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Debilidad en el sistema deportivo distrital que impide una óptima preparación y competición de los atletas desde la base 
hasta el alto rendimiento deportivo .Esta situación se presenta por razones tales como: 1. Organizaciones deportivas, del 
orden nacional y distrital, con procesos técnicos y administrativos débiles. 2. Debilidad en la política pública en cuanto a 
directrices estables, coherentes y de largo plazo para el deporte desde la base hasta el rendimiento deportivo. 3. Pocas 
oportunidades de inclusión  para el alto rendimiento que permitan la cualificación deportiva a edades tempranas. 4. Es 
escasa la integración funcional de los actores relacionados con el tema deportivo. 5. Heterogeneidad e insuficiente 
formación de quienes se desempeñan en torno del deporte en la ciudad (Dirigentes, entrenadores, cuerpos de 
juzgamiento, atletas). 6. Interrupción en los procesos de formación y preparación de los atletas.
Los apoyos, servicios y estímulos, con miras al rendimiento, en  las categorías menores es insuficiente. 7. Deficientes 
procesos de información y comunicación para el conocimiento y la claridad sobre el tema deportivo, especialmente en la 
niñez y juventud.
Esta problemática esta generando en la ciudad una inadecuada reserva deportiva en las diferentes disciplinas, migración 
y deserción de deportistas, riesgo de no crecimiento y sostenibilidad de los resultados deportivos nacionales e 
internacionales y la carencia de identidad asi como del sentido de pertenencia de los atletas, entrenadores por la ciudad.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto brinda apoyos, servicios y estímulos  a los atletas convencionales y paralímpicos y entrenadores, del registro 
de Bogotá, en las áreas técnica, ciencias aplicadas y desarrollo social, con miras alcanzar los resultados deportivos 
definidos en los planes de entrenamiento, con el propósito de potenciar las capacidades de los atletas. 
Los procesos técnicos y tácticos del dúo atleta entrenador, se desarrollan a través de tres estrategias: 1. Ámbito 
deportivo: Contempla la implementación y dotación deportiva, escenarios adecuados, cumplimiento del plan de 
competencias, entre otros. 2. Ámbito social: Estímulos para motivar la permanencia del atleta en el sistema deportivo, 
como son alimentación, educación, condiciones de vivenda,orientación sobre su proyecto de vida, etc. 3. Ámbito 
científico: Tiene relación con la realización de los controles y valoraciones médicas, que contribuyan al mantenimiento de 
la salud y el rendimiento deportivo del atleta. 
El proyecto cuenta en su estructura con el área técnica metodológica (comisionados, entrenadores, preparadores físicos),
la Unidad de Ciencias del Deporte ¿UCAD¿ (médicos deportologos, nutricionistas, psicólogos deportivos, fisioterapeutas, 
fisiólogos) y el Sistema Integrado de Atención al Atleta Bogotano ¿SIAB¿ cuyo propósito fundamental es el de favorecer 
las condiciones socio ¿ económicas y de esta manera brindarle las mejores condiciones para la preparación y 
competición deportiva.

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Recreación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A través de la estrategia de participación ciudadana: Bogotá Abierta,  se adelantó un debate ciudadano entorno a la 
construcción  del plan de desarrollo distrital, con la participación presencial y directa en la plataforma virtualde 21.270 
personas y organizaciones. Las ideas ciudadanas se categorizaron en función de las estrategias de la propuesta de Plan y 
con base en criterios técnicos, financieros y sociales, se incluyeron en el documento final de este. El Sector Cultura, 
Recreación y Deporte recibió 462 opiniones: 48,9%  clasificadas en el programa de Cambio cultural y construcción del 
tejido social para la vida,  25,3% en mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 
deporte y 7,1% en Espacios público, derecho de todos. Se realizó el Foro Distrital "Cultura, Seguridad y Convivencia", en el
que los ciudadanos conocieron las propuestas del sector cultura, recreación y deporte para Bogotá y compartir sus ideas 
incidir en las decisiones del Plan.
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1
Objetivo general

Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ambito nacional e internacional, brindando las condiciones óptimas 
de preparación y participación  de los atletas del registro de Bogotá, evidenciándose en los resultados alcanzados 
en los Juegos Deportivos Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Apoyo a Deportistas de Rendimiento Deportivo:
El IDRD en una alianza estratégica con los organismos deportivos del sector asociado y privado, buscará brindar apoyo 
técnico científico y social a los atletas del registro de Bogotá, que por sus condiciones técnicas y logros deportivos se 
ubican en la cúspide del deporte en el ámbito nacional o internacional, para ello es necesario ofrecer condiciones óptimas
de preparación y participación según las exigencias del Rendimiento Deportivo.
La población objeto de esta actividad de apoyo son los atletas convencionales y paralímpicos afiliados a clubes y ligas del
Distrito Capital que posean reconocimiento deportivo y personería jurídica vigente, así como los atletas seleccionados 
para hacer parte de las escuelas de perfeccionamiento deportivo y del sistema deportivo universitario, que tengan logros 
según las etapas constituidas del proceso.
El acompañamiento a los atletas del registro de Bogotá se otorgará a través de apoyos, servicios y estímulos en las áreas
técnico pedagógica, técnico científica y psicosocial.
De otra parte se implementarán líneas de investigación que soporten científicamente la intervención desde las diferentes 
áreas afines del deporte. La investigación se focalizará en estudios para medir, evaluar y controlar la evolución de los 
atletas del registro de Bogotá en trabajos específicos, así como el impacto social del deporte en la ciudad. Así mismo se 
adelantara  una memoria técnica del programa de rendimiento deportivo  con el propósito de plasmar la evolución del 
proyecto desde sus inicios. Se crearan e implementaran 4 centros de perfeccionamiento deportivo,   con una estructura 
técnica-científico y administrativa,  cuya misión será organizar y liderar a nivel local y nacional, el proceso de preparación
de los equipos y deportistas de rendimiento y alto rendimiento. 
El desarrollo del proyecto en el aspecto ambiental aporta como beneficios la buena utilización del tiempo libre, la 
apropiación de los escenarios, parques y zonas verdes habilitadas para la actividad física o el deporte.
La duración del proyecto abarca el periodo correspondiente al Plan de Desarrollo ¿Bogotá mejor para todos¿ y se 
complementa con el proyecto ¿Jornada Única y Tiempo Escolar¿, en el  proceso de búsqueda, identificación y desarrollo 
de talentos deportivos que integran la reserva deportiva, asi como con el proyecto ¿Deporte mejor para todos¿ através de
las escuelas deportivas y los Juegos Supérate Intercolegiados. 

IDENTIFICACION

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

1 Beneficiar deportistas 1,400.00 de alto rendimiento

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

1. Aumentar el número de deportistas del registro de Bogotá, convocados a las selecciones nacionales.
2. Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la búsqueda, identificación y desarrollo de talentos 
deportivos con el propósito de consolidar el sistema del deporte para el Distrito Capital.
3. Optimizar la estructura de planificación del entrenamiento deportivo en Bogotá, mediante la correcta 
aplicación de los procedimientos técnico-metodológicos a los atletas de rendimiento deportivo, que nos 
permita la sostenibilidad y mejora de resultados a mediano y largo plazo en los ciclos nacionales y olímpicos.
4. Mejorar la atención y calidad de los servicios a los atletas del proyecto de rendimiento de Bogotá, desde la 
Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte (UCAD), mediante líneas de investigación, para optimizar su 
rendimiento deportivo.
5. Cualificar el proceso formativo del personal técnico que interviene en la preparación de los atletas del 
resgitro de Bogotá.

1
2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016

2017

2018

2019

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,400

 1,400

 1,400

 1,400

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

3

4
5

Crear

Realizar

Realizar
Elaborar

Centros

investigacion

memoria
programa

 4.00

 1.00

 1.00
 1.00

de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las 
escuelas de formación deportiva sy los programas de alto rendimiento
para establecer  técnica y científicamente la evolución de los atletas del 
registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así 
como el impacto social del deporte en la ciudad.
del programa de Rendimiento Deportivo.
de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo.

Descripcion

Deportistas niñ@s, jóvenes, 
adultos del sector convencional
y paralímpico residente en el 
D.C.
Deportistas niñ@s, jóvenes, 
adultos del sector convencional
y paralímpico residente en el 
D.C.
Deportistas niñ@s, jóvenes, 
adultos del sector convencional
y paralímpico residente en el 
D.C.
Deportistas niñ@s, jóvenes, 
adultos del sector convencional
y paralímpico residente en el 
D.C.

Suministros

Logística

Viáticos y gastos de viaje

Investigacion y memoria

Elaboracion del programa de formación para el 
personal tecnico del proyecto
Talento humano

 73  7,079  7,855  14,565  618

 4,928  5,497  4,916  10,108  9,642

 151  31  0  0  200

 0  130  20  0  0

 0  0  80  0  0

 1,555  8,319  9,768  11,348  7,220

2018MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $6,707  $21,056  $22,639  $36,021  $17,680  $113,618

Total Proyecto

 $9,515

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 30,190

 35,091

 382

 150

 80

 38,210

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Narino
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Encuesta Bienal de Cultura 2015

Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física 2009 - 2019

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte
Coldeportes

Nombre entidad estudio

31-12-2015

31-12-2009

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

Ninguna
15. OBSERVACIONES

Mujeres Total

2020

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

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 1,400N/A N/A

Plan maestro de cultura

Descripcion

Deportistas niñ@s, jóvenes, 
adultos del sector convencional
y paralímpico residente en el 
D.C.

 23Versión 05-OCTUBRE-2018       del

211 Instituto Distrital de Recreación y DeporteEntidad
1076Proyecto Rendimiento deportivo al 100 x 100

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Jose Joaquin Saenz

6605400 ext 500

Area Subdireccion Técnica de Recreación y Deporte
Cargo Subdirector
Correo mauricio.garzon@idrd.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto reúne los aspectos técnicos  para su ejecución en lo relativo a la concordancia de este con los 
lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital ¿ Bogotá mejora para todos ¿, su ejecución es competencia 
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la solución planteada es coherente con el problema o situación a 
resolver, cumplime con los lineamientos establecidos  para la formulación de los proyectos y  con los aportes de la 
ciudadanía.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JUN-2016

Martha Rodriguez Martinez

6605400 EXT 1200

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe

NA
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co

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


