
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: 11-OCT-2018 15:03

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  1 de 4

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- ha identificado durante el desarrollo de su labor algunas 
oportunidades de mejora, las cuales requieren de intervención en materia administrativa, logística y operativa con el fin de
avanzar en el proceso de modernización del Instituto.

La carencia de diagnósticos sobre la estructura organizacional, articulados a la gestión de los  procesos del IDRD y a los 
nuevos requerimientos normativos genera desconocimiento de la realidad organizacional del Instituto, afectando la toma 
de decisiones y la generación de propuestas de reorganización administrativa para la optimización de los procesos a 
cargo de la entidad.
Adicionalmente, se han identificado espacios físicos inadecuados que no responden a las necesidades de crecimiento del
Instituto, ni a la operación de la entidad, así como puestos de trabajo en condiciones contraproducentes para el desarrollo
de las actividades de los servidores del IDRD.

Por lo anterior, es importante implementar estrategias que permitan mejorar y modernizar la infraestructura física del 
Instituto, suministrando espacios y puestos de trabajo adecuados, que contribuyan al bienestar de los servidores y al 
disfrute de todas las personas.

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 plantea dos elementos de modernización. El primero en el plano 
administrativo, relacionado con el análisis de la estructura administrativa y organizacional y el segundo, relacionado con 
la dotación y mejoramiento de la infraestructura física del Instituto. 

El proyecto ¿Modernización institucional¿ busca realizar un análisis de la estructura organizacional del IDRD, su 
ejecución permitirá evidenciar el estado en el cual se encuentra la estructura administrativa de la entidad, con el fin de 
apoyar el proceso de toma de decisiones del Instituto y la generación de propuestas relacionadas con su reorganización.

Del mismo modo, este proyecto de inversión plantea una estrategia constante y transversal en la gestión del IDRD, 
buscando fortalecer la infraestructura física de la sede administrativa por medio del mejoramiento y las adecuaciones 

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
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Pilar o Eje 
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 43 Modernización institucional
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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

Adelantar actividades de transformación institucional que permitan la modernización en la  estructura física y 
administrativa del IDRD, asi como la adquisicion de bienes y equipos adecuados.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

necesarias de las instalaciones y los puestos de trabajo de los servidores, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y 
condiciones de seguridad de los servidores de la entidad.

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

Realizar
Realizar el

Realizar

estudio
%

 estudio, diseño y 
construcción

 1.00
 100.00

 1.00

de la estructura organizacional del IDRD.
de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la 
adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión 
institucional
de la bodega de archivo central y sede Administrativa

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

 personal contratado para apoyar y fortalecer las 
labores administrativas de la entidad
Adecuación de la sede de la entidad

Adquisicion de equipos, materiales, suministros y
servicios administrativos
Dotación de la sede administrativa de la entidad

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
jurídica a las obras de construcción, adecuación 
y ampliación de infraestructura administrativa
Personal contratado para las actividades propias 
de los procesos de mejorameinto de la entidad
Equipos, materiales, suministros y servicios para 
el proceso de gestión

 195  78  0  0  0

 2,883  3,070  1,070  1,272  1,215

 184  0  0  0  0

 9  22  493  0  0

 285  0  0  0  0

 0  0  94  99  0

 0  0  0  130  0

Realizar estudios, diseños y construccion de la bodega del archivo central del IDRD, asi como su adecuacion y 
dotacion en los terminos definidos en la ley.
Adqujirir y/o reponer bienes y equipos que permian un adecuado desarrollo de las actividades de la Entdiad.
Garantizar condiciones fisicas y  puestos de trabajo adecuados para el desarrollo de las actiivdades de los 
proecesos de gestion de la Entidad y de los servidores en condiciones de seguridad y bienestar.
Contar con estudios actualizados sobre la estructura organizacional y de carga laboral.
Determinar la sede administrativa del IDRD

1

2
3

4
5

Objetivo(s) específico(s)

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

 $3,556  $3,170  $1,657  $1,501  $1,215  $11,099

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 273

 9,510

 184

 524

 285

 193

 130

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 Abierta 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

 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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 2,099

 2,099
 2,099

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Plan maestro de cultura

Descripcion

Personal y contratistas de la 
Entidad
Funcionarios y contratistas
Funcionarios y contratistas
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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 Planeacion
Cargo Jefe

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co


