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La situación actual del Sistema Distrital de Parques, evidencia la falta de apropiación, el uso inadecuado y la baja 
valoración de los parques por parte de la ciudadanía, lo que conlleva a la percepción negativa de estos espacios.

Como causas de esta situación se encuentran el alto número de parques en mal estado por inadecuado uso de los 
equipamientos, falta de iluminación en los parques lo que genera inseguridad, venta de sustancias psicoactivas y 
pandillismo , situaciones que desincentivan el uso y permanencia de la comunidad en el espacio público asi como la falta 
de políticas para la vinculación de la empresa privada.

Otros factores que agravan la problemática son los siguientes: Infraestructura de parques y escenarios que ya cumplieron
su vida útil por lo que su mantenimiento resulta muy oneroso,  falta de modernización y mantenimiento del alumbrado 
público, la escasa participación de la ciudadanía en el cuidado y uso del espacio público y que  Las alcaldías locales no 
han cumplido con  su rol de autoridad local en temas de seguridad y mantenimiento.

Lo anterior se encuentra reflejado en los resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 2015, en la que la percepción 
sobre los parques públicos registra que para el 44,3% de la población bogotana encuestada los parques no están bien 
equipados, para el 37,8%  no son limpios,  para el 48% no son seguros. 

Así mismo, la debilidad en las estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del componente físico y ambiental 
del Sistema Distrital de parques,  han coadyuvado a la baja sostenibilidad de los espacios recreativos y deportivos, así 
como el detrimento de las grandes inversiones realizadas por la ciudad para la recuperación y rehabilitación de estos 
espacios.

Por otra parte la existencia de escenarios para prácticas deportivas en grama natural incrementa la costo del 
mantenimiento preventivo y correctivo y el impacto ambiental en uso de agua, fertilizantes, pesticidas entre otros;  así 
mismo la disponibilidad del uso de los campos se ve supeditada a las condiciones climáticas, al desgaste y cuidado de la 

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Infraestructura
Mantenimiento

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 17-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

02 Pilar Democracia urbana

Programa 17 Espacio público, derecho de todos

 42Versión 04-OCTUBRE-2019       del

211 Instituto Distrital de Recreación y DeporteEntidad
1145Proyecto Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

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.

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. 

Partiendo de las propuestas recibidas de los ciudadanos, se incluyen en el proyecto  la  apropiación de los parques como 
espacio público, el mejoramiento  y el aprovechamiento del mobiliario y la infraestructura (Iluminación, disposición de 
campos sintéticos, mantenimiento de cuerpos de agua, etc),  mejoramiento de condiciones ambientales (manejo arbóreo, 
recuperación zonas verdes, etc), de seguridad e higiene y  potenciar las capacidades de la población y organizaciones en 
el uso goce y disfrute del espacio público
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grama y al máximo de ocupación (de usuarios) en fines de semana.

La no atención frente a la problemática planteada, implicaría para la ciudad y sus habitantes un mayor deterioro de uno 
de los soportes materiales mas importantes en el ejercicio de los derechos colectivos de la población, generando aun 
mas dificultades de convivencia, percepción de inseguridad y deterioro de los parques y escenarios deportivos y 
recreativos.

Este proyecto realiza la administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de  parques  y escenarios del Sistema 
Distrital de parques.

Sus actividades se adelantan a través de cuatro estrategias orientadas a la sosteninilidad física, social, económica y 
ambiental:

Estrategia física: Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los parques, dotación y mejoramiento de la 
infraestructura, administración(parques regional, metropolitano, zonal y escenarios), diagnóstico y actualización de 
inventario.

Esta estrategia busca mantener, mejorar y actualizar  las condiciones físicas y de utilización los juegos infantiles, 
mobiliario,  campos deportivos, canchas de fútbol y su acondicionamiento de grama natural a sintética, pistas de trote, 
patinaje, ciclismo, bicicrós,  zonas de permanencia y circulación, paisajismo, edificaciones y espacios en general que 
conforman los parques;  

En los parques de escala regional, metropolitana y zonal se realizarán las siguientes acciones:

 Administración de parques y escenarios.
 Mantenimiento de campos deportivos en grama natural y sintética.
 Mantenimiento de cuerpos de agua (lagos, piscinas, fuentes y  estanques).
 Mantenimiento de infraestructura.
 Mantenimiento de zonas duras y canchas deportivas.
 Mantenimiento de mobiliario urbano y señalización.
 Mantenimiento de maquinaria y equipos.
 Mantenimiento de pistas especiales (Patinaje, atletismo, ciclismo, bicicrós, entre otras).
  Manejo ambiental.
 Adecuación de la infraestructura física de las canchas de grama natural existentes a grama sintética.
 Vigilancia,  aseo y pago servicios públicos.

 Estrategia Social: Busca generar procesos de apropiación, reconocimiento y valoración social de los parques y 
escenarios como territorios que garanticen las condiciones de equidad, seguridad e inclusión  vinculando a las 
comunidades de manera más participativa en el tema de sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques.  La promoción 
de la participación incidente establecida en el Decreto 503 de 2011, vincula a los ciudadanos en las dinámicas alrededor 
del Sistema Distrital de Parques y se realiza a partir de actividades como: campañas de cultura ciudadana, acuerdos 
ciudadanos formación en control social, mesas de trabajo, ejercicios de veeduría ciudadana en procesos de diseño, 
construcción y mantenimiento de parques.

 Estrategia económica: El espacio público administrado por el IDRD ofrece un potencial para el desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas, culturales y comerciales, con motivación económica, por parte de terceros por lo que el 
aprovechamiento económico es una fuente de ingresos que financia la sostenibilidad del SDP, permitiendo además 
diferenciar, regular y organizar esta actividad en el espacio público.

Adicionalmente se busca la cooperación y alianzas con sector privado, ONG, embajadas, entidades del estado, entre 

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

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

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

otras, que se vinculan con aportes, que suplen necesidades de los programas institucionales,  lo que permite ampliar 
cobertura o mejorar su calidad.

 Estrategia ambiental: Fortalecer el componente ambiental del Sistema Distrital de Parques como parte de la estructura 
ecológica principal, con acciones encaminadas al mejoramiento y la recuperación del medio ambiente:manejo de 
residuos sólidos, rehabilitación ecológica, mantenimiento y conservación de pozos profundos y jardines, campañas de 
sensibilización, manejo adaptativo de especies y recuperación de zonas verdes, asumiendo  retos para enfrentar el 
cambio climático.

La duración del proyecto abarca el periodo correspondiente al Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor Para Todos¿. 

Este proyecto se  complementa con ¿Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos¿ ¿Recreación 
activa 365¿  y ¿Deporte mejor para todos¿, pues sus acciones permitirán que los parques y escenarios estén en 
condiciones optimas para la practica  del deporte, la recreación y la ocupación del tiempo libre de la ciudadanía.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

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

1
2

3

4
5

6

Adecuar
Mantenimiento y 
operación de
Implementar

Realizar
Generar

Adecuación y 
mejoramiento de

canchas
parques y escenarios

acciones

campañas
espacios

parques

 86.00
 108.00

 260.00

 5.00
 265.00

 329.00

sintéticas
de diferentes escalas

tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema 
Distrital de Parques
de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques
de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del 
Sistema Distrital de Parques.
 de escala  vecinal y de bolsillo

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

Administrar, operar y mantener parques y escenarios del Sistema Distrital ofreciendo espacios modernos y 
dinámicos para el uso y disfrute de la comunidad.
Propender por acciones sociales que propicien la participación a través de  las campañas de cultura ciudadana 
involucrando y comprometiendo a la comunidad con la sostenibilidad de los parques y escenarios basados en 
los principios de cultura ciudadana.
Realizar  acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura, función y oferta de servicios
ambientales en los parques  pertenecientes al Sistema Distrital.
Adecuación de campos  en grama natural a grama sintética para  ampliar la oferta de espacios para la práctica 
de disciplinas deportivas
Recaudar recursos por aprovechamiento económico por el uso con motivación económica de los parques y 
escenarios administrados por el IDRD

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)

2019MILLONES DE PESOS DE
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Descripción

6. OBJETIVOS

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
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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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2016
2017

2018

2019

2020

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,980,001
 6,567,531

 6,567,531

 8,281,030

 8,281,030

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Poblacion de Bogota
Buffer de la población atentida 
con los parques administrados 
por el IDRD
Buffer de la población atentida 
con los parques administrados 
por el IDRD
Buffer de la población atentida 
con los parques administrados 
por el IDRD
Buffer de la población atentida 
con los parques administrados 
por el IDRD

Parques zonales, metropolitanos, regionales y 
escenarios
Adecuación de campos sintéticos

Talento humano

Parques vecinales y de bolsillo

 30,463  77,424  108,436  111,476  94,391

 2,344  49,975  48,423  14,011  0

 2,788  10,614  12,854  6,407  6,955

 0  27,282  17,434  22,100  0

9. FLUJO FINANCIERO
2019CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $35,595  $165,295  $187,147  $153,994  $101,346  $643,377

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 422,190

 114,753

 39,618

 66,816

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

17
18
19
20
77

1

2

3

4

5

6

7

Estudio

Política Pública de  Deporte, Recreación y 
Actividad Física para Bogotá 2009-2019
Política Pública de Participación Incidente para el 
Distrito Capital ¿ Decreto 503
Marco regulatorio de Aprovechamiento Económico 
del espacio público ¿ Decreto 456
Encuesta Bienal de Culturas.

Diagnóstico de necesidades de mantenimiento de 
parques y escenarios ¿ Sistema de Información 
Misional.
Informe de gestión de administradores y auxiliares 
¿ Reporte permanente de daños por uso de 
parques y escenarios.
Encuesta Bogotá Abierta

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Secretaria Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte
Instituto Distrital de Recreación y Deporte ¿ 
IDRD

IDRD

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte - Secretaría Distrital de Planeación.

Nombre entidad estudio

31-12-2009

31-12-2011

31-12-2013

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

01-01-2016

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

La poblacion registrada en la ficha Ebi para el 2017-2020 corresponde a la sumatoria del area de influencia de los 103 
parques administrados directamente por el IDRD ( El area de influencia de un parque Zonal, Metropolitano y Regional es 
de 2000 mts a la redonda ). Para la vigtencia 2016 se registro la poblacion de Bogota D.C.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de espacio público
Plan maestro de cultura
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Nombre

Teléfono(s)

Ivan Dario Gonzalez Cuellar

6605400 EXT: 6005

Area Subdirección Técnica Parques
Cargo Subdirector Tecnico Parques
Correo ivan.gonzalez@idrd.gov.co

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 24-OCT-2019 11:04

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  6 de 6

IDENTIFICACION

 42Versión 04-OCTUBRE-2019       del

211 Instituto Distrital de Recreación y DeporteEntidad
1145Proyecto Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

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

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 Planeacion
Cargo Jefe

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co

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


