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La población bogotana no reconoce el impacto de la Recreación y la Actividad Física en el bienestar físico, psicológico y 
social de un individuo. Actualmente la mayoría de la población bogotana presenta dificultades sociales, económicas y de 
movilidad que impiden su fácil acceso a las actividades recreativas privadas y públicas,  lo que genera que la población 
en general, y la niñez y la juventud en particular, se dediquen a otro tipo de actividades que no contribuyen a mejorar su 
calidad de vida, reflejándose en el incremento de los niveles de varios factores de riesgo asociados al sedentarismo,  así 
como la ausencia de conductas sociales tales como auto control, respeto de las reglas de convivencia  ciudadana y 
sentido de pertenencia por la ciudad, lo cual ocasiona comportamientos de violencia, incremento de consumo de 
sustancias psicoactivas, deterioro de los lazos familiares, segregación, entre otras, que afectan la construcción del tejido 
social, situación que se evidencia en todas las localidades del Distrito Capital.

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

Plan de Desarrollo

Este proyecto realiza servicios recreativos y de actividad física,  permanentes, variados y gratuitos, con base en: 
Actividad física, desarrollo social y aprendizaje continuo. Este proyecto se dirige a la comunidad en general y a los 
diferentes sectores poblacionales reconocidos, en especial a aquellas poblaciones que históricamente han sido 
vulneradas y que difícilmente acceden a este tipo de oferta. Se enfatiza en los procesos de inclusión y desconcentración 
para la promoción, educación y masificación de la recreación como una cultura generadora de hábitos y estilos de vida 
saludables, en busca de mayores niveles de felicidad,  evidenciados en el aprovechamiento del tiempo libre, el buen uso 
de parques y escenarios recreo deportivos, la sana convivencia, el respeto por la diferencia,  la integración ciudadana y el
mejoramiento de la calidad y expectativa de vida de los bogotanos, convirtiéndose en un referente a nivel nacional e 
internacional.
Para llevar a cabo este proyecto se han establecido los siguientes programas:
1. Ciclovía
2. Recreovía
3. Eventos Metropolitanos
4. Recreación para la Infancia
5. Recreación para la Juventud
6. Recreación para Personas Mayores
7. Recreación Incluyente
8. Recreación Comunitaria
La duración del proyecto abarca el periodo correspondiente al Plan de Desarrollo ¿Bogotá mejor para todos¿.

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Recreación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 20-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Programa 25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
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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. Se resaltan las propuestas de la comunidad relacionadas con el rescate de juegos tradicionales
y de barrio como el yermis, a través de la oferta recreativa dirigida a los diferentes sectores poblacionales; así mismo la 
propuesta de la aplicación del Sistema Braille, que se mantendrá en el desarrollo de las actividades ofertadas para la 
población con discapacidad, principalmente en la actividad denominada ¿Zonas Sensibles¿; de igual manera se realizará 
la actividad ¿Clases Grupales de Actividad Física¿, con la cual se atenderá la necesidad manifiesta de ampliar la oferta de 
actividad física en los diferentes grupos poblacionales.
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1
Objetivo general

Contribuir en la construcción y apropiación de la cultura recreativa y de actividad física en los habitantes de Bogotá, 
a través de la oferta constante de alternativas recreativas dirigidas y de la promoción de actividad física, que 
permitan aumentar su participación a nivel local y metropolitano, generando inclusión, mejores hábitos y estilos de 
vida saludables y siendo ejemplo a nivel nacional e internacional como referentes y multiplicadores de la experiencia
desarrollada en el Distrito Capital.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2
3
4

Realizar
Realizar
Realizar
Pagar el

actividades
actividades
actividades
porciento

 55,983.00
 132,198.00
 52,634.00

 100.00

recreativas masivas de carácter metropolitano.
recreativas dirigidas a grupos etarios.
recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Implementos y logistica

Mantenimiento

Talento humano

Pasivo exigibles

Otros gastos servicios profesionales arl

 9,404  15,272  17,486  19,589  7,636

 127  172  54  298  211

 1,718  13,835  14,080  16,121  13,983

 0  0  0  480  0

 0  0  0  0  270

1. Realizar actividades recreativas y de actividad física con el fin de lograr un mayor cubrimiento y beneficio en 
los habitantes de la ciudad, especialmente en las poblaciones que históricamente han sido vulneradas.
2. Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de Parques, escenarios 
recreodeportivos y espacio público, que permitan ejecutar la oferta recreativa y de actividad física, en un 
ambiente de sana convivencia, integración ciudadana y mejoramiento de la calidad y expectativa de vida de los
bogotanos.
3. Aumentar la participación de los habitantes de Bogotá, en la oferta recreativa y de actividad física a través de
estrategias como: extensión de los corredores viales de la ciclovía, implementación de las clases grupales de 
actividad física, incremento en la cantidad de ludotecas, mayor oferta de caminatas, fortalecimiento de los 
procesos de sensibilización e inclusión de la población con discapacidad, atención recreativa a poblaciones con
enfoque diferencial y nuevas estrategias para el envejecimiento activo.
4. Divulgar y promocionar la oferta recreativa y de actividad física, así como los resultados de su realización, a 
través de gestión y presencia institucional a nivel local, distrital, nacional e internacional.
5. Establecer estrategias de articulación con instituciones, organizaciones y/o entidades, con experiencia en el 
desarrollo de investigaciones o aplicación de instrumentos que permitan medir y evaluar el impacto 
biopsicosocial de los programas recreativos y de actividad física.

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)

2019MILLONES DE PESOS DE

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

2016 2017 2018 2019 2020

 $11,249  $29,279  $31,620  $36,488  $22,100  $130,736

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 69,387

 862

 59,737

 480

 270

Total
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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
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

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

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

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

 7,075,538

 7,444,568

 7,631,347

 6,207,415

 7,577,470

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Asistencias Primera infancia e 
infancia, adolescencia y 
juventud; persona mayor 60 
años
Assitencias Primera infancia e 
infancia, adolescencia y 
juventud; persona mayor 60 
años
Assitencias Primera infancia e 
infancia, adolescencia y 
juventud; persona mayor 60 
años
Assitencias Primera infancia e 
infancia, adolescencia y 
juventud; persona mayor 60 
años
Assitencias Primera infancia e 
infancia, adolescencia y 
juventud; persona mayor 60 
años
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estudio

Carta Internacional de la Educación Física, la 
Actividad Física y el Deporte
Encuesta Multiproposito

Encuesta Bienal de Cultura

Declaración de Berlín

Estado mundial de la infancia y la adolescencia

Boletín Estadístico Bogotá en Cifras No. 18

Política Pública de deporte, recreación y actividad 
física para Bogotá 2009 ¿ 2019, Bogotá Más 
Activa
Estudio de satisfacción de los usuarios de los 
productos y/o servicios ofrecidos por el IDRD
Ley 1346 de 2009. Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad

Coldeportes ¿ UNESCO

Secretaría Distrital Planeación Bogotá.

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 
Oficina Asesora Observatorio de Culturas.
UNESCO MINEPS

UNICEF.

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Universidad Nacional de Colombia

Naciones Unidas

Nombre entidad estudio

30-04-2015

31-12-2004

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2012

30-08-2011

31-12-2009

31-12-2009

31-12-2009

Fecha estudio

Primera Infancia e Infancia (0-12 años) 1.123.400
Adolescencia y Juventud (13-26 años) 577.030
Persona Mayor (60 años en adelante) 830.064
Personas con Discapacidad 136.998
POBLACIÓN EN GENERAL ( participantes de actividades masivas ) 4.169.232
Total poblacion para las vigencias 2016-2020 6.836.724

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 cultura
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Nombre

Teléfono(s)

Jose Joaquin Saenz

6605400

Area Subdirección Técnica de Recreacion y Deporte
Cargo Subdirector
Correo josej.saenz@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? 

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

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

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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IDENTIFICACION
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SI
ASPECTOS A REVISAR:

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

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

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co

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


