del Sistema Distrital 

de Parques.

Proyecto de inversión:  Parques 

innovadores para adaptación al 

cambio climático.

Sostenibilidad social del Sistema Distrital 

de Parques.

Proyecto de inversión:  Parques 

innovadores para adaptación al 

cambio climático.

Sostenibilidad social del Sistema Distrital 

de Parques.

Proyecto de inversión:  Parques 

innovadores para adaptación al 

cambio climático.

Publicación Datos Abiertos .

Proyecto de inversión: 7857 - 

Mejoramiento Institucional en 

beneficio de la ciudadanía de Bogotá.

Programa TEC.

Instancias de participacion ciudadana. No aplica.

Check point Localidades.
Proyecto  de inversión:  Cultura para la 

formación Ciudadana. 

Presupuestos participativos. No aplica.

NOMBRE DEL TRÁMITE, SERVICIO,   

OTROS PROCEDIMIENTO  

ADMINISTRATIVO  O PRODUCTO 

ASOCIADO

RECURSOS ASOCIADOS

PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021 - IDRD
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Gestión Asuntos Locales.

Capacitación y fortalecimiento a los  consejos locales en  

Deporte, Recreación, Actividad física, Parques, Escenarios y 

Equipamientos Recreativos y Deportivos (DRAFE). Para la 

vigencia 2021 se da continuidad con la Institución de 

Educación Superior - Tecnológica del sur.

100% No.  de consejos locales capacitados / 20 * 100. Jefe Oficina Asuntos Locales. enero a marzo de 2021.
Ejecución e implementación 

participativa.

Participación. 

Ejecución.
Virtiual / Sesiones de clase.

Consejeros y aspireantes a los 

consejos locales.

Promoción de la recreación.

Participar en las instancias de coordinación  para concertar los 

planes de acción con las poblaciones asociados a las Políticas 

Públicas en las que participa la Subdirección Técnica de 

Recreación y Deporte - STRD  del IDRD y realizar el 

seguimiento de acuerdo a la periodicidad establecida en cada 

política.

100%

No. de planes de acción concertados / No. de 

politicas publicas en las que participa la STRD 

*100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte / Profesional encargado 

Políticas Públicas.

enero a diciembre del 2021.
Formulación participativa 

evaluación y control social.

Participación.

Control y evaluación.

Instancias de Participación y 

Coordinación  Distrital.

Grupos  Poblacionales, órganos de 

control, Veeduría y entidades 

públicas.

Fomento al deporte.

Realizar mesas de trabajo con los padres de familia para 

presentar la estructura pedagógica de las actividades 

contempladas hacia los niños, niñas y adolescentes en 

procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito 

Capital.

100%
No.  de reuniones realizadas / No.  de reuniones 

programadas (3) *100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte.

marzo a diciembre del 

2021.

Implementación y ejecución 

participativa. 

Consulta y participación. Virtual -  Reuniones realizadas. Padres de Familia.

Fomento al deporte.

Realizar reunión con deportistas y atletas del Registro de 

Bogotá con el fin de identificar y dar atención a las variables 

que afectan su entorno personal y competitivo para alcanzar 

su máximo rendimiento deportivo.

100%
No.  de reuniones realizadas / No.  de reuniones 

programadas (1) *100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte.

Coordinador del Programa.

marzo a diciembre del 

2021.
Diagnóstico.

Participación.

Control y evaluación.
Virtual  /  Reuniones. Deportistas del Registro de Bogotá.

Fomento al deporte.

Realizar tres (3) reuniones con los líderes o representantes de 

las instituciones amigas donde se desarrollará el componente 

de alfabetización física para fortalecer las intervenciones y 

articular las acciones.

100%
No.  de reuniones realizadas  / No.  de reuniones 

programadas (3) *100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte.

Coordinador del Programa.

marzo a diciembre del 

2021.
Evaluación y control social. Participación control y evaluación. Virtual  /  Reuniones. Padres de Familia.

Fomento al deporte.

Realizar dos (2) reuniones con los beneficiarios del programa 

Deporte para la Vida - Atletismo  con el fin de identificar las 

necesidad y expectativas del programa.

100%
No.  de reuniones realizadas  / No.  de reuniones 

programadas (2) *100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte.

Coordinador del Programa.

marzo a diciembre del 

2021.
Diagnostico. Consulta y participación. Virtual  /  Reuniones. Comunidad.

Fomento al deporte.

Realizar dos (2) acciones de sensibilización  sobre los procesos 

de formación integral a través del deporte con la comunidad 

educativa, para identificar  laspropuestas de mejoras en la 

implementación y/o ejecución del proyecto de inversión 7854 

Formación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en las 

Disciplinas Deportivas Priorizadas, en el Marco de la Jornada 

Escolar Complementaria en Bogotá.

100%
No.de mesas de trabajo realizadas / No.  de 

reuniones programadas (2) *100.

Subdirector Técnico de Recreación 

y Deporte.

Gerente Proyecto de Inversión 

7854.

abril y septiembre de 2021.
Diagnóstico.

Consulta y participación.
Virtual   /  Reuniones (conversatorios, 

talleres, conferencias o afines).

Comunidad Educativa: estudiantes, 

educadores, padres de familia, 

directivos docentes y administradores 

escolares.

Planeación de la gestión.
Publicar a través de la página web la invitación a la ciudadanía 

en general para  la formulación participativa del PAAC.
100%

Invitación publicada en la página web para la 

formulación participativa del PAAC / 1 *100.
Jefe Oficina Asesora de Planeación. enero de 2021. Formulación participativa. Consulta y participación. Página web / Redes sociales.

Ciudadanía en general, funcionarios y 

contratistas del IDRD.
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Sistema Distrital de Participación en 

Deporte, Recreación, Actividad Física, 

Parques, Escenarios y Equipamientos 

Recreativos y Deportivos (DRAFE).

Proyecto  de inversión:  Cultura para la 

formación Ciudadana. 

Programas recreativos, deportivos y de 

actividad fisica.

Proyectos de inversión No.7851 

Recreación y deporte para la 

formación ciudadana en Bogotá y

No.7852 Construcción de 

comunidades activas y saludables en 

Bogotá.

Deporte formativo. 

Proyecto de inversión: No.7850 

Implementación de una estrategia 

para el desarrollo deportivo  y 

competitivo de Bogotá.

Alto rendimiento.

Proyecto de inversión No.7850 

Implementación de una estrategia 

para el desarrollo deportivo  y 

competitivo de Bogotá.

Muévete Bogotá.

Proyecto de inversión No.7852 

Construcción de comunidades activas 

y saludables en Bogotá.

Deporte para la vida.

Proyecto de inversión No.7852 

Construcción de comunidades activas 

y saludables en Bogotá.

Jornada Escolar Complementaria en 

Bogotá.

Proyecto de Inversión No.7854: 

Formación de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes, en las 

Disciplinas Deportivas Priorizadas, en 

el Marco de la Jornada Escolar 

Complementaria en Bogotá.

No aplica. Todos los proyectos de inversión.
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Diseño y construcción de 

parques y escenarios. 

Presentar a los beneficiarios del plan de gestión social en los 

proyectos de diseño y construcción de parques y escenarios, 

para su ejecución participativa. 
100%

No. de planes de gestión social divulgados a los 

beneficiarios / No. de proyectos de diseño y 

construcción de parques y escenarios * 100%.

Subdirector Técnico de 

Construcciones.
enero a diciembre de 2021.

Ejecución e implementación 

participativa.

Evaluación y control social.

Participación.

Ejecución.

Control y evaluación.

Presencial /reuniones de convocatoria 

abierta /Comités de Participación 

ciudadana.

Divulgación de las actividades a través 

de Publicidad /volantes, 

perifoneo,reuniones virtuales, 

mensajeria inmediata, videos, entre 

otros.

Comunidad en general.

Diseño y construcción de 

parques y escenarios. 

Conformación de comités de participación ciudadana en  

proyectos de obra de parques y escenarios.

Nota: Los comités se conforman en reunión de inicio de obra

100%

No.  de comités de participación ciudadana 

conformados/ No. de proyectos iniciados en  la 

vigencia* 100.

 Subdirector Técnico de 

Construcciones. enero a diciembre de 2021.
Ejecución e implementación 

participativa.
Ejecución. Presencial y o virtual/reuniones. Comunidad en general.
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Diseño y construcción de parques y 

escenarios.

Proyecto de inversión:  Construcción y 

adecuación de escenarios y/o parques 

deportivos sostenibles para la 

revitalizaciónurbana de Bogotá.

Diseño y construcción de parques y 

escenarios.

Proyecto de inversión:  Construcción y 

adecuación de escenarios y/o parques 

deportivos sostenibles para la 

revitalizaciónurbana de Bogotá.
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