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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- adscrito al Sector Cultura, Recreación y Deporte,  propende por el 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, por lo cual los programas, actividades y gestiones que se
desarrollen en pro de conseguir este objetivo, exigen capacidades en materia administrativa, operativa y técnica que 
deben ser respaldadas por una línea de inversión que apoye dicho desarrollo. 
Por lo anterior, revisando las condiciones actuales de operación en los procesos del IDRD se evidencian los siguientes 
aspectos: a) El Sistema Integrado de Gestión se encuentra terminando la etapa de planificación y mejoramiento de los 
subsistemas, por lo que se requiere verificar la eficacia y eficiencia de las acciones emprendidas para que sean 
sostenibles en el largo plazo. 
b) Debilidades en la divulgación de información de los servicios que ofrece el IDRD a la ciudadanía en general. c) 
Recurso humano insuficiente para el desarrollo de los procesos de gestión administrativa y de soporte de la entidad.
d) Carencia de un proceso de gestión archivística y documental, alineado con las directrices impartidas por el Archivo 
General de la Nación.
Ahora bien, esta problemática se ve reflejada en los siguientes efectos: a) Reprocesos en la gestión realizada, 
desarticulación de procesos y procedimientos, mayores consumos en los servicios públicos o suministros de la entidad, 
riesgos en el manejo de residuos, riesgos en la seguridad y salud ocupacional durante la ejecución de actividades, 
pérdida de información almacenada electrónicamente, entre otros. 
b) Falta de pertinencia y oportunidad de la información suministrada a la ciudadanía de cara a los servicios ofrecidos por 
el IDRD.
c) Retrasos o incumplimiento en la entrega de productos o la prestación de servicios, requeridos para el adecuado 
funcionamiento de la entidad.
d) Pérdida de documentos o de la trazabilidad de la información generada por la entidad.
En consecuencia, se requiere avanzar en acciones que conduzcan a solucionar la problemática planteada y así llevar al 
IDRD a ser una institución  moderna,  eficiente, transparente y orientada al servicio al ciudadano.

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

Plan de Desarrollo

En línea con el eje transversal ¿Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia¿ del Plan de Desarrollo 2016 ¿ 2020 
¿Bogotá mejor para Todos¿,  este proyecto busca adelantar iniciativas orientadas a una gestión más transparente, 
eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública, para lo cual se plantea 
desarrollar  actividades concernientes al fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa que contribuyan en la 

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

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

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
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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.Se realizó el Foro Distrital "Cultura, Seguridad 
y Convivencia", donde los ciudadanos conocieron las propuestas del sector cultura, recreación y deporte y compartieron 
sus ideas para incidir en el Plan.
De acuerdo a los aportes registrados por los ciudadanos en Bogotá Abierta:Sector Cultura, Recreación y Deporte, el 6,5% 
de los ciudadanos encuestados consideran prioridad el ¿Fortalecimiento Institucional¿, variable priorizada luego de realizar
la clasificación de las ideas de los ciudadanos respecto a las estrategias del Plan.
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1
Objetivo general

Mejorar la capacidad administrativa, operativa y técnica del Instituto Distrital de Recreación y Deporte con el fin de 
lograr el fortalecimiento de la gestión institucional y de la prestación de los servicios a los ciudadanos en términos 
de probidad, transparencia, calidad y satisfacción social.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

consecución de las metas y  actividades implícitas en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, el 
mejoramiento del acceso a la información por parte de la ciudadanía y  el fortalecimiento de la gestión de documentos y 
archivos del Instituto.
En virtud de lo anterior, este proyecto de inversión se reconoce como una estrategia constante y transversal en la gestión
del Instituto, buscando garantizar el uso eficiente, eficaz y efectivo de los recursos que se encuentren al alcance del 
IDRD.
Específicamente este proyecto de inversión busca: a) Fomentar una cultura de servicio a la ciudadanía, a través del 
fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa del IDRD y del área de servicio al ciudadano.
b) Facilitar la capacidad operante que interviene en la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
c) Fortalecer la Gestión documental y de archivo del Instituto, por medio de los servicios de apoyo para el desarrollo de 
las acciones asociadas a tal fin.
d) Desarrollar acciones que permitan a la ciudadanía el acceso a la información del IDRD.
e) Apoyar los procesos de mejoramiento de gestión del Instituto.

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
5

6
7

Sostenibilidad y 
mejoramiento del
Desarrollar
Administrar, organizar y 
custodiar el
Suministrar el
Realizar el

Gestionar el
Pagar el

%

acciones
%

%
%

%
%

 90.00

 3.00
 100.00

 100.00
 100.00

 100.00
 100.00

del Sistema Integrado de Gestión

para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía.
 del proceso de archivo y correspondencia del IDRD

de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto
de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las 
propuestas presentadas de APP al IDRD
del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG
de los compromisos de vigenicas anteriores fenecidas

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

Personal contratado para las actividades propias 
de los procesos de mejoramiento de gestión de la
entidad
Equipos, materiales, suministros y servicios para 
el proceso de gestión
Otros gastos operativos

Personal contratado para apoyar y fortalecer las 
labores administrativas de la entidad
Servicios públicos

 112  1,270  10,657  14,859  6,098

 474  276  1,374  3,172  675

 0  65  42  2,300  500

 1,187  6,331  0  0  0

 0  37  37  37  37

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la entidad que conlleve al desarrollo eficiente de la gestión 
institucional.
Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la prestación de servicios y 
suministro de información de calidad

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2019MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 32,996

 5,971

 2,907

 7,518

 148

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
Entidad66

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Encuesta Bogotá Abiert Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte - Secretaría Distrital de Planeación.

Nombre entidad estudio

01-01-2016

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

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Mujeres Total

2016
2017
2018
2019

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

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 2,099
 2,099
 2,099
 2,099

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Plan maestro de cultura

Descripcion

Funcionarios y contratistas
Funcionarios y contratistas
Funcionarios y contratistas
funcionarios y contratistas

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

2016 2017 2018 2019 2020

 $1,773  $7,979  $12,110  $20,368  $7,310  $49,540

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores
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Nombre

Teléfono(s)

Angela Liliana Diaz Poveda

6605400 ext 3001

Area Subdirección Administrativa y Financiera
Cargo Subdirectora

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Correo liliana.diaz@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"?

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

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

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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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


