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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El Informe de Balance Social CBN-0021 del IDRD correspondiente a la vigencia 
2019, acoge la metodología y los lineamientos establecidos por la Contraloría de 
Bogotá, mediante la Resolución Reglamentaria 023 del 2016, modificatoria de la 
Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014, así como lo señalado 
en la Circular 002 del 30 de enero de 2020, siendo la problemática a evaluar “La 
Incidencia de la Participación Ciudadana en la ejecución de las Políticas Públicas 
Poblacionales en Bogotá D.C.”. 
 
Por lo anterior en el presente informe se presentan los resultados institucionales 
obtenidos en la implementación y ejecución del plan de acción de las Políticas 
públicas poblacionales en las que el IDRD es corresponsable y contiene los 
siguientes componentes que describen las acciones desarrolladas en cada uno de 
los proyectos de inversión involucrados: 

 
 

1. Identificación y descripción de los temas, problemas o políticas públicas 
priorizadas 

2. Política Pública  
3. Población 
4. Proyectos de inversión  
5. Acciones  
6. Resultados de la trasformación  
7. Políticas Públicas Poblacionales 

 
 

Los proyectos de inversión ejecutados por el IDRD dirigidos a los diferentes grupos 
poblacionales de Bogotá, durante la vigencia 2019, buscaron brindar alternativas 
deportivas, recreativas y de actividad física que permitieran el mejoramiento de su 
calidad de vida, aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento y fortalecimiento 
de hábitos de vida saludable, autonomía, participación socio familiar y liderazgo, 
garantizando el goce efectivo del “derecho a la recreación y deporte”.  
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1. Identificación y descripción de los temas, problemas o políticas 
públicas priorizadas 

 

Al Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD de acuerdo a su misionalidad 
le compete “Generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la actividad 
física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, 
el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.”, llevando 
a cabo acciones, con miras a garantizar goce efectivo del “derecho a la recreación 
y deporte”.  

 

De esta manera, el IDRD bajo el rol de corresponsable en la implementación de los 
planes de acción de las Políticas Públicas Poblacionales, desarrolló actividades 
distritales y locales, desde un enfoque poblacional y territorial. Estas actividades 
fueron dirigidas a diferentes grupos poblacionales como: los grupos etarios, 
sectores sociales y grupos étnicos de las diferentes localidades del Distrito Capital. 

 

Las acciones que se llevaron a cabo, estuvieron ajustadas a cada uno de los planes 
de acción de las Políticas Públicas Poblacionales de los sectores sociales y grupos 
étnicos, de acuerdo a lo concertado con cada uno de ellos, en las diferentes 
instancias de coordinación del Distrito Capital, lo que generó la identificación y 
visibilización de la participación incidente de la ciudadanía.  Así mismo, a través de 
la distribución en territorio se evidenció mayor participación de los grupos 
poblacionales en las instancias de coordinación de orden local, permitiendo un 
abordaje territorial y acercando la oferta institucional en cada localidad.  

 

Las acciones que se desarrollaron en los planes de acción de las Políticas Públicas 
de los grupos etarios y discapacidad, se ejecutaron bajo la misionalidad de los 
proyectos de inversión “Deporte Mejor para Todos”, “Recreación Activa 365”, 
“Rendimiento Deportivo 100 X 100” y “Tiempo Escolar Complementario – TEC”.  

 

De acuerdo a lo anterior, al escuchar los intereses y propuestas de los diferentes 
grupos poblacionales se generó la adecuación y movilización de los programas y 
actividades en aras de satisfacer las necesidades de la población, logrando la 
incidencia de la Participación Ciudadana en la ejecución de las Políticas Públicas 
Poblacionales en Bogotá D.C., lo que permitió conocer la realidad en territorio y 
orientar las acciones hacia las necesidades propias de los grupos poblacionales en 
cada localidad.  
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2. Política(s) Pública(s) 

 

El sujeto de vigilancia y control fiscal determinó que para el presente informe las 
Políticas Públicas Poblacionales a relacionar son las siguientes: 

 

Cuadro1. Políticas Públicas Poblacionales seleccionadas por la Contraloría 
de Bogotá D.C. 

 

Clasificación Política Pública Poblacional 

Etnias Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la 
Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el 
restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en 
Bogotá 

Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano 
en el Distrito Capital 

Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones 
Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural 
y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes 

Política pública para los pueblos indígenas en Bogotá. 

Condición o 
Situación 

Política de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas del 
Conflicto Armado Interno 

Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad 
en Calle 

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 

Transcurrir Vital Política Infancia y Adolescencia en Bogotá 

Política Pública de Juventud 

Política Pública de y para la Adultez en Bogotá 

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 

Familia Política Pública para las Familias de Bogotá D.C. 

 
Fuente:http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas - poblacionales/generalidades 
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3. Población  

 

3.1. Población total afectada  

 

Para efectos de programación de actividades dirigidas a los diferentes grupos 
poblacionales para la vigencia 2019, si bien es cierto que las acciones 
recreodeportivas se desarrollan para todo el Distrito Capital, se tuvo en cuenta como 
línea base la ejecución de la vigencia 2018, respecto del número de beneficiarios y 
número de actividades en cada uno de los proyectos.  En la siguiente tabla se 
muestra la ejecución en los planes de acción de las Políticas Públicas Poblacionales 
en la vigencia 2018.  

 

Cuadro 2. Ejecución de los planes de acción de las Políticas Públicas 
Poblacionales 2018 (Línea base) 

 

Clasificación 
Política Pública 

Poblacional 

Proyectos de Inversión  

No. de 
Actividades 

No. de Beneficiarios 

Recreación 
Activa 365 

Deporte Mejor 
para Todos  

Rendimiento 
Deportivo al 100 X 

100 
TEC 

Etnias  

Población Raizal  3 12 N/A N/A 

Rrom o Gitano 0 N/A N/A N/A 

Afrodescendientes 23 78 N/A N/A 

Pueblos 
34 161 N/A N/A 

Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  0 N/A N/A 2.795 

Habitabilidad en 
Calle 

476 9 N/A N/A 

Discapacidad  7.840 1.028 425 N/A 

Transcurrir Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

16.466 81.389 487 66.908 

Juventud 1.741 487 3.684 1.666 

Adultez  N/A 3.374 106 N/A 

Envejecimiento 
14.449 N/A N/A N/A 

y la Vejez 

Familia Familias  105 N/A N/A N/A 
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3.2. Población a atender en la vigencia 

 

Para la vigencia 2019, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, proyectó 
realizar actividades de tipo recreo deportivo, para beneficiar a personas de los 
diferentes grupos poblacionales, teniendo como base la ejecución de la vigencia 
2018.  A continuación, se evidencia la programación por cada grupo poblacional en 
cada uno de los proyectos de inversión.  

 

Cuadro 3. Programación de acciones en los planes de acción de las Políticas 
Públicas Poblacionales para la vigencia 2019 

 

 

 

Clasificación 

 

 

Política Pública 
Poblacional 

Proyectos de Inversión  

No. de 
Actividades 

No. de Beneficiarios 

Recreación 
Activa 365 

Deporte 
Mejor para 

Todos  

Rendimiento 
Deportivo al 

100 X 100 

TEC 

Etnias  Población Raizal  2 10 N/A N/A 

Rrom o Gitano 1 20 N/A N/A 

Afrodescendientes 15 62 N/A N/A 

Pueblos Indígenas  15 120 N/A N/A 

Condición o 
Situación 

Víctimas  3 N/A N/A 2.300 

Habitabilidad en 
Calle 

425 6 N/A N/A 

Discapacidad  7.617 Por demanda 455 1.000 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

8.033 82.750 286 66.475 

Juventud 1.859 3.929 792 225 

Adultez  N/A 2.905 387 N/A 

Envejecimiento y 
la Vejez 

10.819 N/A N/A N/A 

Familia Familias  391 N/A N/A N/A 

 
 

3.3. Población atendida en la vigencia 
 

Durante la vigencia 2019, se beneficiaron personas a través de las actividades 
recreo deportivas, dirigidas a todos los grupos poblacionales bajo la misionalidad de 
los cuatro proyectos de inversión. A corte de 31 de diciembre de 2019, la ejecución 
en cada uno de los planes de acción de las Políticas Públicas Poblacionales se 
consolidó como se muestra en la siguiente tabla.  
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Cuadro 4. Ejecución de acciones en los planes de acción de las Políticas 
Públicas Poblacionales en la vigencia 2019 

 

    
Proyectos de Inversión  

    

Clasificación Política  
No. de 

Actividades 
No. de Beneficiarios 

  
Pública 

Poblacional 
Recreación 
Activa 365 

Deporte Mejor 
para Todos  

Rendimiento 
Deportivo al 100 X 

100 
TEC 

Etnias  

Población 
Raizal  

2 205 N/A N/A 

Rrom o Gitano 1 16 N/A N/A 

Afrodescen-
dientes 

26 141 N/A N/A 

Pueblos 
Indígenas  

63 275 N/A N/A 

Condición Víctimas  41 N/A N/A 2.290 

o  
Habitabilidad 
en Calle 

727 6 N/A N/A 

Situación Discapacidad  7894 
100% (por 
demanda) 

506 1983 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

8907 83176 286 67969 

Juventud 1608 3929 1149 258 

Adultez  N/A 2905 484 N/A 

Envejecimiento 
y la Vejez 

10941 N/A N/A N/A 

Familia Familias  647 N/A N/A N/A 

 

En la tabla anterior se registra las acciones ejecutadas, respecto a las programadas 
fue superior, lo que evidencia que la oferta institucional contó con una excelente 
acogida por parte de los grupos poblacionales, fortaleciendo los procesos de 
participación ciudadana en la construcción de Políticas Públicas y evidenciando la 
articulación interinstitucional y los buenos procesos locales al interior del instituto.  

 

4. Proyecto(s) de inversión. 
 

El IDRD cuenta con una amplia y variada oferta en materia de Recreación, Deporte 
y Actividad Física, las cuales fueron ofertadas a los grupos étnicos y sectores 
sociales, lo cual en concertación con cada uno se determinó la programación a 
ejecutar en la vigencia. Es así, que las acciones implementadas para cada grupo 
poblacional nacen de uno o varios proyectos de inversión. Vale la pena mencionar 
que las acciones dirigidas a los sectores sociales y grupos étnicos, se realizaron 
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bajo la misionalidad del instituto; por ende, no se puede determinar el presupuesto 
ejecutado en cada grupo poblacional.  

 

A continuación, se relaciona el código, el nombre del proyecto, las metas del 
proyecto dentro de las cuales se adelantó la atención de cada una de las 
poblaciones (se aclara que corresponden a la magnitud total de la meta general 
para grupos poblacionales para el cuatrienio y no a una meta específica para cada 
población) así como los recursos asignados según aplique en cada grupo 
poblacional atendido, por cada uno de los proyectos de inversión.  

 

4.1. Código, Nombre, Metas y Presupuesto del proyecto 1146 - 
Recreación Activa 365 

 

Cuadro 5. Proyecto de Inversión 1146 - Recreación Activa 365 

Metas y Recursos   

 

 

Clasificación 

 

Política Pública 
Poblacional 

Proyecto de Inversión  Presupuesto 
asignado 

(Las cifras en 
millones de 
pesos, con dos 
decimales)  

Código: 1146 

Nombre: Recreación Activa 365 

Metas asociadas para el cuatrienio 

Etnias  Población Raizal  Meta No 3:  
Realizar 52.634 actividades recreativas 
articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 

 
No Aplica Rrom o Gitano 

Afrodescendientes 

Pueblos Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  Meta No 3:  
Realizar 52.634 actividades recreativas 
articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 

$1,44 

 
 
Habitabilidad en 
Calle 

Meta No 1:  
Realizar 56.703 actividades recreativas 
masivas de carácter metropolitano 

 
 

No Aplica 

Meta No 2:  
Realizar 132.198 actividades recreativas 
dirigidas a grupos etarios. 

Meta No 3:  
Realizar 52.634 actividades recreativas 
articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 

Discapacidad  Meta No 3: 
Realizar 52.634 actividades recreativas 
articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 

 $1.381,84  
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Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

Meta No 2:  

Realizar 132.198 actividades recreativas 
dirigidas a grupos etarios. 

$2.997,96 

Juventud $3.666,75 

Adultez  No Aplica  No Aplica  

Envejecimiento y 
la Vejez 

Meta No 2:  

Realizar 132.198 actividades recreativas 
dirigidas a grupos etarios. 

$4.161,27 

Familia Familias  Meta No 3: 
Realizar 52.634 actividades recreativas 
articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 

No Aplica 

 

 

4.2. Código, Nombre, Metas y Presupuesto del proyecto 1147 - Deporte 
Mejor para Todos 
 

Cuadro 6. Proyecto de Inversión 1147 - Deporte Mejor para Todos 

Metas y Recursos  

 

 

Clasificación 

 

Política Pública 
Poblacional 

Proyecto de Inversión  Presupuesto 
asignado Código: 1147 

Nombre: Deporte Mejor para Todos  

Metas asociadas para el cuatrienio  

Etnias  Población Raizal  Meta No 2: 
Realizar 4 Torneos Interbarriales en 4 
deportes 

 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 

Rrom o Gitano Meta No 1: 
Beneficiar 1.056.657 personas en 
actividades deportivas y de actividad física 

 
Afrodescendientes 
 

Meta No 1: 
Beneficiar 1.056.657 personas en 
actividades deportivas y de actividad física 
 
Meta No 2: 
Realizar 4 Torneos Interbarriales en 4 
deportes 

 
Pueblos Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  No Aplica  No Aplica 

Habitabilidad en 
Calle 

Meta No 2: 
Realizar 4 Torneos Interbarriales en 4 
deportes 

No Aplica 

Discapacidad  Meta No 1: 
Beneficiar 1.056.657 personas en 
actividades deportivas y de actividad física 

$124,27  

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

$7.516.05 
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Juventud Meta No 2: 

Realizar 4 Torneos Interbarriales en 4 
deportes 

$220,00  

Adultez         $677,12  

Envejecimiento y 
la Vejez 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

Familia Familias  

 

 

4.3. Código, Nombre, Metas y Presupuesto del proyecto 1076 – 
Rendimiento Deportivo al 100X100 

 

Cuadro 7. Proyecto de Inversión 1076 – Rendimiento Deportivo al 100X100 

Metas y Recursos   

 

 

Clasificación 

 

Política Pública 
Poblacional 

Proyecto de Inversión  Presupuesto 
asignado 

 Código: 1076 

Nombre: Rendimiento Deportivo al  

100 X 100 

Metas asociadas para el cuatrienio 

Etnias  Población Raizal   
 
 
No Aplica 
 

 
 
 
No Aplica 
 
 

Rrom o Gitano 

Afrodescendientes 

Pueblos Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  

Habitabilidad en 
Calle 

Discapacidad  Meta No 1: 

Beneficiar 1.400 deportistas de 
Rendimiento Deportivo 

$9.804,66 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

$ 5.541,76  
 

Juventud $22.263,94  

Adultez  $ 9.378,37  

Envejecimiento y 
la Vejez 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

Familia Familias  

 

 

 

4.4. Código, Nombre, Metas y Presupuesto del proyecto 1077 – Tiempo 
Escolar Complementario 

 

Cuadro 8. Proyecto de Inversión 1077 – Tiempo Escolar Complementario 
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Metas y Recursos  

 

 

Clasificación 

 

Política Pública 
Poblacional 

Proyecto de Inversión  Presupuesto 
asignado 

 
Código: 1077 

Nombre: Tiempo Escolar 
Complementario - TEC 

Metas asociadas para el cuatrienio 

Etnias  Población Raizal   
No Aplica 

 
No Aplica Rrom o Gitano 

Afrodescendientes 

Pueblos Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  Meta No 1: 
Realizar 338.983 atenciones a niños, niñas, 
adolescentes en el marco del Programa 
Jornada Única y Tiempo Escolar 
Complementario 

$843,17 

Habitabilidad en 
Calle 

No Aplica No Aplica 

Discapacidad  Meta No 1: 
Realizar 338.983 atenciones a niños, niñas, 
adolescentes en el marco del Programa 
Jornada Única y Tiempo Escolar 
Complementario 

$ 728,88  
 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

Meta No 1: 

Realizar 338.983 atenciones a niños, niñas, 
adolescentes en el marco del Programa 
Jornada Única y Tiempo Escolar 
Complementario 

$24.983,03 

Juventud $ 94,83  
 

Adultez   
No Aplica 
 

 
No Aplica Envejecimiento y 

la Vejez 

Familia Familias  

 

 

5. Acciones  

 

Con el objetivo de garantizar que las políticas públicas propendan por el beneficio y 
atención de todos los grupos poblacionales en las 20 localidades de la ciudad, se 
programaron acciones y actividades que fueron implementadas y ejecutadas en 
territorio y de esta manera intentar responder a las realidades locales desde la 
concertación e implementación de acciones diferenciadas.    
 
 
A continuación, describimos las acciones que se ejecutaron durante la vigencia 
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2019 en cada Política conforme a lo concertado en los planes de acción.  
 
 

5.1. Grupos Étnicos 
 

5.1.1. Población Raizal 
 

PIAA AVANCES 

Realizar apoyos 
recreativos dirigido a 
la población raizal 
en las diferentes 
localidades donde 
se encuentran 
ubicados. 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS: Se otorgó permiso especial en tres canchas de Fútbol 11 (Localidades de 

Puente Aranda y Kennedy) para la realización del Campeonato Interétnico 
Construyendo Paz, organizado por la SDG.  
 
Localidad de Teusaquillo: 5 de marzo se acompañó la mesa Raizal para hablar del 

plan de capacitación del año 2019 y como el IDRD se podría articular en diferentes 
momentos de la capacitación y se propuso que se rescataran los juegos tradicionales 
en diferentes momentos de la misma.   Se realizó un (1) apoyo con actividades de 
tipo recreodeportivas dirigidas a 100 personas de todos los rangos etarios del pueblo 
raizal en el marco de conmemoración e integración del Pueblo Raizal realizada en el 
mes de octubre.                   

Apoyar las jornadas 

de integración del 

pueblo raizal, con 

actividades 

recreativas de 

acuerdo a la 

concertación de las 

fechas de estas 

actividades 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS:  Se realizó un (1) apoyo con actividades de tipo recreodeportivas dirigidas 

a 100 personas de todos los rangos etarios del pueblo raizal, en el marco de la 
conmemoración e integración del Pueblo Raizal realizada en el mes de octubre.             
      
 

Se otorgarán cupos 

para torneo 

interbarrios en las 

disciplinas 

deportivas 

dispuestas de fútbol 

de salón, fútbol 8, 

baloncesto y 

voleibol. 

Proyecto Deporte Mejor para Todos 

  
LOGROS:  En los Torneos Interbarrios se inscribieron 205 personas del Pueblo 

Raizal en las siguientes disciplinas deportivas: Fútbol mixto 147 personas, Baloncesto 
12 personas, Voleibol 15 personas y Fútbol Sala 31 personas. 
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5.1.2. Rrom o Gitano 
 

PIAA AVANCES 

Cursos de natación 

con duración de tres 

meses para niños y 

adultos 

pertenecientes al 

Pueblo Gitano – 

Rrom 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos 

  
LOGROS:  Se otorgaron 16 cupos para las mujeres gitanas y 17 cupos para los 

hombres en los cursos de natación por tres meses. Sin embargo, por decisión del 
pueblo sólo las 16 mujeres tomaron los cursos. Estos se realizaron en la Piscina 
Simón Bolívar de la Localidad de Usaquén los días sábados y domingos de 2:30 a 
4:30 pm.  

Otorgar permiso 

especial para el 

aprovechamiento 

Recreodeportivo de 

la Cancha de Futbol 

del Parque la 

Igualdad de la 

Localidad de 

Kennedy.  

Proyecto: Deporte Mejor para Todos 

  
LOGROS:  Para la vigencia 2019 se otorgó el préstamo de la cancha de Fútbol 11 

del Parque la Igualdad de la Localidad de Kennedy, en un horario de 4:00 a 6:00 p.m. 
para el disfrute de las actividades recreodeportivas del pueblo Gitano, exonerado de 
pagos.  
 

 
5.1.3. Afrodescendientes  

 

PIAA AVANCES 

Realizar apoyos 
recreativos en las 
localidades de mayor 
concentración de 
población afro 

Proyecto: Recreación Activa 365 
 

LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se realizaron 26 actividades en 11 localidades 

del Distrito, impactando a 1.564 personas aproximadamente, como se demuestra a 
continuación 
 
Se otorgó permiso especial en tres canchas de Fútbol 11 (Localidades de Puente 
Aranda y Kennedy) para la realización del Campeonato Interétnico Construyendo Paz, 
organizado por la SDG. 
 
Localidad de Rafael Uribe Uribe: Se realizó una (1) actividad recreativa en articulación 

con ACDVPR y la comunidad Afro de la Mesa de Victimas, donde 154 personas 
aproximadamente participaron en actividades recreodeportivas.                                                                                                                                                                                                                                               
Localidad de Tunjuelito: se realizaron tres (3) actividades recreativas, en articulación 

con el Consejo Local Afro. 85 pax. Y el 14 de diciembre se apoyó con una (1) actividad 
en el Marco de la Conmemoración del Día de la Mujer Afro Latina, Caribeña y Diáspora. 
Alrededor de 60 personas de diferentes edades asistieron.                                                                                                                                           
Localidad de Teusaquillo: El 4 de marzo se acompañó la mesa afro para hablar del 

plan de capacitación del año 2019 y como el IDRD se podría articular en diferentes 
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PIAA AVANCES 

momentos de la capacitación, en la misma se propuso que se rescataran los juegos 
tradicionales en diferentes momentos de la misma.  Se realizaron tres (3) actividades 
recreativas, en articulación con el Consejo Local Afro. 85 pax. 
Localidad de Usaquén: En marzo hubo reunión con la referente de la Alcaldía local, 

se presentó la oferta del IDRD en aras de articular acciones para el próximo semestre. 

Se realizaron tres (3) apoyos recreativos en articulación con el Consejo Local Afro. 450 

participantes. 

Localidad de Fontibón: Se asiste al Consejo Local Afro el día 26 de marzo donde se 

da a conocer la oferta del IDRD, pero no se coordinaron actividades para realizar con 

la población. Se asignaron pases para Mundo Aventura a ser utilizados el 25 de julio en 

articulación con el enlace de IDPAC.                                                                                                                                                        

Localidad de La Candelaria: Se asiste al Consejo Local de comunidades negras, 

afrocolombianas raizales y palenqueras, dando a conocer el portafolio de servicios del 

IDRD a nivel local, uqedando sujetos a la solicitud por parte  del consejo. Se realiza una 

(1) sesión de Actividad Física en articulación con el Consejo Local Afro. 

Localidad de Usme: se realizó una (1) actividad recreativa en el marco de “Gran 

Encuentro De La Niñez Y Familias Étnicas”. 46 pax. 

Localidad de Bosa: Se realizaron cuatro (4) actividades recreativas, en articulación 

con el Consejo Local Afro. 198 pax.  Se realiza dos (2) apoyos recreativos para la 

población afro que recibe la “Canasta de la SDIS”, donde participaron 80 personas.  

Localidad de Engativá: se realizaron cuatro (4) apoyos recreativos para el Grupo 

Renacer Afro Colombia, impactando a 327 personas.  
Localidad de San Cristóbal: se realiza una (1) sesión de Actividad Física en 

articulación con el Consejo Local Afro, apoyando el día de la afrocolombianidad en el 
mes de mayo.  
El 14 de septiembre se realiza un (1) evento bajo la estrategia “Parques para Todos” en 
el Parque Bello Horizonte en articulación interinstitucional, en donde se realizó 
reconocimiento a las familias que participaron de los grupos étnicos, fortaleciendo los 
lazos de las familias y la comunidad. Las familias participaron en un campeonato 
relámpago de microfútbol y baloncesto y hubo presentación del grupo afro de teatro.  
Localidad de Santa Fe: En articulación con la Alcaldía local se realizó una (1) actividad 

dirigida a los grupos poblacionales Afros y Raizales asistentes al evento del Día Afro, 
en el marco de abordaje territorial. 
 
DIFICULTADES:   

 
Localidad de Antonio Nariño y Barrios Unidos: El Alojamiento Afro con el cual se 

realizaban las acciones, no funcionó durante la vigencia 2019. 
Localidad de Suba: Se intentaron varios acercamientos, pero la población no 

manifiesta interés en ninguno de los programas que oferta el IDRD.  
Localidad de Puente Aranda: Se asiste en dos ocasiones al Consejo, pero se cancela 

debido a la inasistencia de los Consejeros.          
Localidad de Kennedy: Se asiste a la Mesa Afro el 1 de marzo en la Alcaldía Local 

para tratar temas del Proyecto Local, sin embargo, no se coordinaron actividades para 
realizar con la población.          
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PIAA AVANCES 

Otorgar a las 

comunidades negras, 

afrodescendientes y 

palenqueras cupos 

para la participación 

de los 4 torneos 

interbarrios en cuatro 

deportes (Fútbol 8 

mixto, Baloncesto 3x3 

mixto, Voleibol 6x6 

mixto y Fútbol Sala 

5x5 mixto) 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos.  

 
LOGROS: Se inscribieron 138 personas de las comunidades Negras, 

Afrodescendientes y Palenqueras en los Torneos Interbarrios en las siguientes 
disciplinas: Fútbol mixto 54 personas, Baloncesto 20 personas, Voleibol 10 personas y 
Fútbol sala 55 personas.  
 
  

Curso de natación 

con duración de tres 

meses para niños y 

adultos 

pertenecientes a la 

comunidad afro 

previa programación. 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos.  

  
LOGROS:  

Durante la vigencia 2019 tres (3) niños pertenecientes a las comunidades afro tomaron 
el curso de natación por tres meses.   
 

  

 
5.1.4. Indígenas 

 

PIAA AVANCES 

Se otorgarán cupos 

para torneo 

interbarrios en las 

disciplinas 

deportivas 

dispuestas de fútbol 

de salón, fútbol 8, 

baloncesto y 

voleibol. 

Proyecto: Deporte Mejor para todos 
 
LOGROS:  

En los Torneos Interbarrios se inscribieron 138 personas de los pueblos indígenas, en 
las siguientes disciplinas: Fútbol 8 mixto 107 personas, Baloncesto 13 personas, 
Vóleibol 1 persona y Fútbol sala 17 personas.  

Realizar apoyos 

recreativos dirigido 

a la población 

INDÍGENA en las 

diferentes 

localidades donde 

se encuentran 

ubicados. 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS:   Durante la vigencia 2019 se realizaron 61 actividades en 10 localidades 

del Distrito, impactando a 2.477 personas aproximadamente, como se demuestra a 
continuación. 

 

Se otorgó permiso especial en tres canchas de Fútbol 11 (Localidades de Puente 

Aranda y Kennedy) para la realización del Campeonato Interétnico Construyendo Paz, 

organizado por la Secretaria Distrital de Gobierno.   
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PIAA AVANCES 

 

Localidad de Suba: el 19 de marzo se realizó reunión con el cabildo donde se contó 

con la participación de 25 personas aproximadamente. Se dio a conocer la Oferta del 

IDRD y adicionalmente se otorgaron 50 cupos de entradas a Mundo Aventura para 

niños y niñas hasta doce años. Adicionalmente se realizaron cinco (5) actividades de 

apoyos recreativos al Cabildo Indígena de los Muiscas.  

Localidad de Usme: se realizaron diecisiete (17) actividades de apoyo recreativo al 

pueblo Indígena Ambika Pijao, contando con la participación de 383 personas. 

También se realiza una (1) jornada de Caminata Recreoecológicas al Parque 

Ecológico Entrenubes en articulación con la Secretaria de Salud, donde participaron 

90 personas pertenecientes al programa de parteras y referentes étnicos en salud. 

Por último, se otorgaron 50 entradas a Cine Colombia para personas mayores de 55 

años pertenecientes al Cabildo Indígena Ambika Pijao. La función tuvo lugar en el 

Cine Colombia de Plaza de las Américas de la Localidad de Kennedy. 

Localidad de Bosa: se realizaron doce (12) actividades de apoyos recreativos al 

Cabildo Indígena Muisca, contando con la participación de 996 personas del Cabildo 

de todos los grupos etarios. Se desataca el apoyo con actividades recreativas en la 

celebración del día de los niños, donde 122 niños y niñas participaron activamente en 

actividades recreodeportivas bajo el componente “Recreación para la Diversidad 

Cultural” 

Localidad de Fontibón: se asignaron pases de ingreso al Parque Temático Salitre 

Mágico al Cabildo Misak para el 8 de agosto, adicionalmente se realizaron tres (3) 

apoyos recreativos en articulación con la Secretaria Distrital de Gobierno a través de 

la Estrategia “SAE en tu Localidad”, contando con la participación de 241 personas. 

Adicionalmente se invitó de manera especial a la Comunidad Indígena Misak a 

participar en el Festiparque realizado en el mes de octubre de 2019.   

Localidad de Teusaquillo: Se realizó un (1) apoyo recreativo en el marco de la 

Celebración del Día del Niño, donde se invitó a participar activamente a toda la 

comunidad, contando con la participación de aproximadamente 22 niños y niñas de 

los pueblos indígenas.  

Localidad de Santa Fe: Realización de seis (6) apoyos recreativos en el Cabildo 

Indígena impactando a 250 personas del pueblo Embera.  

Localidad de Engativá: Se realizaron seis (6) actividades recreativas con el Cabildo 

Kichwa.  

Localidad de Mártires: Realización de cuatro (4) apoyos recreativos en articulación 

con Secretaria de Salud para la Comunidad de los Embera, contado con la 

participación de 74 personas.  

Localidad de Candelaria: Se realizaron dos (2) actividades de apoyo recreativo con 

jóvenes y adultos de la Casa de Pensamiento Indígena, contando con la participación 

aproximada de 80 personas.  

Localidad de Ciudad Bolívar: Realización de dos (2) actividades de apoyo recreativo 

en articulación con la Alcaldía, para la población indígena Wounaan, en donde 

aproximadamente 119 infantes y jóvenes disfrutaron de actividades recreodeportivas. 
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PIAA AVANCES 

Curso de natación 

con duración de tres 

meses para niños y 

adultos 

pertenecientes a la 

comunidad indígena 

previa 

programación. 

Proyecto: Deporte Mejor para todos 
  
LOGROS:  En la vigencia 2019, 137 personas tomaron los cursos de natación por 

ciclos de tres meses, impactando los pueblos indígenas de Muiscas, Pastos, Embera 
y Ambika Pijao. En 4 localidades: Bosa, Usaquén, Kennedy y Usme.  
 
Localidad de Bosa:  

- Treinta (30) personas del Pueblo de los Muiscas tomaron el curso por tres 
meses de julio a septiembre. 

- Ocho (8) personas del Pueblo de los Pastos tomaron el curso por tres meses 
de julio a septiembre. 

- Treinta y seis (36) personas del Pueblo de los Muiscas tomaron el curso por 
tres meses de octubre a diciembre. 

Localidad de Usaquén:  

- Dos (2) personas del Pueblo de los Pastos tomaron el curso por tres meses 
de julio a septiembre. 

Localidad de Kennedy:  

- Se realizaron tres jornadas recreoacuáticas con treinta (30) mujeres Embera 
en la Piscina Bella Vista. 

Localidad de Usme:  

- Una (1) persona del Pueblo de los Pastos tomó el curso por tres meses de 
julio a septiembre. 

- Veintiocho (28) personas del Cabildo Indígena Ambika Pijao tomaron el curso 
por tres meses de julio a septiembre. 

- Dos (2) personas del Cabildo Indígena Ambika Pijao tomaron el curso por 
tres meses de octubre a diciembre. 

 
 

5.2. Condición o Situación 
 

5.2.1. Víctimas  
 

ACCIONES AVANCES 

Realizar actividades 

de apoyo 

recreativas a la 

población víctima 

en las localidades 

del Distrito en 

articulación con la 

Alta Consejería 

para los Derechos 

de las Victimas, la 

Paz y la 

Proyecto: Recreación Activa 365 
 
LOGROS: Durante la vigencia 2019 se realizaron 40 actividades en articulación con 

Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación – 
ACDVPR, en los Centros Locales de Atención a Víctimas - CLAV, impactando a 1.609 
personas aproximadamente, en 6 localidades del Distrito.  
 
Localidad de Barrios Unidos: Se realizaron seis (6) actividades en el CLAV con la 

participación de 200 personas aproximadamente. Adicionalmente, se apoya una (1) 
actividad en articulación con ACDVPR, el préstamo del Parque de los Novios y servicio 
de transporte, para el disfrute y recreación de los pueblos indígenas victimas 
habitantes en el distrito.  
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ACCIONES AVANCES 

Reconciliación -

CDVPR. . 

Localidad de Bosa: Realización de ocho (8) actividades en CLAV con la participación 

de 260 personas aproximadamente, y se invita a los menores de edad asistentes al 
CLAV para disfrutar de las atracciones en Mundo Mágico el día 18 de julio.  
Localidad de Rafael Uribe: Se realiza una (1) actividad para la población Afro en 

articulación con ACDVPR donde participaron 154 personas aproximadamente.  
4. Kennedy: Se realizaron dieciséis (16) actividades en el CLAV de Sevillana y las 
Delicias con la participación de 995 personas aproximadamente.  
5. Suba: Realización de ocho (8) actividades en el CLAV de Suba. 730 personas 
aproximadamente participaron de las actividades.  
6. La realización de un (1) Festiparque cuyos protagonistas fueron los pueblos 
indígenas y afro de la Localidad de Ciudad Bolívar, logrando la visibilización de sus 
costumbres y tradiciones, como rescate de la memoria y paz, generando conciencia 
en la comunidad y permitiendo que las comunidades radicadas en el interior del país 
rescaten sus tradiciones.  

Realizar actividades 

de apoyo 

recreativas 

vinculando a la 

población víctima 

del grupo de 

reparación colectiva 

Afromupaz y sus 

familiares. 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS:   

Se realizó la actividad denominada “Plantón Recreodeportivo por la Paz” creada en 
concertación con el Colectivo AFROMUPAZ, lo cual se llevó a cabo en las Localidades 
de Usme y Ciudad Bolívar, con el objetivo de realizar actividades recreativas 
enmarcadas en los componentes recreativo, deportivo, artístico y cultural; 
beneficiando a la comunidad de la Fundación AFROMUPAZ, donde participaron 400 
personas aproximadamente en las siguientes actividades recreativas: 
• 1 Base de juegos recreativos tradicionales 
• 1 base de juegos familiares 
• 1 base de juegos para la primera infancia 

Realizar actividades 

de apoyo 

recreativas 

vinculando a la 

población víctima 

del grupo de 

reparación colectiva 

Anmucic y sus 

familiares. 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  Con el colectivo Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e 

Indígenas de Colombia - ANMUCIC se concertó reunión con las mujeres y el equipo 
territorial de las localidades de San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Puente 
Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa, con el objetivo de planear las actividades 
a desarrollar en el cuarto trimestre de la vigencia 2019 y en la Localidad de Bosa se 
realizan dos (2) actividades con el colectivo ANMUCIC en el Parque Las Margaritas 
con la participación de 90 personas.  

Atender niños, niña 

y adolescentes 

víctimas del 

conflicto armado en 

el programa de 

Jornada Única y 

Tiempo Escolar. 

Proyecto: Tiempo Escolar Complementario  
  
LOGROS:  A 31 de diciembre de 2019 se atendieron a 2.290 estudiantes en condición 

de víctimas y desplazamiento.  
La atención se ejecuta mediante sesiones de clase de 35 centros de interés en 99 
Instituciones Educativas Distritales, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa 
Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar. 
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5.2.2. Habitabilidad en Calle 
 

ACCIONES AVANCES 

Realizar “Apoyos 

Recreativos” con la 

población Habitante 

de Calle 

participante de los 

Centros de 

Atención, con el fin 

de fortalecer los 

procesos de 

autocuidado y 

bienestar mediante 

actividades 

recreativas. 

Proyecto: Recreación Activa 365 
 
LOGROS: Durante la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades. 

 
Localidad de Santa Fe: Se realizaron setenta y cuatro (74) actividades de apoyo 

recreativo en los centros hogares de paso Cll 13 y Cll 18.  
Localidad de San Cristóbal: Once (11) actividades de apoyo recreativo en 

articulación con la Mesa Local del Fenómeno de H.C. 
Localidad de Tunjuelito: Realización de cuatro (4) actividades de apoyo recreativos 

en articulación con la Mesa Local del Fenómeno de H.C. 
Localidad de Bosa: Se realizaron dieciocho (18) actividades de apoyo recreativos 

en articulación con Casas de Igualdad para las mujeres habitante de calle. 
Localidad de Kennedy: Realización de cuatro (4) actividades de apoyo recreativos 

en articulación con SDIS. Una de ellas en el marco de la Conmemoración Día De La 
Mujer Habitante De Calle. 
Localidad de Engativá: Se realizaron veinte (20) actividades de apoyo recreativos 

en el Hogar de Paso El Camino.  
Localidad de Barrios Unidos: Se realizan cinco (5) actividades de apoyo recreativo 

en articulación con SDIS.  
Localidad de Teusaquillo: Se llevó a cabo una (1) actividad de apoyo recreativo en 

articulación con SDIS.  
Localidad de Los Mártires: Cuarenta y cinco (45) actividades de apoyo recreativos 

en el Bakata, Hogar Carreteros y Centro Noche Renacimiento.  
Localidad Puente Aranda: Se realizaron setenta y seis (76) actividades de apoyo 

recreativos con la Comunidad De Atención Transitoria CAT, Hogar de Paso de la 35 
y Centro Día - Noche Pensilvania. 
Localidad de Rafael Uribe: Cuatro (4) actividades de apoyo recreativo en 

articulación con SDIS. 
Localidad de Ciudad Bolívar: Se realizaron siete (7) actividades de apoyo 

recreativo a la Población Habitante de Calle, en articulación con la mesa, en donde 
se realizaron actividades en prevención de SPA. 
Localidad de Chapinero: Seis (6) actividades de apoyo recreativo a la población 

Habitante de Calle en articulación con SDIS. 
Localidad de Antonio Nariño: Se realizaron cincuenta y dos (52) actividades de 

apoyo recreativo a la población Habitante de Calle en articulación con SDIS en los 
Hogares de Paso Día y Noche para personas mayores que en su mayoría son 
habitantes de calle.  
Localidad de Fontibón: Realización de dos (2) actividades de apoyo recreativo a la 

población Habitante de Calle en articulación con SDIS. 
 

Durante la vigencia 2019 se realizaron 329 actividades de apoyo recreativo 
impactando en 15 localidades del Distrito. Presentando un porcentaje de ejecución 
del 132%. De las 250 actividades que se programaron se realizaron 329 presentando 

sobre ejecución en esta meta. 

Realizar 

“Caminatas 

Recreoecológicas” 

Proyecto: Recreación Activa 365 
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ACCIONES AVANCES 

con la población 

Habitante de Calle 

participante de los 

Centros de 

Atención, 

generando espacios 

de apropiación y 

sentido de 

pertenencia por la 

ciudad. 

LOGROS: Durante la vigencia 2019 se realizaron 256 Caminatas Recreativas para la 

población Habitante de Calle en los Hogares de Paso, estas se desarrollaron en los 
diferentes escenarios de Bogotá como lo son: Cerros Orientales, Parques, 
Humedales, Centros Históricos, entre otros. Se muestra la importancia del cuidado de 
nuestros ecosistemas, humedales y demás. 
 
La sobreejecución obedece a la buena acogida de la actividad y el trabajo 
interinstitucional.  
 
Con el proceso de “Caminatas Recreoecológicas” se ha logrado un incremento en la 
participación generando espacios de apropiación y sentido de pertenencia por la 
ciudad y el medio ambiente, ya que durante los recorridos se realiza una 
sensibilización frente al cuidado y conservación ambiental, adicional a esto se obtiene 
un beneficio en la salud física y mental de los participantes. 

Realizar clases 

grupales de 

“Actividad Física” 

con la población 

Habitante de Calle 

participante de los 

Centros de 

Atención. 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades:  

 
Localidad de Mártires: Se realiza en el Hogar De Paso Ex-Habitantes Bronx, La Rioja 

y en el Hogar de Paso Día y Noche Mujeres Diversas, un total de 24 actividades, 70 
sesiones de clases y un total de 1.620 asistencias. 
Localidad de Puente Aranda:  En el Centro de Atención Transitoria y Oasis se 

llevaron a cabo un total de 77 actividades, 89 sesiones de clases y un total de 2.797 
asistencias. 
 

En general se atendieron a 4.417 personas aproximadamente.  

Realizar actividades 

de “Activación Sin 

Límites” con la 

población Habitante 

de calle que 

presenta algún nivel 

de discapacidad y 

que son 

participantes de los 

centros de atención. 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades 

 
Localidad de Puente Aranda: Se realizaron veintidós (22) sesiones de “Activación 

Sin Límites” con la participación de 400 personas.  
En la Localidad de Engativá: se realizó una (1) sesión de “Activación Sin Límites” 

con la participación de 22 personas. 
Localidad de Mártires: Realización de cinco (5) actividades de “Activación Sin 

Límites” con la participación de 101 personas. 
 

Durante la vigencia 2019 se realizaron veintiocho (28) actividades de “Activación Sin 
Límites”, impactando a 523 personas de las localidades de Puente Aranda, Engativá 
y Mártires. Con un porcentaje de cumplimiento de 140% respecto a lo programado. 

Realizar actividades 

de 

“Recreolympiadas” 

con la población 

habitante de Calle 

que presenta algún 

nivel de 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades:  

 
Localidad de Puente Aranda: Se realizaron cinco (5) actividades de 

“Recreolympiadas” con la participación de 66 personas en el Hogar de Paso Carrera 
35 y Centro de Atención Transitoria -CAT.  
Localidad de Engativá: Realización de una (1) actividad de “Recreolympiadas” con 
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ACCIONES AVANCES 

discapacidad y que 

son participantes de 

los Centros de 

Atención. 

la participación de 16 personas. 
Localidad de Mártires: Se realizó una (1) actividad de “Recreolympiadas” con la 

participación de 41 personas de la Fundación Amigo Del Abuelo. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron siete (7) actividades de “Recreolympiadas”, 
impactando a 123 personas de las localidades de Puente Aranda, Engativá y Mártires. 
Con un porcentaje de cumplimiento de 70% respecto a lo programado. 

Realizar actividades 

de “EcoAventura” 

con la población 

Habitante de Calle 

que presenta algún 

nivel de 

discapacidad y que 

son participantes de 

los Centros de 

Atención. 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividades:  
Localidad de Puente Aranda: Se realizaron tres (3) actividades de “EcoAventura” 

con la participación de 52 personas del Hogar de Paso Carrera 35 y Centro Atención 
Transitoria. 
Localidad de Engativá: Se realiza una (1) actividad de “EcoAventura” con la 

participación de 16 personas. 
Localidad de Mártires: Realización de dos (2) actividad de “EcoAventura” con la 

participación de 56 personas de la Fundación Amigo del Abuelo. 
 

Durante la vigencia 2019 se realizaron seis (6) actividades de “Eco Aventura” 
impactando a 124 personas de las localidades de Puente Aranda, Engativá y Mártires. 
Con un porcentaje de cumplimiento de 120% respecto a lo programado. 

Generar los cupos a 

la población 

Habitante de Calle 

para la participación 

en los Torneos 

Interbarrios. 

Proyecto:  Deporte Mejor para Todos 
  
LOGROS:  Durante la vigencia 2019 se inscribieron 6 personas Habitante de Calle en 

los Torneos Interbarrios, de los cuales 5 de ellos se inscribieron en Fútbol 8 y una 
persona en Fútbol Sala 5x5. 
 

 
 

5.2.3. Discapacidad 
 

ACCIONES AVANCES 

Diseñar y ejecutar 

actividades 

recreativas 

orientadas al 

desarrollo de 

hábitos de vida 

saludable para las 

PcD, promoción de 

la actividad física y 

fortalecimiento de 

habilidades para la 

Proyecto: Recreación Activa 365 
 
LOGROS: A través del proyecto de inversión Recreación activa, en el programa 

Recreación Incluyente se realizaron las siguientes actividades a corte de 31 de 
diciembre de 2019:    
                                                    

1. Activación sin límites:  se realizaron 3.013 actividades con 63.021 asistentes.  
2. Gimnasio incluyente:   se realizaron 678 actividades con 24.264 asistentes. 
3. Celebración mes de las personas con discapacidad: se realizaron 21 

actividades con 3.557 asistentes.  
4. Recreación familiar: se realizó 765 actividades con 2.109 asistentes. 
5. Zonas Sensibles: se realizó 1.209 actividades con 26.583 asistentes. 
6. Recreolympiadas: se realizaron 1.293 actividades con 26.766 asistentes. 
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ACCIONES AVANCES 

vida, acorde a las 

condiciones y 

características 

específicas de los 

usuarios.  

7. EcoAventura: se realizaron 1.095 actividades con 28.194 asistentes. 
 

En general se realizó un total de 7.894 actividades en las que fueron beneficiados  
174.494 personas en condición de discapacidad, de acuerdo con la programación 
realizada por el instituto 

Beneficiar a 

Personas con 

Discapacidad en las 

Escuelas 

Deportivas. 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos  

  
LOGROS: A 31 de diciembre se beneficiaron 579 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; en condición de discapacidad en los procesos de formación deportiva en 
actividades como Escuelas de Mi Barrio y Escuelas de Natación Convenio SDIS y 
Complejo Acuático Simón Bolívar.  

Brindar apoyo 

técnico, científico y 

social a los 

deportistas con 

Discapacidad de 

rendimiento del 

registro de Bogotá. 

Proyecto: Rendimiento Deportivo al 100X100 
  
LOGROS:  A 31 de diciembre de 2019 se reporta 506 personas pertenecientes al 

sector paralímpico beneficiados con el programa de Rendimiento Deportivo, a través 
del cual, los deportistas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales 
e internacionales son apoyados con estímulos económicos, apoyo en transporte y 
alimentación. Durante la vigencia es importante resaltar que se incluyen los atletas 
que están inscritos a “XXI Juegos Deportivos Nacionales” y “V Juegos Deportivos 
Paranacionales”  Bolívar 2019. 

Beneficiar niños, 

niñas y 

adolescentes y 

jóvenes, en el 

marco del programa 

Jornada única  y 

Tiempo Escolar 

Complementario. 

Proyecto:  Tiempo Escolar Complementario 
  
LOGROS:  A corte de 31 de diciembre se atendieron a 1.983 estudiantes en condición 

de discapacidad física o mental, mediante sesiones de clase en los centros de interés 
en deporte y actividad física, aportando en su educación integral y contribuyendo en 
la transformación de su proyecto de vida. 
 

 

 
 

5.3. Transcurrir Vital  
 

5.3.1. Infancia y Adolescencia  
 

ACCIONES AVANCES 

Competencias de 

deportistas 

escolarizados en 

los Juegos 

Supérate 

Intercolegiados 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos 
 
LOGROS: 60.668 niños, niñas y adolescentes representaron al distrito en la fase 

Distrital de los Juegos Supérate Intercolegiados. En la fase de la final Nacional de los 
se logró ganar los deportes de Natación, Taekwondo, Lucha, Patinaje, Judo, 
Paraatletismo, Ciclismo Pista, Ruta y Bmx, Baloncesto Masculino, Porrismo y Fútbol 
de Salón Femenino. Logrando en total 87 medallas. 
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ACCIONES AVANCES 

Realizar clases en 

las Escuelas de Mi 

Barrio y en las 

Escuelas de 

Natación en 

Convenio con la 

Secretaria de 

Integración Social - 

SDIS 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos  

  
LOGROS: A 31 de diciembre se beneficiaron 22.508 NNA en las "Escuelas de 

Natación Convenio SDIS", en el Programa de "Escuelas de Mi Barrio" y "Complejo 
Acuático Simón Bolívar". 

Atenciones a 

primera infancia, 

infancia y 

adolescencia   

mediante sesiones 

de clase de centros 

de interés en 

actividad física y 

deportes y eventos 

deportivos 

Proyecto: Tiempo Escolar Complementario 
  
LOGROS:   

Se atendieron a 31 de diciembre se realizaron 1.272 atenciones a estudiantes de 
primera infancia y 66.697 atenciones a niños, niñas y adolescentes, las atenciones se 
ejecutan mediante sesiones de clase de 35 centros de interés en 104 Instituciones 
Educativas Distritales, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 
Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad 
Bolívar. 

Beneficiar 

deportistas de 

Infancia y 

Adolescencia de 

Alto Rendimiento 

del Registro 

Bogotá. 

Proyecto:  Rendimiento Deportivo al 100X100 
  
LOGROS: A 31 de diciembre de 2019 se beneficiaron con el programa de 

Rendimiento Deportivo 286 NNA.  
Los deportistas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e 
internacionales son apoyados con estímulos económicos, apoyo en transporte y 
alimentación. Durante la vigencia es importante resaltar que se incluyen los atletas 
que están inscritos a “XXI Juegos Deportivos Nacionales” y “V Juegos Deportivos 
Paranacionales”.   

Realizar actividades 

recreativas para 

niños y niñas de 0 a 

5 años que 

contribuyan a su 

desarrollo integral a 

través del juego en 

las “Ludotecas” 

Distritales 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 2.518 actividades con 146.130 asistentes. 
 

Realizar actividades 

lúdico recreativas y 

pre deportivas para 

niños y niñas que 

se encuentren 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 3.881 actividades con 367.059 asistentes. 
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institucionalizados 

con el programa 

“Motriaventuras” 

Realizar actividades 

recreativas que 

permitan visualizar 

los derechos de los 

niños en el marco 

de la “Celebración 

del mes de la 

Niñez” 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 44 actividades con 14.099 asistentes. 

Realizar actividades 

recreativas que 

permitan rescatar el 

derecho al juego, la 

diversión y el 

aprovechamiento 

del tiempo libre de 

los niños y las niñas 

a través del 

programa “Mundo 

Mágico” 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 165 actividades con 75.981 asistentes. 

Realizar actividades 

en “Vacaciones 

Recreativas” que 

permitan a los niños 

y niñas aprovechar 

los recesos 

escolares  

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 877 actividades con 31.764 asistentes. 

Realizar actividades 

“De Parche por el 

Distrito” para 

adolescentes que 

consisten en la 

apropiación de los 

parques temáticos, 

que fortalezcan sus 

habilidades 

sociales. 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 11 actividades con 25.231 asistentes. 
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ACCIONES AVANCES 

Realizar actividades 

de “Reoencuentros 

Juveniles” para que 

los adolescentes 

ocupen su tiempo 

libre vivenciando 

experiencias de la 

vida. 

Proyecto:  Recreación Activa 365 
  
LOGROS: En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 1.411 actividades con 95.191asistentes. 

 
5.3.2. Juventud 

 

ACCIONES AVANCES 

Realizar actividades 

recreativas para 

jóvenes que 

consisten en 

aprender y vivenciar 

técnicas 

campamentiles y de 

ecología, entre 

otras a través de la 

lúdica y la 

recreación. 

Proyecto: Recreación Activa 365  
 
LOGROS: En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron las siguientes actividades:  
 

- Campamentos Recreativos: Se realizaron 31 actividades con 6.373 
asistentes. 

- Campista por un Día: Realización de 449 actividades con 21.827 asistentes. 

Realizar actividades 

recreodeportivas en 

la “Semana de la 

Juventud” 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS: En el marco del Festival de Verano se llevó a cabo una actividad de la 

celebración de la Semana de la Juventud, contando con la participación de 15.211 
jóvenes. 

Realizar actividades 

de “Caminatas 

Recreoecologicas” 

para jóvenes que 

consisten en 

realizar recorridos 

didácticos por 

territorios 

ambientales, 

promoviendo la 

actividad física y el 

cuidado del 

ambiente. 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS:  En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 

realizaron 1.127 actividades con 33.139 asistentes. 
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ACCIONES AVANCES 

Beneficiar 

deportistas de Alto 

Rendimiento del 

Registro Bogotá. 

Proyecto:  Rendimiento Deportivo al 100X100 
  
LOGROS: A 31 de diciembre de 2019 se beneficiaron con el programa de 

Rendimiento Deportivo 1.149 jóvenes. 
Durante la vigencia es importante resaltar que se incluyen los atletas que están 
inscritos a “XXI Juegos Deportivos Nacionales” y “V Juegos Deportivos 
Paranacionales” Bolívar 2019. 

Realizar torneos 

interbarrios  en la 

modalidad de futbol 

8, Baloncesto 3x3, 

Voleibol 4x4 y 

Futbol sala 5x5 

Proyecto:  Deporte Mejor Para Todos  
  
LOGROS: En los torneos interbarrios se inscribieron 3.929 jóvenes en los Torneos 

Interbarrios en las disciplinas de (Fútbol 8 mixto, Baloncesto 3x3 mixto, Voleibol 6x6 
mixto y Fútbol Sala 5x5 mixto) 

Realizar atenciones 

a jóvenes en el 

marco del programa 

Jornada Única  y 

Tiempo Escolar 

Complementario 

Proyecto:  Tiempo Escolar Complementario 
  
LOGROS: Se atendieron a 31 de diciembre 258 estudiantes jóvenes bajo la Política 

de Ciudad Educadora, que busca contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes por medio del deporte. 

 
5.3.3. Adultez  

 

ACCIONES AVANCES 

Beneficiar a los 

adultos deportistas 

de Alto Rendimiento 

del Registro 

Bogotá. 

Proyecto: Rendimiento Deportivo al 100X100  
 
LOGROS: A 31 de diciembre de 2019 se beneficiaron con el programa de 

Rendimiento Deportivo 484 Adultos. Durante la vigencia 2019 los deportistas de Alto 
Rendimiento participaron en los “XXI Juegos Deportivos Nacionales” y “V Juegos 
Deportivos Paranacionales” Bolívar 2019. 

Realizar cuatro 

torneos 

interbarriales,  

donde participen 

adultos del Distrito 

Capital en 

Baloncesto 3x3, 

Futbol sala 5x5, 

Futbol 8 y Voleibol 

4x4 

Proyecto: Deporte Mejor para Todos 

  
LOGROS: En los torneos interbarrios se inscribieron 2.905 adultos en los Torneos 

Interbarrios en las disciplinas de (Fútbol 8 mixto, Baloncesto 3x3 mixto, Voleibol 6x6 
mixto y Fútbol Sala 5x5 mixto). 
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5.3.4. Envejecimiento y Vejez  

 

ACCIONES AVANCES 

Realizar actividades 

recreativas y 

culturales en donde 

se exponen los 

saberes y 

tradiciones 

culturales en 

“Nuevo Comienzo” 

Proyecto: Recreación Activa 365  
 
LOGROS: Estrategia dinamizadora de procesos de rescate de saberes culturales y 

recreativos de las diversas regiones del país; es una muestra de expresiones 
culturales, musicales, literarias, artesanales, juegos tradicionales, entre otras.   
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 23 
actividades con 2.683 asistentes. 
 

Realizar actividades 

recreativas con el 

fin de generar 

espacios de 

integración, en 

“Celebración Mes 

de la Persona 

Mayor ” 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS: Es una celebración especial de las personas mayores, a través de 

actividades recreativas y culturales en las que este grupo poblacional es el 
protagonista activo durante el mes de agosto. Se realizan jornadas de integración e 
intercambio a nivel Local, de acuerdo con los componentes y el tema establecido para 
esta celebración, cerrando con una gran integración en cada localidad, fortalecida con 
las alianzas interinstitucionales de las entidades que trabajan con y para las personas 
mayores.  
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 21 
actividades con 7.739 asistentes. 

Realizar actividades 

que permitan 

generar un proceso 

de socialización e 

integración al 

interior de cada 

grupo de personas 

mayores, en el 

programa de 

“Viejoteca Local” 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS: Actividad que busca generar un proceso de socialización e integración al 

interior de cada grupo y con los diferentes grupos de personas mayores en cada 
localidad, a través de la lúdica, la recreación y la música tradicional colombiana.  
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 16 
actividades con 3.787 asistentes. 

Realizar actividades 

recreativas que 

permitan generar 

posibilidades de 

desarrollo en los 

aspectos biológicos, 

psicológicos, 

sociales y 

cognitivos a las 

personas, en el 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS: Brindar experiencias de participación individual y grupal, posibilitando a la 

persona mayor a disfrutar y fortalecer lazos de integración y de nuevas experiencias 
a través de juegos recreativos y predeportivos, contribuyendo a mejorar el bienestar 
físico y emocional de los participantes a través de la sana competencia.   
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 
10.881 actividades con 321.020 asistentes. 
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ACCIONES AVANCES 

programa de 

“Viviendo a Través 

del Juego” 

 
 

5.4. Familia  
 

5.4.1. Familia  
 

ACCIONES AVANCES 

Realizar actividades 

recreativas  

dirigidas a las 

Familias 

Proyecto: Recreación Activa 365  
 
LOGROS: Durante la vigencia 2019 se realizaron 94 actividades en 8 localidades del 

distrito, en donde cerca de 3.920 personas participaron de las actividades.  
 
Localidad de Mártires: Se realizan dieciocho (18) apoyos de actividades recreativas 

en el Centro de Desarrollo Familiar con la participación de 714 pax.  
Localidad de Puente Aranda: Sesenta y una (61) actividades recreativas en Centros 

De Desarrollo Infantil - Familias Por Un Futuro Mejor y Centro De Desarrollo Infantil 
Estrategias Para Un Mundo Mejor, donde participaron 1950 pax.   
Localidad de Usaquén: Se realizaron dos (2) apoyos recreativos en el centro 

Creciendo En Familia SDIS, y Casa Del Árbol Grupo Familiar, con la participación de 
126 personas.  También, se realizaron dos (2) actividades dirigidas a las familias en 
articulación con la Mesas de trabajo Local. Donde participaron 70 personas. 
Localidad de Antonio Nariño:  Realización de dos (2) actividades recreativas en el 

marco de la Semana del Buen Trato y Prevención de Violencias En Colaboración Con 
La Alcaldía donde participaron 90 personas.  
Localidad de Rafael Uribe: Se realizan dos (2) apoyos recreativos en articulación con 

SDIS en el Colegio Alejandro Obregón con la participación de 200 personas. 
Localidad de Santa Fe: Se llevó a cabo un (1) apoyo recreativo en el marco de la 

“Semana del Buen Trato”, donde se contó con la asistencia de 200 personas.  
Localidad de Bosa: se realizaron tres (3) actividades en el marco de la “Semana del 

Buen Trato”, donde se contó con la asistencia de 380 personas.  
Localidad de Ciudad Bolívar: Tres (3) actividades con las familias del Centro Amar, 

contando con una participación de 190 personas. 

Realizar actividades 

recreativas 

enmarcadas en la 

celebración del “Día 

de la Familia” 

Proyecto: Recreación Activa 365 

  
LOGROS: Durante la vigencia 2019 se realizaron 25 actividades de apoyo en el marco 

de la Celebración del Día de la Familia, impactando en 6 localidades, en donde cerca 
de 1.494 personas participaron de las actividades.  
 
Localidad de Tunjuelito: Se realizó un (1) apoyo recreativo en el marco del “Día de 

la Familia” en la Subdirección Local de Integración Social, contando con la 
participación de 51 personas.  
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ACCIONES AVANCES 

Localidad de Santa Fe: En el marco de la celebración del “Día de la Familia”, se 

realizó una (1) actividad tejiendo el corazón de la familia, donde participaron 100 
personas de la Comunidad Familias en Acción.  
Localidad de Fontibón: Se realiza un (1) apoyo en articulación con SDIS en el 

Colegio Rodrigo Arenas Betancourt el marco del “Día de la Familia”, realizando el 
corazón gigante con actividad recreativa dirigida, contando con la participación de 100 
pax.  
Localidad de Mártires: Realización en el Centro de Desarrollo Familiar en el marco 

del “Día de la Familia” de seis (6) actividades recreativas con la participación de 524 
personas.  
Localidad de Antonio Nariño: Se lleva a cabo una (1) actividad recreativa en el 

marco del “Día de la Familia” en acompañamiento con SDIS, donde participaron 70 
personas.  
Localidad de Puente Aranda: Realización de quince (15) actividades con familias, 

madres, padres, niños y niñas en los CDI - Familias Por Un Futuro Mejor y Estrategias 
Para Un Mundo Mejor y en articulación con la Red del Buen Trato donde participaron 
649 personas. 

Realizar actividades 

de recreación con 

familias que tienen 

personas con 

discapacidad desde 

el programa de 

“Recreación 

Incluyente” 

Proyecto: Recreación Activa 365 
  
LOGROS: Se ejecutan 528 actividades con un total de 563 personas con discapacidad 

garantizando el Derecho a la recreación, visibilizando sus habilidades y capacidades 
mediante procesos recreativos enfocados en sus necesidades e intereses a su vez se 
fortalecen lazos familiares y se facilita a la búsqueda y participación de otras instancias 
y ofertas Distritales. Se llevan a cabo actividades desarrolladas con base en las visitas 
recreativas, elaboración concertada del Plan Recreativo Casero y la articulación con 
redes sociales de apoyo presentes en el territorio donde reside la familia atendida. 
Promoviendo procesos de inclusión recreativa con oportunidad y calidad, enfocados 
a la actividad física, desarrollo de hábitos de vida saludables y competencias para la 
vida. 

 
 
 

6. Resultados en la trasformación. 
 
Durante la vigencia 2019 en el desarrollo de las acciones contempladas en los 
planes de acción, detalladas en el documento, se logró aumentar la actividad física, 
las prácticas recreativas y deportivas por parte de la población, contribuyendo a 
reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, 
fomentando la práctica de hábitos saludables y el disfrute del tiempo libre a través 
de la práctica de actividades recreativas, permitiendo despejar la mente de las 
actividades cotidianas. Por otra parte, vale la pena resaltar las habilidades que se 
adquieren en la práctica de diferentes disciplinas deportivas, y resulta satisfactorio 
que muchos de los practicantes escogen estas practicas deportivas como su 
profesión, logrando competir y representar al país en justas nacionales e 
internacionales. 
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A continuación, se muestra los comparativos entre el 2018 y 2019 por cada proyecto 
de inversión, evidenciando que en la vigencia 2019 se logró aumentar la 
participación de la mayoría de las poblaciones en las actividades desarrolladas en 
los cuatro proyectos de inversión, respecto a la participación del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Clasificación 

 
 
 
Política 
Pública 
Poblacional 

Proyectos de Inversión 

No. de 
Actividades 

No. de Beneficiarios 

Recreación 
Activa 365 

Deporte Mejor 
para Todos 

Rendimiento 
Deportivo al 

100 X 100 

Tiempo Escolar 
Complementario 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Etnias  Población 
Raizal  

3 2 12 205 N/A N/A N/A N/A 

Rrom o Gitano 0 1 0 16 N/A N/A N/A N/A 

Afrodescen-
dientes 

23 26 78 141 N/A N/A N/A N/A 

Pueblos 
Indígenas  

34 63 161 275 N/A N/A N/A N/A 

Condición o 
Situación 

Víctimas  0 41 N/A N/A N/A N/A 2.795 2.290 

Habitabilidad 
en Calle 

476 727 9 6 N/A N/A N/A N/A 

Discapacidad  7.840 7.894 1.028 579 425 506 0 1.983 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

16.466 8.907 81.389 83.176 487 286 66.908 67.969 

Juventud 1.741 1.608 487 3.929 3.684 1.149 1.666 258 

Adultez  N/A N/A 3.374 2.905 106 484 N/A N/A 

Envejecimiento 
y la Vejez 

14.449 10.941 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Familia Familias  105 647 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Cuadro 9. Porcentaje de ejecución vigencia 2018 
 

Clasificació
n 

Política 
Pública 

Poblacional 

Proyectos de Inversión  

No. de Actividades No. de Beneficiarios 

Recreació
n Activa 

365 

% de 
Ejecució

n 

Deport
e 

Mejor 
para 

Todos  

% de 
Ejecució

n 

Rendimient
o Deportivo 

al 100 X 
100 

% de 
Ejecució

n 
TEC 

% de 
Ejecució

n 

Etnias  

Población 
Raizal  

3 100% 12 100% N/A N/A N/A N/A 

Rrom o 
Gitano 

0 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Afrodescen-
dientes 

23 100% 78 100% N/A N/A N/A N/A 

Pueblos 
34 100% 161 100% N/A N/A N/A N/A 

Indígenas  

Condición o 
Situación 

Víctimas  0 0% N/A N/A N/A N/A 2.795 100% 

Habitabilidad 
en Calle 

476 437% 9 100% N/A N/A N/A N/A 

Discapacidad  7.840 95% 1.028 100% 425 106% N/A N/A 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

16.466 97% 81.389 93% 487 105% 
66.90

8 
98% 

Juventud 1.741 106% 487 100% 3.684 94% 1.666 111% 

Adultez  N/A N/A 3.374 100% 106 80% N/A N/A 

Envejecimient
o 14.449 115% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

y la Vejez 

Familia Familias  105 167% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La tabla demuestra que en la vigencia 2018, en lo referente a las Políticas Públicas 
Poblacionales de los grupos Rrom o Gitanos y Victimas bajo el proyecto de inversión 
“Recreación Activa 365” no se lograron ejecutar, toda vez que la cosmovisión de los 
Pueblos Rrom o Gitanos y sus actividades culturales no contemplan las actividades 
recreodeportivas en el marco de las conmemoraciones o celebraciones propias de 
su cultura.  

 

Para el caso de la población Víctima la principal causa de no ejecución de las 
acciones, corresponde a las garantías de seguridad que pide la población para 
poder realizar actividades en los parques o escenarios, esto generó cancelación de 
las actividades programadas.  
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Cuadro 10. Porcentaje de ejecución vigencia 2019 

 
    

Proyectos de Inversión  
    

Clasificación Política  No. de Actividades No. de Beneficiarios 

  
Pública 

Poblacional 
Recreación 
Activa 365 

% de 
ejecución 

Deporte 
Mejor 
para 

Todos  

% de 
ejecución 

Rendimiento 
Deportivo al 

100 X 100 

% de 
ejecución 

TEC 
% de 

ejecución 

Etnias  

Población 
Raizal  

2 100% 205 2050% N/A N/A N/A N/A 

Rrom o Gitano 1 100% 16 80% N/A N/A N/A N/A 

Afrodescen-
dientes 

26 173% 141 227% N/A N/A N/A N/A 

Pueblos 
Indígenas  

63 420% 275 229% N/A N/A N/A N/A 

Condición Víctimas  41 1366% N/A N/A N/A N/A 2.290 99,60% 

o  
Habitabilidad 
en Calle 

727 171% 6 100% N/A N/A N/A N/A 

Situación Discapacidad  7894 104% 100% 100% 506 111% 1983 198% 

Transcurrir 
Vital 

Infancia y 
Adolescencia  

8907 111% 83176 101% 286 100% 67969 102% 

Juventud 1608 86% 3929 100% 1149 145% 258 115% 

Adultez  N/A N/A 2905 100% 484 125% N/A N/A 

Envejecimiento 
y la Vejez 

10941 101% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Familia Familias  647 165% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Para la vigencia 2019, en concertación con los grupos étnicos Rrom o Gitanos se 
determinó cambiar las acciones recreativas, toda vez que muestran interesados en 
desarrollar actividades de tipo deportivo, como es el préstamo de escenarios para 
la práctica libre de fútbol y cursos de natación, no obstante; por las dinámicas 
internas propias de su cultura, los hombres del grupo Pro-Rrom no asistieron a los 
cursos de natación programados, generando así una ejecución del 80% en esta 
actividad.   

 

Para el caso de Juventud la meta del proyecto de inversión de Recreación Activa 
365, presentó eventualidades como cancelación del acompañamiento de la policía 
en las caminatas Recreo ecológicas, el cual es indispensable para su desarrollo y 
para el caso de Recreoencuentros juveniles los colegios y organizaciones juveniles 
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solicitan que se amplié el horario de la actividad con el fin de poder justificar el 
servicio de transporte.  

 

Adicionalmente, se resalta el Convenio Interadministrativo No 3117, celebrado con 
la Universidad Nacional de Colombia para realizar un estudio con el fin de investigar 
y evaluar los procesos pedagógicos del proyecto de inversión Tiempo Escolar 
Complementario – TEC.  

 

Como resultado del estudio y de acuerdo con el documento entregado por la 
Universidad Nacional, se obtienen las siguientes conclusiones: 

- “Se permite sugerir que la práctica de una actividad física o deporte dentro del 
proyecto TEC tiene un efecto positivo sobre las Funciones Ejecutivas de memoria 
de trabajo y atención que puede ser determinantes en los procesos cognitivos y de 
interacción de los niños con su entorno. Así mismo, estas funciones ejecutivas son 
requeridas en el comportamiento del niño y hacen parte esencial del desarrollo 
cognitivo de los escolares. Estas funciones ejecutivas son importantes en la 
conducta y autorregulación en el aula y en todos los ambientes en los que se 
desarrollan los escolares. Esa capacidad de autorregulación se relaciona con la 
capacidad de seguir instrucciones y prestar atención, comportamientos que son 
importantes en el éxito de la preparación escolar, en las relaciones con la familia, 
amigos y entorno; y si lo miramos únicamente a nivel académico, son determinantes 
en la adquisición de habilidades académicas específicas y el desarrollo integral de 
los escolares.” 

- “Los deportes de resistencia como atletismo y natación demostraron tener mayor 
interferencia positiva en las funciones ejecutivas de memoria de trabajo y atención, 
evidenciando la relación que existe entre la capacidad aeróbica con las funciones 
ejecutivas.  

- “El rendimiento del grupo TEC de acuerdo con los resultados del TMT- A y B (Trail 
Making Test) como herramienta para evaluar el control ejecutivo, fue superior 
comparado con el grupo control. Por lo tanto, es importante considerar el efecto de 
la actividad física en ayudar a los niños en edad escolar con la capacidad de 
planificar, programar y manejar las interferencias de atención/enfoque dentro del 
aula, y el posible efecto consecuente en el rendimiento académico.  
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7. Políticas Públicas Poblacionales. 

 

El IDRD pese a no ser la entidad rectora de las Políticas Públicas Poblacionales, 
descritas en el presente informe, en su ejercicio de corresponsabilidad atiende a los 
diferentes grupos poblacionales de acuerdo a su misionalidad de acuerdo y a las 
concertaciones realizadas, buscando garantizar de forma particular los siguientes 
derechos fundamentales: 
 

 ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
 

Las actividades recreativas y deportivas están abiertas a la participación de 
la ciudadanía en general, sin importar su religión, sexo, lengua, orientación 
sexual, o condición física o mental. 
 
De igual importancia constituyen los programas diseñados y desarrollados 
específicamente para personas con discapacidad, los cuales se adelantan 
desde el campo recreativo, así como desde el deportivo.  
Se destacan también los diseños y dotaciones especiales realizados para 
personas con discapacidad, como son los nuevos juegos infantiles 
recreativos instalados en los parques y escenarios del Distrito capital, los 
gimnasios al aire libre y el Gimnasio Incluyente para personas con 
discapacidades visual, cognitiva, física y parálisis cerebral, que cuenta con 
máquinas de fuerza y cardio entre otras. 
 

 
 Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección 

y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. 
 

 ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación 
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la atención especializada que requieran. 
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 ARTÍCULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El 
deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas.  

 
 


