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Presentación 
 

La Alcaldía de Bogotá, en su Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para 
Todos” y a través del IDRD, trabaja para devolverles a los ciudadanos espacios que por 
años estuvieron abandonados y que ahora cuentan con los mejores estándares de 
calidad que permiten que la comunidad tenga una mejor oferta deportiva y recreativa.   
 
En materia de parques, la ciudad ha estado viviendo una constante revolución. Ahora 
en las diferentes localidades de Bogotá, los ciudadanos disfrutan de juegos infantiles 
de última generación con mobiliario incluyente, canchas múltiples, pistas de patinaje, 
skatepark, gimnasios al aire libre, zonas de tenis de mesa y ajedrez, pistas de tenis, 
entre otros.  
 
Al promediar la ejecución de las obras con los días que lleva esta administración, el 
IDRD cada tres días realiza una intervención en uno de estos escenarios. A la fecha, 
Bogotá cuenta con 1.000 parques iluminados, que permiten mayor seguridad en la 
comunidad, ya que, por muchos años, varios de ellos fueron sinónimo de inseguridad, 
consumo y venta de alucinógenos y ahora son espacios para que niños, jóvenes y 
adultos tengan una mejor calidad de vida.  
 
Las canchas sintéticas en esta Alcaldía son un objetivo fundamental para una mejor 
recreación y actividad deportiva, no solo se practica fútbol en ellas, también hay cabida 
para otras disciplinas deportivas como: rugby, ultimate, fútbol americano, yoga, 
actividad física, entre otros.  
 
El objetivo propuesto alcanzar 100 campos sintéticos en el 2018, se cumplirá. 
Actualmente, la comunidad disfruta de canchas con sistema de drenaje, cerramiento, 
malla protectora, iluminación, módulos de baños y servicios en 19 localidades. 
 
Los eventos organizados por la Alcaldía de Bogotá, a través del IDRD, cada día llegan 
a una mayor población. Este año la edición número 22 del Festival de Verano, la fiesta 
más importante de la ciudad en materia recreativa, deportiva y cultural batió récord en 
asistencia con un total de 3.198.644 personas, quienes disfrutaron de una semana con 
más de 150 actividades gratuitas para todas las edades y géneros.  
 
Bogotá cada día se convierte en referente a nivel nacional e internacional en materia 
deportiva, recreativa, recuperación de espacios y lo mejor es que las intervenciones y 
las nuevas obras no paran.  
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En próximos meses los Centros Felicidad serán una realidad. Se iniciarán las obras de 
tres, de los siete CEFES que tendrá Bogotá y que sin duda se convertirán en íconos 
arquitectónicos para la ciudad. En un solo lugar la comunidad podrá encontrar una 
variada oferta deportiva, recreativa y cultural con: piscina recreativa, olímpica, salones, 
polideportivos, gimnasios, restaurantes, con un área aproximada de 12 mil metros 
cuadrados, cada uno.  
 
Los Centros Felicidad estarán ubicados en los parques: Fontanar del Río y Las 
Cometas (Suba), San Cristóbal, El Tunal, El Retiro, Gibraltar y San Bernardo.  
 
Toda esta importante labor que damos a conocer a continuación, la ha cumplido el 
IDRD, a través de nueve proyectos de inversión, con un presupuesto asignado de 
$647.344 millones para la vigencia 2018.  
 
Sabemos la responsabilidad que tenemos y hacemos nuestra labor con pasión al 
servicio de todos los habitantes de nuestra capital.   
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
  
1.1 Misión 
 
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.1 

 
 

1.2 Visión 
 

El IDRD, en el año 2020, habrá generado cambios comportamentales en beneficio de 
la población de Bogotá D.C. y será líder en el desarrollo de innovadores programas 
recreativos y deportivos y en la oferta de parques y escenarios, con altos estándares 
de calidad, apoyado en una eficiente gestión institucional.”2 
  
 

1.3 Valores corporativos3 

 Solidaridad 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Vocación de servicio 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Transparencia 
 
 
   

GESTIÓN MISIONAL 
 

El presente informe resume los principales avances y logros realizados por el IDRD en 
el periodo enero a septiembre de 2018 a través de los nueve (9) proyectos de 
inversión, inscritos y registrados para el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”.  
 
 
 
 

                                                 
1  Manual del Sistema de Gestión. Versión 9 del 12 de junio de 2018 
2  Manual del Sistema de Gestión. Versión 9 del 12 de junio de 2018  
3  Manual del Sistema de Gestión. Versión 9 del 12 de junio de 2018 
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 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES IDRD 2.018 
             Plan Distrital de Desarrollo: “Bogotá Mejor para Todos” 

 

PILAR O EJE TRANSVERSAL/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión Subdirector responsable Coordinador de proyecto 

01 PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

11 PROGRAMA MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y 
EL DEPORTE 

1076 Rendimiento deportivo al 100 x 100 José Joaquín Sáenz Moreno José Joaquín Sáenz Moreno  

1077 Tiempo Escolar Complementario José Joaquín Sáenz Moreno Sandra Milena Gavilán Noreña 

1147 Deporte Mejor para Todos José Joaquín Sáenz Moreno José Joaquín Sáenz Moreno 

02 PILAR DEMOCRACIA URBANA 

 
17 PROGRAMA ESPACIO PUBLICO, DERECHO DE TODOS 
  

1082 Construcción y adecuación de parques 
y equipamientos para todos 

Mauricio Reina Manosalva Mauricio Reina Manosalva 

1145 Sostenibilidad y mejoramiento de 
parques, espacios de vida 

Iván Darío González Cuellar Iván Darío González Cuellar 

03 PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

25 PROGRAMA CAMBIO CULTURAL Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA VIDA 

1146 Recreación Activa 365 José Joaquín Sáenz Moreno Oscar Oswaldo Ruiz Brochero 

07 EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA 

42 PROGRAMA TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

1148 Fortalecimiento de la gestión 
institucional de cara a la ciudadanía 

Liliana Díaz Poveda Liliana Díaz Poveda 

43 PROGRAMA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
  

1155 Modernización Institucional Liliana Díaz Poveda Liliana Díaz Poveda 

44 PROGRAMA GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL 

1200 Mejoramiento de las tecnologías de la 
información orientado a la eficiencia 

Liliana Díaz Poveda Liliana Díaz Poveda 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Dentro de la estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, el 
IDRD se enmarca así: 

 
PILARES: 
 

 01 Pilar igualdad de calidad de vida. 
 02 Pilar democracia urbana. 
 03 Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana. 
 07 Eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

 
PROGRAMAS: 

 

  11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y   
el deporte. 

  17 Espacio público, derecho de todos. 

  25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida.  

  42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. 

  43 - Modernización Institucional. 

  44 - Gobierno y ciudadanía digital. 
 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

 
 1076 Rendimiento Deportivo al 100 x100. 
 1077 Tiempo Escolar Complementario. 
 1147 Deporte Mejor para Todos. 
 1082 Construcción y Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos. 
 1145 Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida. 
 1146 Recreación Activa 365. 
 1148 Fortalecimiento de la Gestión Institucional de Cara a la Ciudadanía. 
 1155 Modernización Institucional. 
 1200 Mejoramiento de las Tecnologías de la información orientado a la 

eficiencia. 
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A continuación, se describe el detalle las actividades adelantadas por los proyectos de 
inversión en el periodo enero – septiembre de 2018. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN   

 

 
Proyecto de inversión: 1076 – Rendimiento Deportivo al 100 x 100 
 
Objetivo general 
 
Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional, 
brindando las condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas del 
registro de Bogotá, evidenciándose en los resultados alcanzados en los Juegos 
Deportivos Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico. 
 
Objetivos específicos 

 
1. Aumentar el número de deportistas del registro de Bogotá, convocados a las 

selecciones nacionales. 
 

2. Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la búsqueda, 
identificación y desarrollo de talentos deportivos con el propósito de consolidar el 
sistema del deporte para el Distrito Capital. 
 

3. Optimizar la estructura de planificación del entrenamiento deportivo en Bogotá, 
mediante la correcta aplicación de los procedimientos técnico-metodológicos a 
los atletas de rendimiento deportivo, que nos permita la sostenibilidad y mejora 
de resultados a mediano y largo plazo en los ciclos nacionales y olímpicos. 
 

4. Mejorar la atención y calidad de los servicios a los atletas del proyecto de 
rendimiento de Bogotá, desde la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte 
(UCAD), mediante líneas de investigación que permitan optimizar su rendimiento 
deportivo. 
  

5. Cualificar el proceso formativo del personal técnico que interviene en la 
preparación de los atletas del registro de Bogotá. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 

 

  METAS PREVISTAS A DICIEMBRE  31 DE 2018 

 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA  EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 1.400 deportistas de alto 
rendimiento 1400 1505 108% 

$22.639.513.770 
 

 
 
$19.213.759.465 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
84.87% 
 
 
 
 
 
 
 

Crear 4 centros de perfeccionamiento 
deportivo que permitan la articulación 
entre las escuelas de formación 
deportiva y los programas de alto 
rendimiento. 

4 4 100% 

Realizar 0.5 investigación para 
establecer técnica y científicamente la 
evolución de los atletas del registro de 
Bogotá, las variables y actividades 
correctivas a mejorar, así como el 
impacto social del deporte en la ciudad 

0 0 0% 

Elaborar 0.5 programa de formación 
para el personal técnico de rendimiento 
deportivo 

0 0 0% 

Elaborar una memoria del programa 
Rendimiento Deportivo  

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Beneficiar 1.400 deportistas de alto rendimiento: El porcentaje de ejecución 
alcanzado a 30 de septiembre de 2018 fue de 108%, equivalente a 1.505 deportistas, 
de los cuales 1.080 son convencionales y 425 paralímpicos, 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. 
 
Los deportistas del Registro Bogotá sumaron a 30 de septiembre, 2.085 medallas de 
las cuales 1.834 son del sector convencional y 251 del sector paralímpico, 
representadas   en 716 oros, 667 platas y 702 bronces en 271 eventos distritales, 
nacionales e internacionales. 
 
A continuación, se presenta el medallero por sector convencional y paralímpico, así 
como los resultados más destacados en el periodo del informe: 
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Cant ORO PLATA BRONCE Cant ORO PLATA BRONCE Cant ORO PLATA BRONCE

FEBRERO 11 31 32 37 2 8 4 7 8 11 2 2

MARZO 27 51 44 55 6 18 21 31 21 10 20 20

ABRIL 13 22 17 20 5 18 12 25 13 10 13 13

MAYO 10 4 9 7 5 36 52 35 10 10 8 3

JUNIO 19 60 43 29 11 54 63 61 8 12 3 5

JULIO 8 33 38 63 6 20 19 22 11 13 10 12

AGOSTO 9 29 23 37 5 30 45 45 12 24 42 30

SEPTIEMBRE 12 50 34 42 5 38 37 32 9 10 3 5

TOTAL 109 280 240 290 45 222 253 258 92 100 101 90

CONVENCIONAL

Eventos InternacionalesEventos Nacionales Eventos Interligas

 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

Cant ORO PLATA BRONCE Cant ORO PLATA BRONCE

FEBRERO 1 11 6 6 1 0 1 1

MARZO 2 16 10 8 2 3 1 3

ABRIL 4 62 37 27 1 0 1 0

MAYO 0 0 0 0 1 1 0 0

JUNIO 4 10 5 11 4 2 4 3

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0

AGOSTO 2 8 5 4 2 1 2 1

SEPTIEMBRE 1 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL 14 107 64 56 11 7 9 8

PARALIMPICO

Eventos Interligas Eventos Internacionales

 
                                      Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
SQUASH 
 
I Válida Nacional de Squash, Bogotá 
 
Los bogotanos Laura Viviana Tovar Pérez y Matías Knudsen Martin, fueron los 
ganadores de la categoría abierta de la I Válida Nacional de Squash, celebrada en las 
canchas del Club Campestre Guaymaral, al norte de la capital. 

Los dos deportistas, apoyados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, fueron los 
mejores a lo largo del torneo, que abrió la temporada 2018, dominando con claridad a 
todos sus rivales y en la final impusieron su juego para quedarse con los respectivos 
títulos y pasar a encabezar el escalafón nacional. 
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En la rama masculina, el título fue para el joven Matías Knudsen, una de las nuevas 
realidades del squash nacional, quien derrotó en la final al también capitalino Erick 
Daniel Herrera Peláez -apoyado por el IDRD-, en tres sets (3-0) con parciales 11-5, 11-
9 y 11-7. 
 
En segunda categoría, en damas el título correspondió a la bogotana Valentina 
Sánchez, del registro del IDRD, quien venció en la final 3-1 a Gabriela Orrego con 
parciales 11-4, 8-11, 11-6 y 11-5. 
 
 

 
     Laura Tovar y Matías Knudsen ganaron la I Válida Nacional de Squash en Bogotá 

                        Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Campeonato Suramericano Juvenil, Lima-Perú 
 
En el Campeonato Suramericano Juvenil en Lima-Perú, Matías Knudsen, apoyado por 
el IDRD, se consagró como el mejor jugador del certamen, al conseguir tres medallas 
de oro en individual, dobles y por equipos.  

 
Torneo Sub-19 de squash 
 

En una gran actuación por Europa, el juvenil Matías Knudsen, 
apoyado por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, ganó los torneos 
sub-19 de squash en Noruega y Luxemburgo. 
 
 
 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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Allam British Open de Squash 

El raquetista bogotano Miguel Ángel Rodríguez, 
apoyado por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, 
consiguió el triunfo más importante de su 
carrera, al coronarse campeón del Allam British 
Open de Squash, celebrado en Hull, Inglaterra y 
ahora es octavo en el escalafón internacional.  

Rodríguez logró el primer gran triunfo de su 
carrera en el circuito profesional de la PSA 
(Professional Squash Association), al derrotar en 
una reñida final al número uno del mundo, el 
egipcio Mohamed Elshorbagy en cinco sets por 
marcador 3-2, con parciales 11-7, 6-11, 8-11, 11-
2 y 11-9 en una hora y 42 minutos de juego.  
                      Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Implementación - Squash 
 

La a implementación de squash, fue entregada al sector convencional 
en el mes de abril en los Centros de perfeccionamiento  
 
 
 
 
 
 

 
Campeonato Panamericano de Squash, Islas Caimán 
 

En el mes de agosto, una agenda más internacional 
que nacional tuvieron los deportistas de Bogotá, 
destacándose la participación en el Campeonato 
Panamericano de Squash en Islas Caimán. Los 
bogotanos Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez 
clasificaron a la final de los Juegos Centroamericanos, 
al vencer a Guatemala 2-0.  
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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En este certamen obtuvieron una medalla de oro en dobles mixtos y además 
clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 
PARACYCLING 
 
Nacional de Pista 
 
La delegación de Bogotá, apoyada por el IDRD, se coronó campeona del Nacional de 
Paracycling en Pista, celebrado en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, 
consiguiendo un total de 10 medallas de oro, cuatro conseguidas por Christian Romero 
quien fue la figura bogotana, tres medallas por Diego Dueñas y tres preseas doradas 
estuvieron a cargo de Robinson Jaramillo. 

Campeonato Mundial  

Paula Andrea Ossa Veloza, logró el subcampeonato mundial en la prueba del scratch, 
categorías C4-C5 en el Campeonato Mundial de Paracycling en Río de Janeiro, Brasil. 
La tenacidad y el deseo de superación de Paula quedaron plasmados en este triunfo.  

Paula inició como ciclista convencional y en su camino de preparación hacia los Juegos 
Nacionales 2015, tuvo un grave accidente entrenando en su bicicleta (fue atropellada 
en vía pública), hecho que la tuvo en cuidados intensivos y tras recuperarse de las 
graves secuelas del accidente, optó por volver a la competencia, ahora en el 
paracycling, ciclismo para personas con alguna discapacidad. 

Cuando comenzó, Paula se trazó la meta de lograr una medalla histórica y hoy a cuatro 
años de su accidente, la consiguió. 

Paula Andrea terminó su participación en el Mundial, además del subcampeonato, con 
un sexto lugar en el kilómetro y un séptimo puesto en la persecución individual. 

Respecto a los otros bogotanos que compitieron, Cristian Romero (categoría C2) fue 
octavo en el kilómetro, séptimo en persecución individual y 13 en el scratch, mientras 
Diego Dueñas (C4) terminó noveno en el kilómetro y en la persecución individual y 
sexto en el scratch. 
 
Nacional Interligas de Paracycling en Ruta celebrado en Santa Rosa de Viterbo, 
Boyacá.  
 
En el sector paralímpico en Boyacá ganó el Nacional Interligas de Paracycling en Ruta 
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celebrado en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Bogotá fue segundo con 9 medallas oro, 
5 en la contra reloj y 4 en la prueba de fondo. Juan Florián (C1), Néstor Javier Ayala 
(T2), Freddy Perdomo (H4) y Paula Ossa (C5) ganaron doble oro cada uno, en la CRI y 
en la ruta. Diego Dueñas (C4) ganó solo en la prueba a cronómetro. 

 
Campeonato Mundial de Paracycling en Maniago, Italia 
 

El deporte paralímpico también le trajo buenos 
resultados a Bogotá en el mes de agosto, al 
obtener dos podios y medallas de plata y bronce en 
el Campeonato Mundial de Paracycling en 
Maniago, Italia. 
 
Paula Andrea Ossa se volvió a lucir en un mundial 
y esta vez se colgó la medalla de plata en la 

prueba de ruta en la categoría C5, sobre 68 kilómetros. 
 
Por su parte, Néstor Javier Ayala logró la medalla de bronce en la prueba de ruta en la 
categoría TC2, corrida sobre 40.8 kilómetros, con tiempo de 1.14:41 horas. 
 

BMX 

BMX- Gator National 

En BMX-Gator National, realizado en Oldsmar, Estados Unidos, participó el medallista 
olímpico Carlos Ramírez (apoyado por la Alcaldía a través del IDRD); en la primera 
logró 15 puntos y suma 770 en total, que lo ponen en el puesto 11 del ranking de la 
UCI, siendo de momento el único colombiano clasificado al Campeonato Mundial 2018. 

 
Serie 2 del BMX European Cup 
 
El medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez, realizó una gran actuación ubicándose 
tercero (bronce) en la serie 2 del BMX European Cup, corrida en Verona, Italia. En la 
primera había sido eliminado en octavos de final, Ramírez se quedó con el último 
peldaño del podio.  
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Válida Nacional de BMX  
 
Evento celebrado en la pista Peñamonte de Ubaté, Cundinamarca, en el que se obtuvo 
el triunfo del medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez -apoyado por el IDRD-, en la 
segunda fecha, en la que fue escoltado por el también bogotano Miguel Calixto, quien 
había sido tercero en la primera jornada. Melissa Vargas fue tercera. 

TIRO CON ARCO 

Copa Mundo Indoor 

Una medalla de bronce obtenida por la deportista, apoyada por le IDRD, Nora Valdés 
en la Copa Mundo de Tiro con Arco Indoor (Bajo Techo), celebrada en Las Vegas - 
Estados Unidos, logrando 599 puntos que la ubicó en el tercer lugar y se perfiló como 
una de las opcionadas a ganar una medalla en los próximos World Games.   

TIRO 

I Válida Nacional de Rifles 

Se disputó la I Válida Nacional de Rifles en Cali, en el Polígono Bernardo Tovar, con 
buenos dividendos para Bogotá, destacándose el registro de Iván Camilo López 
(apoyado también por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD), quien hizo nueva marca 
nacional en finales de 10 metros rifle de aire, al sumar 239.2 puntos, convirtiéndose en 
la figura del evento al ganar su tercera medalla de oro en 50 metros rifle tendido, con 
612.4 puntos. 

TIRO DEPORTIVO 
 
En el torneo pre-centroamericano de Tiro, celebrado en Nilo, Cundinamarca, Bogotá 
aportó para Colombia tres medallas de oro y una de plata. 
 

Los oros fueron para Hernando Vega en doble fosa, Danilo Caro en fosa, y fosa por 
equipos (Caro y Vega junto al atlanticense Nicolás Tordecillas). La plata fue para Vega 
en fosa. 
 

Respecto a la III Válida Nacional de Trap y Skeet también realizada en Nilo, 
Cundinamarca, en trap el oro fue para Danilo Caro 120 puntos, y la plata para Esteban 
Caro con 117. Y en doble trap Hernando Vega hizo oro con 129 puntos, y Luis Reina 
(Bogotá) plata con 122. 
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PATINAJE 
 
Válida Nacional Interclubes 2018 de Patinaje de Velocidad 
 
Con la participación de 465 deportistas de todo el país, se dio comienzo a la IV Válida 
Nacional Interclubes 2018 de Patinaje de Velocidad, en la Ciudadela Educativa ITA de 
Buga. 

Bogotá empezó con pie derecho en las carreras iniciales y por ende con el liderato en 
la prueba del ómnium, gracias a los triunfos conseguidos por los capitalinos Gabriela 
Isabel Rueda y Andrés Felipe Bello en los 5.000 metros eliminación, en damas y 
varones respectivamente.  

Gabriela Rueda, es campeona mundial del Club Tequendama, mientras que Andrés 
Bello, pertenece al Club Bogotá Élite, deportistas apoyados por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y el IDRD. 

Campeonato Mundial Patinaje 
El último fin de semana de junio en Heerde, Holanda, 
inició el Campeonato Mundial de Patinaje de 
Carreras, que irá hasta el 8 de julio, donde cuatro 
atletas de Bogotá estarán presentes con la Selección 
Colombia en pos de cumplir sus sueños de lograr un 
título orbital. 
 

Gabriela Isabel Rueda, Natalia Bermúdez, Valentina 
Moreno y Andrés Felipe Bello son los cuatro 

patinadores bogotanos apoyados por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, todos en 
categoría juvenil, que buscarán lo más alto del podio en la cita orbital, y dejar en alto el 
nombre de la capital y del país. 
 

De ellos, Gabriela es la única que repite. En 2017 en Nanjing, China, en su debut en un 
Mundial, se coronó campeona en los 20.000 metros eliminación. Los otros tres se 
estrenan en el máximo evento, pero eso no les impide soñar con ser campeones. 
 
Mundial de Carreras en Holanda, Heerde - Holanda 
 

La patinadora capitalina, apoyada por la Alcaldía y el IDRD, 
ganó la prueba de los 1.000 metros pista, fue plata en los 
5.000 y los 3.000 metros relevos en el Mundial de Carreras 
en Holanda e irá a la olimpiada juvenil en Buenos Aires, 2018 
en octubre próximo, en un hecho histórico para el patinaje 
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bogotano. Natalia Bermúdez fue plata en los 10.000 metros eliminación-puntos. 
 
 
Gabriela, apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, hizo ‘pool’ al ganar y ser 
medalla de oro en los 1.000 metros, plata en los 5.000 eliminación y 3.000 metros 
relevos, y asegurar el cupo por Colombia a los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires  
 ATLETISMO DE MARCHA 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

Circuito Mundial de Dudince 

Otra gran noticia dio la marcha, con el campeón mundial de los 20 kilómetros, Éider 
Orlando Arévalo Truque, quien ganó la medalla de oro en esa distancia en el Circuito 
Mundial en Dudince, Eslovaquia. Este deportista apoyado por el IDRD recorrió la 
distancia en 1.22:13 horas, derrotando por 56 segundos al también bogotano Manuel 
Esteban Soto (plata) y por 4:31 minutos al eslovaco Miroslav Uradnik (bronce). 

Run Tour Avianca 

Se corrió una versión del Run Tour Avianca por las calles de Bogotá sobre 10 
kilómetros y el triunfo en varones fue para Mauricio González -apoyado por el IDRD-, 
quien hizo un tiempo de 30:24 minutos, fue escoltado por el peruano Yerson Orellana a 
03 segundos, el cundinamarqués Nicolás Herrera a 07 y su hermano Iván González 
también apoyado por el IDRD, a 14 segundos. 
 
Campeonato Suramericano de Marcha, Sucúa-Ecuador 
  
Un total de cinco medallas aportaron los deportistas de Bogotá a Colombia en el 
Campeonato Suramericano de Marcha celebrado en Sucúa, Ecuador. 
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Campeonato Nacional de Cross Country, Sogamoso-Boyacá. 

En el Campeonato Nacional de Cross Country, celebrado en Sogamoso, Boyacá, 
Walter Martin, en la categoría Sub-20, se colgó el oro al conseguir un tiempo de 24 
minutos 40 segundos para los 8 kilómetros de distancia. 

 

SF State Distance Carnival  

Los bogotanos Mauricio González e Iván González, apoyados por la Alcaldía de Bogotá 

y el IDRD, compitieron en el SF State Distance Carnival en Palo Alto, California - 

Estados Unidos, en los 10.000 metros, donde fueron primero y segundo. Igualmente, 

Mauricio ganó con tiempo de 28:13.49 minutos, Iván fue segundo a 15 segundos y el 

tercero fue el estadounidense Sid Vaughn a 45. 

Con ese resultado, los dos bogotanos son segundo y tercero en el ranking de la IAAf 
en 2018 para la distancia y Mauricio tiene el segundo mejor tiempo del año en la 
prueba, detrás del keniata Jacob Kiplimo (27:51.30).  

 

Maratón de Miami en la categoría T52 

El bogotano Cristian Torres, apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, ganó 
el Maratón de Miami en la categoría T52, repitiendo la victoria obtenida hace un año en 
esa prestigiosa prueba. De esta manera, Torres inició de forma exitosa su temporada 
2018, en la que tendrá como gran reto lo Juegos Para suramericanos, en su ciclo 
olímpico hacia Tokio 2020. 

El atleta ratificó su gran preparación, distanciándose rápido de sus oponentes y ganó 
con un amplio margen de ventaja, recorriendo los 42 kilómetros y 195 metros en 2 
horas, 13 minutos y 40 segundos. 
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XXXII Gran Premio Internacional de Marcha Cantones 
 
El marchista del registro de Bogotá Éider 
Orlando Arévalo Truque se adjudicó el 
triunfo en el XXXII Gran Premio 
Internacional de Marcha Cantones, 
celebrado en La Coruña, España, el 
pasado 2 de junio, quién sostuvo un 
cerrado duelo con el Español Diego 
García, a quien derrotó en el embalaje 
final. 
 

El campeón mundial Éider Arévalo ganó el Challenge de 
Marcha Cantones en La Coruña, España, y se prepara para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 

Arévalo paró el cronómetro en 1 hora 19 minutos 14 segundos, lo que se convierte en 
su mejor marca personal del año, mientras el español García ingresó a 04 segundos 
en segundo lugar, y el japonés Akihiro Noda lo hizo tercero a 35 segundos. 
El otro bogotano, Manuel Esteban Soto, ocupó la novena casilla con 1.21:13 horas, es 
decir, a un minuto 59 segundos de su amigo Éider Arévalo, quien con este triunfo 
empieza a mostrar su mejor forma, de cara a lo que será su participación en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 018. 
 
Nacional de Atletismo Sub-18  
 
En el Nacional de Atletismo Sub-18 celebrado en la pista del Centro de Alto 
Rendimiento CAR, el 15 de mayo. La regional del Valle obtuvo el título con 362 
puntos, seguido por la delegación de Bogotá que terminó como subcampeón con 277, 
dejando el tercer lugar a la liga de Antioquia con 238, aunque en la medallería los 
paisas fueron primeros con 22 medallas (11-6-5), valle segundo con 28 (9-10-9) y 
Bogotá tercero con 22 (6-7-9). 
Los oros bogotanos fueron alcanzados por Cristian Rojas (10 kms marcha), Jasay 
Restrepo (lanzamiento de disco), Oneyder García (impulso de bala), Carlos Mario 
Morales (400 mts planos), Liseth Borrero (5 kms marcha) y Mariana Andrade (salto 
triple). 
 
Campeonato Nacional Interligas Sub-20 de Atletismo 
 
El primer fin de semana de junio se celebró en la pista del Centro de Alto Rendimiento 
CAR en Bogotá, el Campeonato Nacional Interligas Sub-20 de Atletismo, con triunfo 
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de la capital en la clasificación por puntos y de Antioquia en la de medallas. 
Bogotá sumó en total 356 unidades (184 en damas y 172 en varones), contra 338 de 
Antioquia (175-153) y 332 de Valle (114-218), mientras en el tablero de medallas 
Antioquia fue el primero con 30 en total (13 oros, 8 platas y 9 bronces), contra 28 de 
Valle (8-11-6) y 23 de Bogotá (8-5-10). 

 
Los oros bogotanos los consiguieron Walter Alfonso Martin en los 10.000 mts planos, 
Diana Peñalosa (lanzamiento de martillo), Andrés Mauricio Carrillo (1.500 mts planos), 
Paola Andrea Barbosa (3.000 mts obstáculos), Eher Alí Romaña (400 mts vallas), 
Laura Cristina Chalarca (10.000 mts marcha), Mateo Brijaldo (lanzamiento de martillo) 
y Nilson Rivas (lanzamiento de disco). 
 
Las posiciones quedaron de la siguiente forma:  
 

CLASIFICACIÓN 
POR PUNTOS DELEGACION DAMAS VARONES TOTAL 

1 BOGOTÁ 184 172 356 

2 ANTIOQUIA 175 153 328 

3 VALLE 114 218 332 

4 CUNDINAMARCA 62 47 109 
  Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
 
CLASIFICACIÓN POR MEDALLAS 
 

P DELEGACION ORO PLATA BRONCE TOTAL 

1 ANTIOQUIA 13 8 9 30 

2 VALLE 8 11 6 25 

3 BOGOTÁ 8 5 10 23 

4 CUNDINAMARCA 3 3 2 8 
 

  Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas en Tashken, Uzbekistán 

 
En el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de 
Pesas en Tashken, Uzbekistán, realizado en el mes de julio, la 
deportista Yenny Sinisterra Torres -apoyada por la Alcaldía y el 
IDRD-, ganó tres medallas de bronce en los 53 kilogramos, en 
arranque, envión y total. 
En arranque, Yenny levantó 84 kilogramos, contra 87 de 
Surodchana Khambao (Tailandia), quien fue oro y 86 de 



                                  

21 

 

 

 

   

Jourdan Elizabeth De la Cruz (Estados Unidos), quien logró la plata. 
 
En envión, el oro lo obtuvo la tailandesa Khambao con 110 kilos, seguía por la 
norteamericana De la Cruz con 107 y Yenny Sinisterra con 104. 
 
El oro quedó en poder de Khambao con 197 kilos, la plata fue para la estadounidense 
De la Cruz con 193 kilos, y el bronce para Yenny con 188 kgs. 
 
Campeonato Nacional Mayores de Atletismo en Barranquilla 
 

En el Campeonato Nacional Mayores de Atletismo en Barranquilla, Bogotá logró 5 
medallas de oro conseguidas por Camilo Camargo (3.000 mts obstáculos), Juan David 
Campo (salto triple), Miguel Amador (10.000 mts), Mauricio González (5.000 mts) y 
Evelis Aguilar (heptatlon). 

 
Gran Prix de Atletismo, Cali 

Bogotá tuvo una buena cosecha de resultados en el Grand Prix de Atletismo en Cali, en 
donde obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y tres de bronce. 

Los oros fueron para Hugo Lombana en los 10.000 mts, Juan David Campo en salto 
triple y Eliana Chávez en los 400 mts. 

Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot 
 
La deportista Ángela Figueroa -apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD-, obtuvo el 
triunfo en el Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot con 35:15 minutos, 
superando a la también capitalina Ruby Riátiva por 11 segundos. En los hombres, 
Andrés Camargo fue tercero. 
 

PARA-ATLETISMO 

El atleta paralímpico, apoyado por la Alcaldía de 
Bogotá y el IDRD, repitió subtítulo y se enfoca en 
su ruta hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
 

 
En el Open de Para-atletismo, Valle fue el 
campeón con 61 medallas (28 oros,14 platas y 13 
bronces), seguido por Bogotá con 24 (14-5-5) y 
Antioquia con 27 (12-6-9). 
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Los oros de Bogotá fueron para Javier Rojas -T53/54- (2), Edilberto Cruz -F31/32/51- 
(2), Martha Liliana Hernández -T35-36- (2), y con una presea dorada Andrés Patiño -
T63/64-, Cristian Torres -T51/52-, Juan Cardona -T35-, Níver Rangel -T20-, Edwin 
Vélez -F20-, Sebastián Uñate -F36-, Laura Palacio -T53/54- y July Moreno -F32-. 
 
Por segundo año consecutivo, el atleta paralímpico Cristian Torres, apoyado por la 
Alcaldía de Bogotá y el IDRD, se consagró como subcampeón de la Copa Mundo de 
Maratón en silla de ruedas, prueba celebrada en Londres. 
 

Torres, compitió en la categoría T51/T52 y de nuevo volvió a mostrar su gran nivel y se 
mantuvo desde el comienzo disputando el primer lugar, pero luego de la mitad cedió 
terreno al no poder soportar el fuerte ritmo del británico Rob Smith, quien se fue 
alejando y ganó la carrera con tiempo de 2.00:17 horas. 
 

Torres entró en segundo lugar con 2.02:21 (a 2:04 minutos), mientras la tercera casilla 
fue para el portugués Helder Mestre, a 52:47 minutos. 
 

Ahora Cristian se enfocará en el Open Nacional de Para atletismo, donde empezará a 
meterse fuerte en las pruebas de velocidad, que es su objetivo hacia los Olímpicos de 
Tokio. 
 
KARATE 
 
Campeonato Nacional Interligas, Bogotá.  
 
Celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, en el que los oros de la capital 
los consiguieron Juan Camilo Fernández en menos de 60 kilogramos, Natalia Pachón 
en kata individual femenino y el equipo de kata femenino. 
  
En junior y cadetes Bogotá ganó oro en kumite femenino con Mariana Sánchez (cadete 
+54 kgs), oro en kumite masculino con Pedro Sua (junior -55 kgs), Juan Ponce (junior -
61 kgs), Álvaro Yopasa (infantil -40 kgs) y Ángel Martin (infantil +55 kgs). 
 
Campeonato Nacional de Karate 

 
En Puerto Gaitán, Meta, se disputó el Campeonato 
Nacional Interligas de Karate, con triunfo para Bogotá con 
18 medallas de oro, 17 de plata y 24 de bronce, seguida 
por Valle (11-5-24) y Antioquia (10-11-21). 
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En Barranquilla se disputó el Campeonato Nacional Cadetes de Judo, con triunfo de 
Valle (13 oros, 15 platas y 14 bronces), seguido por Bogotá (9-8-10) y Antioquia 84-2-
13). 
Entre los oros bogotanos estuvieron Yineth Paola Monroy (52 kgs), Esteisy Díaz (70 
kgs), Lina Olaya (más de 70 kgs) y Hernán Parra (55 kgs.) 
 
MÁS APOYOS PARA LOS DEPORTISTAS  

Entregas de uniformes  

 

Se ha venido realizando la entrega de uniformes 
de competencia a los atletas, en los diferentes 
escenarios deportivos. 

9 de marzo, en la Unidad Deportiva El Salitre a pesas 
convencionales, voleibol de piso femenino y gimnasia. 
 
21 de marzo, en el parque 1º de Mayo se hizo la entrega a las 
modalidades Paralímpicas Futbol 5 visual, Futbol sala auditivos, 
y baloncesto. 

22 de marzo, en el parque Timiza a las siguientes modalidades 
Paralímpicas Atletismo, powerlifting, Voleibol sentado, goalball y 
rugby. 

Evento de cohesión deportiva - Me La Juego Por Bogotá 
 
La dinámica del deporte exige la planeación de estrategias que permitan logros 
deportivos. Para Bogotá es fundamental ganar nuevamente los Juegos Nacionales en 
la modalidad convencional y mantener el título de campeón en la modalidad 
paralímpicos. Con el evento en mención se inician las acciones que serán parte de la 
estrategia a juegos nacionales. 
 
A este evento realizado el  03 de marzo, en el parque Recreodeportivo El Salitre -  zona 
El golfito, fueron convocados los deportistas de alto rendimiento que hacen parte de la 
preselección que conforma la delegación que representará a Bogotá, tanto en las 
modalidades convencionales como paralímpicos, contando con la asistencia de 342 
atletas quienes participaron activamente del encuentro y desarrollaron la metodología 
propuesta, la cual contemplaba hacer 10 grupos de atletas los cuales rotaban por 5 
bases: Trabajo en equipo, comunicación, empoderamiento, inteligencia emocional y 
liderazgo. 
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En la actividad mencionada se contó con una importante participación del equipo 
multidisciplinario: metodólogos, profesionales de las Ciencias Aplicadas del Deporte y 
fue liderado por el equipo del Servicio Integral de atención al Atleta Bogotano-SIAB. 
 
La sistematización de la información del evento permitió evidenciar que los atletas 
comprendieron la importancia de este espacio de cohesión, la dinámica de este y 
resaltaron aspectos como que se hubiera realizado en conjunto con deportistas 
convencionales y paralímpicos. 
 
Taller de bienvenida - Atletas que ingresan a apoyos por resultados deportivos 
  
El 15 de marzo en el IDRD, se llevó a cabo el primer encuentro de bienvenida para los 
atletas ingresados al programa de estímulos por resultados, incluyendo a los 
deportistas que por diversas razones no habían asistido a la anterior convocatoria. Se 
contó con la participación de 39 atletas y 18 acompañantes, teniendo en cuenta que 
varios de ellos son menores de edad o del sector paralímpico. 
  
Se logró la contextualización respecto a la estructura y dinámica del programa de 
rendimiento, enfatizando en los compromisos por parte del atleta y los beneficios a los 
que puede acceder. A partir de lo anterior se promovió un ejercicio de sensibilización 
respecto a lo que significa ser atleta de alto rendimiento y representar a la ciudad de 
Bogotá. 
 
 
 
BILLAR 
 

Bogotá dominó el Campeonato Nacional de 
Billar a Tres Bandas individual femenino en 
Cota.  
La Ganadora, Soledad Gómez y Johana 
Sandoval, tercera en el torneo son 
talentosas billaristas apoyadas por la 
Alcaldía de Bogotá y el IDRD. 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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NATACION CON ALETAS 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

Las hermanas Paula Alejandra 
y María Camila Aguirre, 
consiguieron medallas de oro 
en la Copa Mundo de Natación 
con Aletas 
 

Una gran actuación tuvo la delegación bogotana, 
apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, que 
representó a Colombia en la Copa Mundo de 
Natación con Aletas, celebrada en Coral Springs, 
estado de la Florida, Estados Unidos, del 11 al 13 
de mayo, al ganar nueve medallas en total, 
representadas en tres preseas de oro, cuatro de 
plata y dos de bronce. 
El primer oro lo obtuvo María Camila Aguirre Joya 
en 50 metros apnea junior, con tiempo de 17.45 
segundos, venciendo a la estadounidense Mariana 
Mesa (18.54) y a la colombiana Sofía Sanclemente 
(18.66). 
Luego vino el oro de su hermana Paula Alejandra 
Aguirre Joya en 50 metros apnea abierta, con 
tiempo de 16.50 segundos, derrotando a las chinas 
Hu Yao (16.68) y Shu Zhang (16.98), segunda y 
tercera respectivamente. 
El tercer oro lo consiguió Brayan salgado en 400 
metros bialetas junior, con tiempo de 3:44.03 
minutos, quien superó ampliamente al también 
colombiano Javier Caicedo (4:00.50) y al 
estadounidense Santiago Mora (4:26.31). 

Las platas corrieron por cuenta de Paula Aguirre (100 metros superficie abierta), 
Brayan Salgado (100 mts bialetas junior), María Camila Aguirre (50 mts superficie 
junior) y el equipo de relevos 4x100 mts superficie abierta). Y los bronces fueron para 
María Camila Aguirre (100 mts superficie junior) y Paula Aguirre (50 mts superficie 
abierta). 
 
Campeonato Mundial de Natación con Aletas, Belgrado, Serbia 
 

En julio 16 de 2018, la nadadora bogotana, Paula 
Alejandra Aguirre Joya obtuvo la medalla de plata en los 
100 metros superficie en el Campeonato Mundial de 
Natación con Aletas, celebrado en Belgrado, Serbia. 
 
La nueva subcampeona del mundo, apoyada por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, empleó 38.87 
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segundos para la distancia y secundó a la rusa Ekaterina Mikhailushkina, quien fue oro 
con 38.28 segundos, seguida por la vallecaucana Grace Fernández, bronce con 38.95. 
 
La final muy cerrada dejó a la rusa con el oro y la bogotana tocó enseguida para 
quedarse con la plata, dejando el bronce a la también colombiana Grace Fernández. 
 
Paula vuelve a estar en el podio mundialista, ya que lo había obtenido también en 2016 
en Annemasse, Francia y en 2017 en Tomsk, Rusia. 
 
BOLOS 
 
Campeonato Centroamericano y del Caribe Segunda Fuerza de Bolos 
 
En el Campeonato Centroamericano y del Caribe Segunda Fuerza de Bolos, celebrado 
en Aruba, se dio una gran actuación bogotana con 6 oros, 2 platas y 1 bronce para 9 
medallas. 
Juan Sebastián Rodríguez y Alfredo Quintana ganaron todo en mayores masculino, es 
decir, individual, equipos, parejas, todo evento, final máster y por país. 
Mientras, en el Circuito Profesional de la PWBA en Estados Unidos, Rocío Restrepo 
fue puesto 11 en el Queens Open en Reno, Nevada. 
 
Campeonato Nacional Sub-21, Bogotá 
 
En el mes de julio se llevó a cabo el Campeonato Nacional Sub-21 celebrado en la 
Bolera Ricaurte de Bogotá obtuvo 3 oros, 6 platas y 6 bronces; los oros se lograron en 
equipos femenino (Verónica Cepeda, Natalia Miranda, Laura Nieto y María Larrota. 

 

Bowlerx.com Twin Cities Open, Minnesota, Estados Unidos 
 
La bogotana Rocío Restrepo ganó el Bowlerx.com Twin Cities Open, undécima parada 
de la temporada 2018 del Circuito Profesional de la PWBA (Professional Women 
Bowling Association), celebrada en Eagan, Minnesota, en Estados Unidos. La bolichera 
capitalina, apoyada por el IDRD, derrotó en la final 224 pines a 193 a la 
estadounidense Luz kuhlkin, y consiguió así su cuarto título en la PWBA. 

 
CICLISMO 
 
Campeonato Nacional Élite de Ciclismo en Pista 
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El primer puente festivo de junio resultó productivo para Bogotá en cuanto a resultados 
deportivos se refiere. En el Campeonato Nacional Élite de Ciclismo en Pista, Antioquia 
se coronó campeón de evento al conseguir 19 medallas (8 oros, 5 platas y 6 bronces); 
el segundo lugar lo ocupó la delegación bogotana al conseguir 13 medallas (4-6-3) y 
Valle con 8 (4-2-2). 
La figura bogotana fue Jessica Marcela Parra, apoyada por la Alcaldía y el IDRD, quien 
se colgó tres medallas de oro (formó la cuarteta de persecución por equipos, la 
persecución individual y la prueba madison). 
 
Los oros bogotanos los consiguieron la cuarteta femenina de persecución por equipos 
(Jessica Parra, Milena Salcedo, Tatiana Dueñas y Lina Mabel Rojas), Lina Rojas en el 
ómnium, Jessica Parra en la persecución individual y la misma Jessica Parra, junto a 
Milena Salcedo, en la prueba madison. 
 

Milena Salcedo (izq.) y Jessica Parra 
ganaron la prueba madison en el Nacional 
Élite de Ciclismo en Pista en Cali. 
 

Las platas fueron para Milena Salcedo en el 
scratch, la pareja Camila Guerrero-Diana 
García en velocidad equipos, y la misma 
Diana García ganó tres platas más en los 
500 mts, la velocidad y el keirin. Jordan 
Parra y Edwin Ávila ganaron la otra plata en 

el madison. 
 
Los bronces los alcanzaron Jordan Parra, Carlos Urán, Julián Guerrero y Wílmar 
Molina en la persecución por equipos, Tatiana Dueñas en el ómnium y Jordán Parra 
también en el ómnium. 
 

Honor para Carlos Ramírez 
 

Por otra parte, gracias a su disciplina y esmero, el 
medallista olímpico de Río 2016 en BMX, Carlos 
Ramírez, apoyado por la Alcaldía de Bogotá y el 
IDRD, fue escogido por el Comité Olímpico 
Internacional COI como ‘Athlete Role Model’, que significa 
ser ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas. 

Por ello, acompañará a los atletas participantes de los Juegos Olímpicos de la 
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Juventud Buenos Aires 2018 en octubre próximo, para compartir con ellos, 
aconsejarlos, compartir experiencias y motivar en sus sueños olímpicos a esas futuras 
estrellas del deporte mundial. 

CICLOMONTAÑISMO 

V Válida de la Copa Nacional de Cioclomontañismo MTB, Calarcá, Quindío 

Angie Milena Lara, se colgó la medalla de 
oro en la prueba junior femenina en la V 
Válida de la Copa Nacional de 
Cioclomontañismo MTB celebrada en 
Calarcá, Quindío. 
 
Este triunfo le da a Angie un impulso 
anímico extraordinario de cara a su 
participación en el Campeonato Mundial de 
MTB, en Lenzerheide, Suiza, en el mes de 

septiembre. 
 
Escalafón Nacional de Esgrima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En eventos nacionales, Bogotá se quedó con el título del Escalafón Nacional de 
Esgrima categoría mayores, celebrado en el Centro de Alto Rendimiento, al obtener 18 
medallas (6 oros, 5 platas y 7 bronces). 
Los oros los ganaron Alejandro Hernández en florete, Daniel Tuerkis en espada, 
Leskmi Natalia Lozano también en espada, los equipos masculino y femenino de 
espada, y el equipo masculino de sable. 
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ESQUI NAUTICO 
 
XXXVI Campeonato Latinoamericano- Querétaro- México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

 
Martin Verswyvel, a pesar de haber llegado al torneo con su lesión de espalda, quedó sub-campeón 
Latinoamericano 2018 en figuras categoría sub 21. 

 
 
Nuestro deportista Martin Verswyvel (registro Bogotá) a pesar de su corta edad, se 
destacó en este campeonato latinoamericano, participando en categoría sub 21, 
modalidad figuras. En este campeonato se obtuvieron para Bogotá 7 medallas de oro, 
7 medallas de plata y 4 de bronce. 
Colombia se destacó una vez más como uno de los equipos más fuertes a nivel 
latinoamericano, peleando codo a codo contra las delegaciones de Argentina, Chile, 
Perú, y los locales mexicanos. 
 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 

Estiven Villar brilló en el Panamericano Preolímpicos 
de la Juventud de Pesas en Cali. Aquí con sus 
entrenadoras, María Isabel Urrutia y Alicia Romero. 

 
 
 
 
 

     Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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Campeonato Panamericano Prejuegos Olímpicos de la Juventud 
 
Una gran actuación tuvo el levantador de pesas Estiven José Villar Manjarrés, del 
registro de Bogotá, en el Campeonato Panamericano Prejuegos Olímpicos de la 
Juventud, celebrado en Cali, al conseguir tres medallas de oro y enfocarse ya en las 
justas que se disputarán en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 18 de octubre próximo. 
 

Villar Manjarrés, apoyado por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, obtuvo sus preseas en 
la categoría de los 56 kilogramos, logrando 112 kilos en el arranque, 130 en envión y 
242 en el total, ganando con cierta comodidad, lo que le da confianza y optimismo de 
cara a su participación en las justas. 
 
En los 53 kilogramos damas, el triunfo fue de la antioqueña Antonia Moya con 177 kilos 
(80-97), el segundo lugar de la bogotana Valentina Junkar con 176 (78-98), aunque 
ésta ganó oro en envión, y el tercero de la mexicana Irene Borrego con 175 (79-96) y 
en los 48 kgs damas, Heidy Paola Barbosa logró una plata y dos bronces. 
 
XXVII Campeonato Panamericano de Pesas 
 
En el XXVII Campeonato Panamericano de Pesas categoría mayores, en Santo 
Domingo, República Dominicana, Brayan Santiago Rodallega logró tres medallas de 
plata en arranque, envión y total en los 85 kilogramos, mientras Yenny Sinisterra (quien 
es juvenil), fue quinta en los 53 kgs. 
 
Campeonato Nacional Sub-17 

 
 Estiven Villar logró el título en los 56 
kilogramos en el Campeonato Nacional 
Sub-17 de Levantamiento de Pesas, que se 
celebra en Roldanillo, Valle, y obtuvo las 
tres medallas de oro (arranque, envión y 
total), además de mejorar su marca 
personal. 
 

En arranque levantó 113 kilogramos, en 
envión 141 y en total hizo 254 kgs. Villar, quien recientemente ganó el Panamericano 
Prejuegos Olímpicos de la Juventud, sigue en gran nivel de cara a esas justas. 
 

La medalla de plata fue para el antioqueño David Cano (106-126-232) y el bronce para 
el vallecaucano John Bairon Sánchez (102-120-222). 
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Campeonato Mundial Juvenil. Taskent, Uzbekistán 
 
En el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas en Taskent, 
Uzbekistán, Jenny Sinisterra Torres -apoyada por la Alcaldía y el IDRD-, logró tres 
medallas de bronce en los 53 kilogramos, en arranque, envión y total. 

 

Entrega de implementación deportiva- Levantamiento de Pesas 
 

Esta implementación fue entregada en el mes de junio en los 
centros de perfeccionamiento tanto en el sector convencional 
como paralímpico. 
 
Esta implementación contenía un kit de entrenamiento 
compuesta  
por barra olímpica, discos de diferentes pesos, bancos y 
bascula de peso., el cual permitirá mejorar la calidad de 
entrenamiento de nuestros deportistas. 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
 
TENIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Parada Mundial de Tenis- Asunción Paraguay 
 
La pareja conformada por las bogotanas Gabriela Giraldo y Jessica Plazas, del registro 
de la Liga de Tenis de la capital del país obtuvo la victoria en la Parada Mundial Juvenil 
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de Tenis Pascual Bowl, celebrada en Asunción, al ganar el torneo de dobles. La dupla 
Bogotana había sido sembrada directamente en segunda ronda, en la que vencieron a 
Blanca Fernández (Perú) y María Parra (Colombia); en la siguiente ronda vencieron a 
la pareja siembra siete, de la brasileña Giulia Pereira y la argentina Pilar Traiber; y en 
semifinales derrotaron a la dupla de las brasileñas Lorena Medeiros y Nalanda 
Teixeira, quienes eran la siembra tres. Jessica, de apenas 16 años, está jugando ya los 
torneos de 18 años del Circuito Mundial, este triunfo de esta parada realizada del 26 al 
31 de marzo las llevó a la participación en el Claro Open Colsanitas realizado en 
Bogotá.  
 
Torneo Open de San Luis Potosí - México 
 
El deportista Daniel Galán fue tercero en el Torneo Open de San Luis Potosí en 
México, el cual finalizó el primero de abril del presente año. Actualmente ocupa el 
puesto 219 en el ranquin internacional. 
 
TENIS DE CAMPO PARALIMPICO  

Barcelona Open 

 En el tenis paralímpico, María Angélica Bernal ganó el Barcelona 
Open Fundación Johan Cruyff, revalidando el título conseguido el 
año pasado, lo que le ayuda a mantener sus puntos conseguidos 
para su ranking individual de la ITF, en el que actualmente se ubica 
en la posición número 12. 
 

La tenista, apoyada por la Alcaldía y el IDRD, derrotó en la final en dos sets con 
parciales 7-5 y 6-0 a la argentina María Moreno, con la que además hizo pareja en 
dobles para también ganar el torneo de dobles. 
 

El tenis de mesa paralímpico también entregó alegría al deporte bogotano por su 
participación en el US Open de Las Vegas, donde se buscan puntos para el escalafón 
en pos del cupo a los Juegos Para panamericanos. 
 

En categoría TT7, el bogotano David Vargas fue segundo, detrás del japonés 
Masichaka Inoue. Tercero fue el estadounidense Ian Seindfield. En TT9 Diego Jiménez 
fue séptimo. Y por equipos, clase 8-10, Colombia fue tercero detrás de Japón y Chile. 
El equipo estuvo integrado por los bogotanos Vargas y Jiménez, y el antioqueño David 
Henao. 
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TENIS DE MESA 
 
Nacional Interligas, Bogotá 
 

En el tenis de mesa, se disputó el Nacional Interligas en todas las categorías en el 
Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, donde la capital obtuvo un buen botín de tres 
oros, una plata y tres bronces. 

Las medallas doradas las consiguió en individual sub-15 con Sebastián Abouchar, 
donde Bogotá hizo el 1-2-3 con plata de Juan Pablo Vega y bronce de Daniel Güete. 
En dobles sub-15 el oro fue para la pareja Abouchar-Guete, por encima de Antioquia y 
Valle. 

 
TENIS DE MESA PARALIMPICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Campeonato nacional de tenis de mesa paralímpico 
 
Bogotá fue ganadora en el mes de agosto, del Campeonato Nacional de tenis de mesa 
paralímpico, II evento pre juego clasificatorio a Juegos Paranacionales 2019. 
 
TRIATHLON 
 
Campeonato Nacional Interligas de triatlón 
 
En San Andrés se realizó el Campeonato Nacional Interligas de Triatlón. Allí brilló 
Carlos Javier Quinchará Forero (con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD), 
ganador en sprint y estándar. Bryan Moya fue tercero en sprint y David Güete segundo 
en estándar, ambos de Bogotá. 
 
Por equipos mayores varones, Bogotá ganó con la dupla Quinchará-Moya, mientras en 



                                  

34 

 

 

 

   

damas fue tercero con Sandra Hernández y Laura Ramírez. En juveniles, en damas 
ganó la bogotana María Fernanda Barbosa y tercera fue Laura Hurtado. Cristina 
Becerra fue bronce en Sub-23. 
 
PARA NATACION 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

En la parte paralímpica hubo bastante actividad en torneos Prejuegos Paranacionales 
2019 y a Bogotá le fue bastante bien. 
 

En el Open de Para natación, Bogotá se quedó con el título al ganar 96 medallas, de 
ellas 43 de oro, 33 de plata y 20 de bronce. 
 

Los más destacados nadadores de la delegación capitalina fueron Laura Carolina 
González -SB8- (7 medallas de oro), Yeimi Cortés -DW- (6), Yulieth Albarracín -S14- 
(5), Sandra Sarmiento -S6- (5), Jaider Hernández -DW- (5), Brayan Triana -S11- (4), 
Paula Lara -S1/S3- (3), Richard Vega -S2- (3), Jorge Celis -DW- (2), Vicky Monroy -
S1/S3/S4- (1) y Juan Manrique -S5- (1). 
 

En el Open de Powerlifting, también en Cali, Valle ganó con 6 medallas de oro, seguido 
de Bogotá con 5. Los oros capitalinos fueron conseguidos por Aura Cristina Poblador 
(41 kgs), Gladys Sánchez (73 kgs), Leonardo Hernández (59 kgs), Andrés Salazar (72 
kgs) y Jainer Cantillo (80 kgs). 
 
CANOTAJE  
 
Copa Colombia de Canotaje en Paipa, Boyacá 
 
En el mes de julio, Bogotá ganó la Copa Colombia de Canotaje en Paipa, Boyacá, con 
6 oros, 2 platas y 6 bronces. Felipe Sáenz (2), Víctor Barón (3), Luis C. Jiménez, Leidy 
Orejuela y Angie Naranjo ganaron los oros para Bogotá. 

 



                                  

35 

 

 

 

   

BALONCESTO 
 
Campeonato Mundial Sub 17, Bielorusia  

 
En el mes de julio viajó a Bielorrusia la 
Selección Colombia Sub-17 Femenina de 
Baloncesto, quien compitió en el 
Campeonato Mundial de la categoría en su 
capital, Minsk. 
 
Es la primera vez que Colombia compite en 
un Mundial de Baloncesto por mérito propio, 
clasificando en torneo. Igualmente, de las 12 
jugadoras que integran la Selección, 6 son 
bogotanas.  

 
Un total de 12 jugadoras, seis son bogotanas e integran el plantel dirigido por Guillermo 
Moreno Rumié y que tras el sorteo fue ubicado en el Grupo A junto al local Bielorrusia 
(con el que jugará el sábado 21 a las 12:30 del día), Francia (juegan el domingo 22 a 
las 12:00 del día) y Japón (juegan el lunes 23 en horario por confirmar). 
 
Es la primera vez que Colombia compite en un Mundial de Baloncesto por mérito 
propio, clasificando en torneo. Fue en el Panamericano de Buenos Aires, Argentina, en 
2017.  
LUCHA OLIMPICA 
 
Campeonato Panamericano 
 
En agosto 19 de 2018, Kevin Chávez logró la medalla de plata en el Campeonato 
Panamericano de Lucha Olímpica categoría Junior en Fortaleza/Brasil.  
 

XI JUEGOS SURAMERICANOS- COCHABAMBA, BOLIVIA, 2018. 

Colombia triunfó con 239 medallas en total, divididas en 94 de oro, 74 de plata y 71 de 
bronce, seguida por Brasil con 204 (90-58-56) y Venezuela en tercer lugar con 157 (43-
59-55). 
 

De las 239 medallas de Colombia, los deportistas de Bogotá aportaron 26 preseas 
propias o individuales. Los atletas bogotanos estuvieron presentes en 21 más en 
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equipos de diversas disciplinas. Es decir, Bogotá estuvo presente en 47 medallas en 
total. 
De las 26 medallas bogotanas, 11 fueron de oro, ocho (8) de plata y siete (7) de 
bronce. De las 21 medallas en equipos, fueron nueve (9) de oro, cuatro (4) de plata y 
ocho (8) de bronce. 
 
Un total de 72 deportistas tuvo Bogotá en la nómina de la Selección Colombia de los 
cuales 39 son mujeres y 33 hombres, participando en 21 disciplinas y forman parte de 
la nómina colombiana compuesta por 461 atletas (216 mujeres y 245 hombres). 
 

Atletismo con siete deportistas, ciclismo con siete deportistas, esgrima con ocho 
deportistas y fútbol con 10 deportistas, son los deportes en los cuales hay más 
presencia de bogotanos, mientras los de menos deportistas son bolos, boxeo, 
levantamiento de pesas, natación, patinaje artístico, tenis y triatlón con dos cada uno, y 
canotaje, gimnasia, rugby, taekwondo y tiro con arco con un deportista cada uno. 
 

También aportaron esquí náutico (cinco atletas), fútbol sala (cinco), voleyplaya (cinco), 
squash (tres) y tiro deportivo (tres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
 
El squash femenino bogotano barrió en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Aparecen (izq. a der.) María Paula Tovar, 
Laura Tovar y Catalina Peláez. 
 

Catalina Peláez, de squash, apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, fue la 
deportista más sobresaliente al ganar tres medallas, todas de oro (1 propia y 2 
compartidas). 
 

También se destacaron el nadador Ómar Pinzón con cuatro preseas, un oro, una plata 
y dos bronces (uno compartido), la esquiadora Daniela Versywel con dos medallas (un 
oro y una plata), y Laura Tovar, de squash, con tres medallas (dos oros compartidos y 
una plata individual). 
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Las medallas de los deportistas bogotanos 
 

La siguiente es la relación de las 26 medallas propias que ganó Bogotá en los Juegos 
Suramericanos: 
 

Oros: Yenny Sinisterra (levantamiento de pesas, 53 kgs), Ómar Pinzón (natación, 200 
mts combinado), Daniela Versywel (esquí, figuras), Santiago Correa (esquí, slalom), 
ciclismo pista prueba madison (Jessica Parra y Milena Salcedo), Danilo Caro (tiro 
deportivo, trap), Catalina Peláez (squash, individual), squash dobles (Laura Tovar y 
María P. Tovar), Laura V. Abril (ciclismo MTB), Deivis Julio (boxeo, 91 kgs) e Iván 
González (atletismo, 10.000 mts). 
Platas: Ómar Pinzón (natación, 100 mts espalda), Carlos Quinchará (triatlón sprint), 
Santiago Rodallega (pesas, 94 kgs), Diana García (ciclismo pista, keirin), Daniela 
Versywel (esquí, overall), Jorge Rocha (esquí, wakeboard), Nora Valdés (tiro con arco, 
ronda olímpica individual arco compuesto) y Laura Tovar (squash, individual). 
 

Bronces: Ómar Pinzón (natación, 200 mts espalda), Dimitri Clairet (esgrima, florete), 
Carlos Ramírez (BMX), Anggie Ramírez (bolos, individual), Roberto Linares (esquí, 
overall), María P. Tovar (squash, individual) y Amanda Mondol (tiro deportivo, pistola 25 
mts). 
 

 Las medallas compartidas 
Fueron 21 medallas compartidas, en las cuales participaron deportistas de Bogotá: 
 

Oros: Manuel Otálora (bolos, dobles), Diana García (ciclismo pista, velocidad equipos), 
ciclismo pista persecución equipos (Jessica Parra, Tatiana Dueñas y Milena Salcedo), 
Jordan Parra (ciclismo pista, persecución por equipos), Nora Valdés (tiro con arco, 
equipos 50 mts arco compuesto), Catalina Peláez (squash, dobles mixtos), squash 
equipos (Catalina Peláez, Laura Tovar, María P. Tovar) y fútbol sala (Angie Valbuena, 
Laura Téllez, Leidy Puchigay y Miryam Alonso). 
 

Platas: Juliana Pineda (esgrima, florete equipos), triatlón relevos mixto (Carlos 
Quinchará y Bryan Moya), fútbol (Angie Castañeda, Aura Hoyos, Luz Sarmiento, Michel 
Lugo, Nancy Acosta, Natalia Ruiz, Natalia Acuña, Sara Pulecio, Sharon Ramírez y 
Valentina Vivas) e Iván López (tiro deportivo, rifle de aire 10 mts), 
 

Bronces: Valentina Pardo (gimnasia, equipos), Ómar Pinzón (natación, 4x200 mts 
libres), esgrima sable equipos (Luis Correa y Pablo Trochez), fútbol sala (Camilo 
Gómez, José Sánchez y Yulián Díaz), Gustavo Coqueco (esgrima, espada equipos), 
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Linda González (esgrima, sable equipos), Christian Rodríguez (tenis, dobles 
masculino), Klíver Moreno (fútbol) y Danilo Caro (tiro deportivo, trap mixto). 

 

RECONOCIMINETOS  

PREMIACION DISTRITAL 

El pasado 21 de abril se desarrolló la Premiación, 
Distrital de Ciclismo Pista 2018, IDRD, en el salón 
presidente.  
 
RECONOCIMIENTO FENALCO 

Paula Andrea Ossa Veloza, subcampeona mundial 
de Paracycling, apoyada por la Alcaldía y el IDRD, recibió reconocimiento deportivo por 
parte de Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 28 de mayo. 

Paula agradeció a Fenalco la distinción, y a la Alcaldía y el IDRD por el apoyo 
permanente al desarrollo de su carrera. 

CAPACITACIONES 
 
Capacitaciones Entrenadores- Entrenamiento Mental    
 

El pasado 18 de abril se dio inicio a la 
etapa de crecimiento mental para el 
equipo de entrenadores del sector 
convencional y paralímpico, contando 
con la asistencia de 124 entrenadores, 
liderado por profesionales de la 
Unidad de Ciencias Aplicadas, del 
Deporte. El programa busca alinear a 
nuestros entrenadores y nuestro 
equipo metodológico en la orientación 
y preparación mental con el objetivo 
de ganar los juegos nacionales del 
2019: el trabajo en equipo, la 
comunicación, el empoderamiento, la 
inteligencia emocional y el liderazgo, 

son los ejes fundamentales de estas capacitaciones. 
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INVERSIONES 
 
Inversión en Aparatos de Multifuerza- Paralímpico 
 
Un gran cambio se dio en los equipos de Multifuerza de la UDS. Los diferentes 
aparatos se tapizaron, cambiaron guayas, sé engrasaron niquelaron y se instalaron los 
accesorios requeridos, permitiendo que todos los equipos funcionen en forma 
adecuada.  
 
Se intervinieron también el multifuerza del parque Cayetano Cañizares (el gimnasio 
"viejo"), del Tunal y del Complejo Acuático Simón Bolívar. En El Timiza se hicieron 
algunos ajustes a implementos que usan los deportistas paralímpicos. 
 

 
      Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
SIAB 
 
Taller de Bienvenida Atletas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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El 15 de junio en el IDRD, se llevó a cabo el segundo encuentro de bienvenida para los 
atletas ingresados al programa de estímulos por resultados. 
 
En esta actividad se logró la contextualización respecto a la estructura y dinámica del 
programa de rendimiento, enfatizando en los compromisos por parte del atleta y los 
beneficios a los que puede acceder.  
Estos encuentros tienen el propósito de dar la bienvenida a los atletas que han sido 
incluidos en el programa de apoyos por sus logros deportivos, según lo contemplado 
en la 406 de 2013. Se suministra información puntual sobre el programa de apoyos, 
deberes y compromisos que se adquieren, requisitos para mantenerse dentro de los 
apoyos y manual de convivencia. A esta reunión los atletas menores de edad deben 
asistir en compañía de un padre de familia o acudiente mayor de edad. 
Taller de Proyecto de Vida- Boxeo 
 

  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
El pasado 24 de mayo se realizó un taller de proyecto de Vida con los atletas de boxeo, 
resaltando la posibilidad de desarrollar su vida deportiva de manera conjunta con su 
vida académica y laboral, ya que estas dos alternativas están contempladas por ellos. 
 
Encuentro Padres de familia 

 
El 17 de mayo, se llevó a cabo el primer encuentro de 
padres de familia, actividad que estuvo encaminada a 
lograr la motivación de los padres de familia de los 
atletas menores de edad, de manera que se vinculen en 
todo el proceso deportivo de sus hijos conociendo el 
funcionamiento de la liga y del área de rendimiento 
deportivo del IDRD. 
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RECONOCIMIENTO ATLETAS JUEGOS SURAMERICANOS 
 
El pasado 26 de junio 26 de 2018, 34 
atletas del registro de Bogotá, que 
representaron a Colombia en los XI 
Juegos Deportivos Suramericanos en 
Cochabamba, Bolivia (26 de mayo al 10 
de junio de 2018), tuvieron un emotivo 
encuentro con los directivos del IDRD, 
en cabeza del director, Orlando Molano. 
 
El evento permitió un acercamiento 
entre los atletas y los directivos de la 
institución, entre ellos el subdirector de 
Recreación y Deporte, Javier Medina; el coordinador de deportes, José Joaquín Sáenz 
y el coordinador de Rendimiento Deportivo, Jaime Córdoba. 
 
Es importante resaltar que Bogotá aportó 71 deportistas a la delegación colombiana. El 
país se coronó campeón con 239 medallas en total (94 de oro, 74 de plata y 71 de 
bronce). 
 
De este total, Bogotá aportó 48 medallas, de las cuales 26 fueron propias y 21 
compartidas. 
 
PATINAJE ARTISTICO 
 
Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2018, Bogotá 
 

Un total de cinco medallas ganaron los 
representantes de Bogotá que estuvieron con la 
Selección Colombia en el Campeonato 
Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico, 
en el Coliseo El Salitre de la capital del país. 
Argentina se llevó los honores del torneo con 19 
oros, seguida de Colombia con 11 y Brasil -en el 

tercer lugar- con 9. 
 
De las cinco medallas obtenidas por los patinadores bogotanos -apoyados por la 
Alcaldía de Bogotá y el IDRD-, dos fueron de oro, dos de plata y una de bronce. 



                                  

42 

 

 

 

   

El primer oro lo consiguió la dupla de Leonardo Parrado y Mireya Sánchez, quienes 
dominaron en la modalidad de pareja danza senior, derrotando a los también 
bogotanos Miguel Triviño y Sofía Aranguren, quienes fueron medalla de plata. 
 
El otro oro se consiguió en la jornada de cierre del torneo, por intermedio de Johana 
Valentina Apolinar, vencedora en la modalidad de libre junior damas, superando a las 
argentinas Carolina Burwan y Milagros Di Leone, plata y bronce respectivamente. 

 
La medalla de plata fue para la patinadora 
Nataly Otálora en la modalidad libre senior 
damas, donde ganó la argentina Giselle Soler 
y el bronce correspondió a la también 
colombiana Sandra Liliana Sánchez. 
 
El bronce bogotano fue logrado por Vanessa 
Yaruro en la modalidad libre cadetes damas, 
prueba en la que fue superada por la chilena 
Consuelo Pérez (oro) y la argentina Josefina 
Delgado (plata). 
  

Nataly Otálora subcampeona Panamericana!! Primera vez que una Colombiana ocupa 
este puesto. 
 
La tabla de Medallería quedó de la siguiente manera 
 

P         PAÍS               ORO   PLA    BRO   TOTAL 

1          Argentina      19        21       12       52 

2          Colombia       11       10       10       31 

3          Brasil               9          8        7        24 

4          Chile                2          1        3          6 

5          Paraguay         2          0        3          5 

 Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS.  
 

  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

Ocho de los mejores deportistas de Bogotá que estarán en los Juegos Centroamericanos y con opción de medalla. Son ellos Éider 
Arévalo, Nora Valdés, Rocío Restrepo, Deivis Julio, Carlos Ramírez, Leidy Solís, Miguel Rodríguez y Catalina Peláez. 

De las 270 medallas que ganó Colombia en los XXIII Juego Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018, los deportistas de Bogotá aportaron 68, un rendimiento 
bueno de acuerdo con el número de atletas enviados en la delegación. 

Las justas se disputaron en 47 disciplinas y Colombia participó con 587 deportistas. De 
ellos, 261 mujeres y 326 hombres. Bogotá participó con 80 deportistas (el 13.6 por 
ciento de la delegación) en 28 deportes. 

Colombia, que logró la tercera casilla tras México, ganador, y Cuba en segundo, obtuvo 
79 preseas de oro, 94 de plata y 97 de bronce. 

Dentro de los deportistas más destacados se encuentran: Éider Arévalo, Nora Valdés, 
Rocío Restrepo, Deivis Julio, Carlos Ramírez, Leidy Solís, Miguel Rodríguez y Catalina 
Peláez. 
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La siguiente es la tabla oficial de medallas de Bogotá en los Juegos: 
  

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 

MEDALLERÍA DE BOGOTÁ 

TOTAL GENERAL 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 

17 32 19 68 

MEDALLERÍA PROPIA 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 

11 12 15 38 

MEDALLERÍA COMPARTIDA 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 

6 20 4 30 

    Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Nómina de Bogotá 
 
La siguiente fue la nómina de los 80 deportistas de Bogotá a los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018: 
 
ARQUERÍA (1) 
Nora Cecilia Valdés Gómez      Arco compuesto 
 
ATLETISMO (10) 
Angie Rocío Orjuela Soche        Maratón 
Eliana Chávez Valencia         4x400 mts 
Evelis Jazmín Aguilar Torres       Heptatlón 
Andrés Camilo Camargo Guarín      3.000 mts obstáculos 
Éider Orlando Arévalo Truque      20 kms marcha 
Iván Darío González González      10.000 mts 
José Leonardo Montaña Arévalo     50 kms marcha 
Manuel Esteban Soto Ruiz        20 kms marcha 
José Mauricio González González     5.000 y 10.000 mts 
Miguel Ángel Amador Montilla      10.000 mts 
 
BALONCESTO (3) 
Octavio Muñoz Orrego         Masculino 
Álvaro Peña              Masculino 
Jairo Antonio Mendoza Valencia      Masculino (*) 
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BOLOS (5) 
Rocío del Pilar Restrepo Lugo                   Femenino 
Anggie Yordanka Ramírez Perea              Femenino 
Manuel Hernando Otálora Ortiz                 Masculino 
Óscar Rodríguez Sánchez        Masculino 
Edward Camilo Rey Molano       Masculino 
 
BOXEO (2) 
Alexander Rangel Madariaga       69 kgs welter 
Deivis Julio Blanco           91 kgs crucero 
 
CANOTAJE (2) 
Víctor Alexander Barón Macías      K2 1.000 mts 
Felipe Andrés Sáenz Collazos      C2 1.000 mts 
 
 
CICLISMO BMX (1) 
Carlos Alberto Ramírez Yepes      CRI y prueba en línea 
 
CICLISMO MTB (1) 
Laura Valentina Abril Restrepo      Cross country 
 
CICLISMO PISTA (5) 
Jessica Marcela Parra Rojas       Pista 
Jannie Milena Salcedo Zambrano     Pista 
Diana María García Orrego        Pista 
Yesi Tatiana Dueñas Gómez       Pista 
Edwin Alcibíades Ávila Vanegas      Pista 
 
CICLISMO RUTA (2) 
Jessica Marcela Parra Rojas       Ruta (*) 
Jannie Milena Salcedo Zambrano     Ruta (*) 
(*) Ya están contabilizadas por la pista. 
 
ECUESTRES (5) 
Santiago Cardona Espinosa       Adiestramiento 
Anne Charlotte Brieke          Concurso completo 
Juan Carlos Tafur Eisenmayer      Concurso completo 
Diego Pérez Calderón          Adiestramiento 
Fernando Cárdenas Finacune      Saltos 
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ESGRIMA (10) 
Dimitri Patrick Clairet Roa        Florete 
Laskmi Natalia Lozano Olarte       Espada 
Gustavo Adolfo Coqueco Guerrero     Espada 
Luis Enrique Correa Vila         Sable 
Santiago Pachón Niño         Florete 
Juliana Pineda Valencia         Florete 
Andrés Felipe Campos Zárate      Espada 
Oriana Tovar Karaindros         Espada 
Pablo Trochez Benítez         Sable 
Linda Ibeth González Castellanos     Sable 
 
FÚTBOL (4) 
Breinner Alexánder Paz Medina      Masculino 
Angie Yulieth Castañeda Venegas     Femenino 
Liana Milena Salazar Vergara       Femenino 
Neider Barona Solís          Masculino (*) 
 
GIMNASIA (1) 
Laura Valentina Pardo Garzón      Artística 
 
GOLF (2) 
Marcelo Rozo             Masculino 
María Camila Serrano          Femenino (*) 
 
LEVANTAMIENTO DE PESAS (2) 
Leidy Yesenia Solís Arboleda       75 kgs 
Diego Fernando Betancur Mancilla           85 kgs 
 
NATACIÓN (2) 
Ómar Andrés Pinzón García       Carreras 
Juanita Alejandra Petrelli González    Carreras 
 
PATINAJE (1) 
Johana Valentina Apolinar Sáchica    Artístico 
RUGBY 7 (1) 
Brayan Enrique Guzmán Daza      Masculino 
 
SOFTBOL (4) 
Beatriz Cudriz Borja          Femenino 
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Daniela Ibarra             Femenino 
Jennifer García Saldarriaga       Femenino (*) 
Morgan Lee Nandin Miller        Femenino 
 
SQUASH (5) 
Catalina Peláez Casasfranco       Individual-Dobles Mixto-Equipos 
Laura Viviana Tovar Pérez        Individual-Dobles-Equipos 
Miguel Ángel Rodríguez Forero      Individual-Dobles Mixto-Equipos 
Andrés Felipe Herrera González      Dobles-Equipos 
María Paula Tovar Pérez        Dobles-Equipos 
 
TAEKWONDO (1) 
Moisés Efraín Molinares Tavera      Menos de 87 kgs 
 
TENIS (1) 
Mariana Duque Mariño         Individual-Dobles-Equipos 
 
TENIS DE MESA (1) 
Julián David Ramos Buitrago       Individual-Dobles-Dobles mixtos 
 
TIRO DEPORTIVO (6) 
Iván Camilo López Gasca        Rifle de Aire 
Amanda Haydee Mondol Cuellar     Pistola 
Danilo Caro Guarnieri          Escopeta 
Esteban Caro Hurtado         Escopeta 
Hernando Ignacio Vega Camerano     Escopeta 
Guido Lastra González         Rifle 
 
TRIATLÓN (2) 
Carlos Javier Quinchará Forero      Sprint-Relevos-Equipos 
Brian Esteban Moya Manrique      Sprint-Relevos-Equipos 
 
VELA (1) 
Andrey Quintero Porras         Láser 
 
VOLEYPLAYA (1) 
Yuli Tatiana Ayala Machado       Femenino 
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Los siguientes fueron los ganadores de medallas para Bogotá en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018: 
 
MEDALLAS PROPIAS (38) 
 
OROS (11) 
Omar Pinzón, natación (100 metros espalda, 54.88 segundos, NRC) 
Leidy Solís, levantamiento de pesas categoría 75 kilogramos (envión, 145 kgs, marca 
personal) 
Miguel Ángel Rodríguez, squash (individual) 
Laura Viviana y María Paula Tovar Pérez, squash (dobles femenino) 
Óscar Rodríguez, bolo (individual masculino) 
Edwin Ávila, ciclismo pista (ómnium). 
Eider Arévalo, atletismo (20 kilómetros marcha) 
Mauricio González, atletismo (5.000 metros planos) 
Rocío Restrepo, bolos (torneo de maestros femenino) 
Marcelo Rozo, golf (individual masculino) 
Valentina Apolinar, patinaje artístico (libre) 
  
PLATAS (12) 
Laura V. Abril, ciclomontañismo (cross country) 
Leidy Solís, levantamiento de pesas categoría 75 kilogramos (arranque, 112 kgs) 
Catalina Peláez y Miguel A. Rodríguez, squash (dobles mixtos) 
Carlos Ramírez, ciclismo BMX (carrera en línea) 
Laura Tovar, María P. Tovar y Catalina Peláez, squash (equipos femeninos) 
Danilo Caro, Esteban Caro y Hernando Vega, tiro deportivo (fosa equipos) 
Iván C. López, tiro deportivo (rifle 50 metros tendido) 
Esteban Soto, atletismo (20 kilómetros marcha) 
Evelis Aguilar, atletismo (heptatlon) 
Deivis Julio, boxeo (91 kilogramos) 
María Camila Serrano, golf (individual femenino) 
Mariana Duque, tenis (individual femenino) 
  
BRONCES (15) 
Laura V. Pardo, gimnasia artística (barras asimétricas) 
Omar Pinzón, natación (200 metros espalda) 
Andrey Quintero, vela (láser estándar) 
Laura Tovar, squash (individual femenino) 
Catalina Peláez, squash (individual femenino) 
Iván González, atletismo (10.000 metros planos) 
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Rocío Restrepo, bolos (individual femenino) 
Jessica Parra y Milena Salcedo, ciclismo pista (madison) 
Gustavo Coqueco, esgrima (espada individual) 
Luis Correa, esgrima (sable individual). 
Andrés Camargo, atletismo (3.000 metros obstáculos) 
José Leonardo Montaña, atletismo (50 kilómetros marcha) 
Danilo Caro, tiro deportivo (doble fosa individual) 
Brian Moya, triatlón (sprint individual masculino) 
Angie Orjuela, atletismo (maratón) 
  
MEDALLAS COMPARTIDAS (30) 
OROS (6) 
Rocío Restrepo, bolos (dobles femenino) 
Anggie Ramírez, bolos (ternas femenino) 
Manuel Otálora y Óscar Rodríguez, bolos (ternas masculino) 
Breiner Paz y Néider Barona, fútbol (masculino) 
Mariana Duque, tenis (Copa de Naciones) 
Bryan Guzmán, rugby (masculino) 
  
PLATAS (20) 
Laura V. Pardo, gimnasia artística (equipos) 
Tatiana Dueñas y Milena Salcedo, ciclismo pista (4.000 metros persecución por 
equipos femenina) 
Andrés Herrera, squash (dobles masculino) 
Ómar Pinzón, natación (4x100 metros relevo mixto combinado) 
Edwin Ávila, ciclismo pista (madison) 
Fernando Cárdenas, ecuestres (salto por equipos) 
Omar Pinzón, natación (4x100 metros combinado) 
Miguel Ángel Rodríguez y Andrés Herrera, squash (equipo masculino) 
Rocío Restrepo y Anggie Ramírez, bolos (quintas femenino) 
Manuel Otálora, Óscar Rodríguez y Edwar Rey, bolos (quintas masculino) 
Mariana Duque, tenis (dobles femenino) 
Nora Valdés, arquería (compuesto equipos) 
Danilo Caro, tiro deportivo (doble fosa equipos) 
Carlos Quinchará y Brian Moya, triatlón (equipo masculino) 
Carlos Quinchará y Brian Moya, triatlón (relevo mixto) 
Yuly Tatiana Ayala, voleyplaya (femenino) 
Gustavo Coqueco, esgrima (espada equipos masculino) 
Linda Ibeth González, esgrima (sable equipo femenino) 
Pablo Trochez y Luis Correa, esgrima (sable equipo masculino) 



                                  

50 

 

 

 

   

Octavio Muñoz, baloncesto (masculino) 
 
BRONCES (4) 
Edwin Ávila, ciclismo pista (4.000 metros persecución por equipos masculino) 
Iván Camilo López, tiro deportivo (rifle 50 metros equipos) 
Eliana Chávez, atletismo (4x400 metros relevos femenino) 
Dimitri Clairet, esgrima (florete equipos) 
 
SLALOM 
 
Campeonato Mundial Juvenil de Esquí, Seseña, España 
 
 

 
Federico Jaramillo ganó 
la medalla de oro en la 
modalidad de slalom en el 
Campeonato Mundial 
Juvenil de Esquí 
celebrado en Seseña, 
España. 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Meta 2. Crear 4 centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la 
articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto 
rendimiento: Esta meta presenta una ejecución del 100%, correspondiente a la 
creación de los cuatro centros de perfeccionamiento deportivo. 
 
En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación 
deportiva específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencias 
del deporte (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales, 
entrenadores, metodólogos etc.) 
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Los cuatro centros de perfeccionamiento creados son los siguientes: 
 

 Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades sub acuáticas, triatlón y natación. 

 Unidad Deportiva El Salitre - lucha, Judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol, 
levantamiento de pesas, tenis de mesa, esgrima, baloncesto, voleibol, ajedrez, 
ciclismo, atletismo, patinaje, squash, softbol, gimnasia, bolo, billar, tejo. 

 Parque El Tunal – atletismo, ajedrez y boccia 

 Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, tenis de Mesa, lucha, futbol sala, boxeo 
 

En el mes de mayo el proyecto 
Rendimiento deportivo al 100x100 
en el proceso de 
perfeccionamiento o iniciación 
deportiva, en donde se encuentran 
aquellos atletas que poseen 
habilidades especiales para 
conseguir el alto rendimiento 
deportivo, inició  la articulación con 
los Semilleros Deportivos del 
proyecto Tiempo Escolar 
Complementario, la cual consiste 
en identificar aquellos escolares 
que se destacan técnica y 
físicamente en una disciplina 

deportiva y que son proyección a participar en procesos competitivos.  
 
Este proceso se inició con 14 deportes, entre ellos: Atletismo, taekwondo, judo, 
donde se elaboraron los criterios de ingreso al proceso perfeccionamiento, el cual 
tendrá evaluación de capacidades físicas, técnicas y tácticas mediante la aplicación de 
pruebas piloto.  
 
Las pruebas se han desarrollado en los deportes gimnasia, judo y natación carreras, 
cuyos resultados permitirán realizar el diagnostico de articulación y la propuesta 
de desarrollo de protocolos, metodologías y el cronograma para los ejercicios de 
evaluación.  
 
Meta 3. Realizar 0.5 investigación para establecer técnica y científicamente la 
evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades 
correctivas a mejorar, así como el impacto social del deporte en la ciudad 
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Esta meta no presenta programación para el primer semestre. 
 
Meta 4. Elaborar 0.5 programa de formación para el personal técnico de 
rendimiento deportivo. 
 
Esta meta no presenta programación para el primer semestre. 
 
Meta 5. Elaborar una memoria del programa Rendimiento Deportivo 
 
Esta meta no presenta programación para el primer semestre. 
 
 
Proyecto de inversión: 1077 - Tiempo Escolar Complementario 
 
Objetivo General 
 
Ofertar alternativas de deporte y actividad física a los escolares de las Instituciones 
Educativas Distritales, a través de los centros de interés, con el propósito de contribuir 
a la formación integral y a cambios comportamentales de los mismos. 
 
Objetivos Específicos  
 
 

1. Fortalecer los centros de interés mediante el seguimiento a los lineamientos y 
criterios de cada proyecto pedagógico, de manera concertada con las 
instituciones educativas, la comunidad y los diferentes agentes educativos. 

 
2. Mantener la participación en la práctica de la actividad física y deportes en las 

Instituciones Educativas Distritales. 
 

3. Propiciar espacios para la búsqueda e identificación de talentos deportivos, con 
el propósito de aumentar la reserva deportiva del Distrito Capital. 

 
4. Identificar cambios comportamentales a través de los resultados arrojados por las 

encuestas de satisfacción de los años 2013 y 2015. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 

METAS PREVISTAS A 
DICIEMBRE 31 DE 

2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA  

EJECUTADO 
ACUMULADO  

EJECUCIÓN 
% 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCIÓN ($)  
EJECUCIÓN 

% 

Realizar 70.000 
atenciones a niños, 
niñas y adolescentes 
en el marco del 
programa Jornada 
Única y Tiempo Escolar 
durante el cuatrienio 

70.000 67.050 96% $ 30.308.979.000 $ 26.652.626.037 87.94% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Realizar 70.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del 
programa Jornada Única y Tiempo Escolar 
 

  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
 
Estudiantes del centro de interés de softbol de las IED Juan del Corral y Antonio Nariño beneficiados con el Intercambio deportivo a 
Berazategui, Argentina. 

 



                                  

54 

 

 

 

   

                                                               
          Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Estudiantes del centro de interés de gimnasia de las IED República de     Panamá, Rafael Uribe Uribe y del Semillero de Gimnasia, 
beneficiados con el Intercambio a Ciudad de Panamá. 

 
A 30 de septiembre de 2018 se han atendido 67.050 estudiantes, mediante sesiones de 
clase de 35 centros de interés en 102 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, que corresponde al 96% de la meta 
proyectada para la vigencia.  
 
Dentro de la población atendida, se han beneficiado 62.700 niños, niñas y 
adolescentes, 371 jóvenes, 2.591 estudiantes en condición de víctimas y 1.388 
estudiantes en condición de discapacidad física o mental, contribuyendo en la 
transformación de su proyecto de vida y aportando en su formación integral. 
 
Con el fin de aportar en la educación y formación de mejores ciudadanos, para que los 
escolares desarrollen comportamientos asertivos, se continúa realizando la 
intervención social a la par de la enseñanza de los centros de interés en las sesiones 
de clase. Se realizó la intervención en las habilidades sociales de: comunicación 
asertiva, expresión de emociones y trabajo en equipo en las Instituciones Educativas 
Distritales, mediante la aplicación de las guías de habilidades sociales con talleres de 
sensibilización social y documentos de apoyo que se encuentran en el Sistema de 
Información Misional. Se actualizó la muestra para la medición que corresponde a 408 
estudiantes de 10 Instituciones Educativas Distritales de jornada única. La toma de la 
medición se realiza entre el 25 de septiembre al 05 de octubre, mediante la 
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herramienta CABS: Escala de comportamiento asertivo para niños (Wood, Michelson y 
Flynn, 1978/1983) con la cual se permite obtener información sobre tres tipos de 
conducta social en la interacción con los iguales: conducta agresiva, conducta pasiva y 
conducta asertiva y se analizarán los resultados obtenidos en comparación con la línea 
base del año 2017. 
 
En cuanto a los semilleros TEC, además de las sesiones de entrenamiento, se 
realizaron del 15 al 26 de septiembre las pruebas de permanencia de los estudiantes 
deportistas, las cuales tuvieron criterios de valoración unificados con los entrenadores 
de perfeccionamiento y rendimiento deportivo, con el fin de identificar las 
características técnicas para reevaluar o redireccionar la composición de los grupos. 
 
RELACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES ATENDIDAS 

 
El proyecto se continúa ejecutando en las 102 Instituciones Educativas Distritales 
iniciales: Agustín Fernández, Usaquén, San Martin de Porres, Simón Rodríguez, 
Antonio José Uribe, Aulas Colombianas San Luis, El Verjon, Entre Nubes Sur Oriental, 
José Félix Restrepo, José María Carbonell, La Victoria, Manuelita Sáenz, Almirante 
Padilla, Federico García Lorca, La Aurora, Nueva Esperanza, Nuevo San Andrés de los 
Altos, Paulo Freire, San Cayetano, Santa Martha, Isla Del Sol, Rafael Uribe Uribe, San 
Carlos, Alfonso López Michelsen, Bosanova, Carlos Pizarro León Gómez, Cedid San 
Pablo, El Porvenir, Fernando Mazuera Villegas, Francisco de Paula Santander, Kimi 
Pernía Domico, Leonardo Posada Pedraza, Orlando Higuita Rojas, Pablo de Tarso, 
Villas del Progreso, Carlos Arango Vélez, Hernando Duran Dussan, La Chucua, 
Nacional Nicolás Esguerra, O.E.A., Carlo Federici, Instituto Técnico Internacional, 
Integrado de Fontibón IBEP, La Felicidad, Luis Ángel Arango, Villemar el Carmen, 
Antonio Nariño, Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas, Instituto Técnico 
Juan del Corral, Instituto Técnico Laureano Gómez, José Asunción Silva, Naciones 
Unidas, Néstor Forero Alcalá, Republica de China, Republica de Colombia, Tomas 
Cipriano de Mosquera, Delia Zapata Olivella, Filarmónico Simón Bolívar, Gerardo 
Paredes, Gustavo Morales, Instituto Técnico Distrital Julio  Flórez, Juan Lozano y 
Lozano, La Gaitana, La Toscana - Lisboa, Domingo Faustino Sarmiento, Francisco 
Primero S.S., Jorge Eliecer Gaitán, Juan Francisco Berbeo, Rafael Bernal Jiménez, 
República de Panamá, Tomas Carrasquilla, Manuela Beltrán, Palermo "IEDIP", 
Eduardo Santos, Ricaurte (Concejo), Antonio José de Sucre, De Cultura Popular, José 
Joaquín Casas, Julio Garavito Armero, La Merced, Marco Antonio Carreño Silva, 
Alfredo Iriarte, Antonio Baraya, Clemencia de Caycedo, Colombia Viva,  Diana Turbay, 
Enrique Olaya Herrera, José Martí, Liceo Femenino Mercedes Nariño, Manuel del 
Socorro Rodríguez, Misael Pastrana Borrero, República Federal de Alemania, Antonio 
García, Compartir Recuerdo, Confederación Brisas del Diamante, Cundinamarca, El 
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Tesoro de la Cumbre, Rodrigo Lara Bonilla, Rural José Celestino Mutis, Santa Bárbara, 
Sotavento y Villamar. 
CENTROS DE INTERÉS ENSEÑADOS 
 
A los estudiantes atendidos se les brindan sesiones de clase en ajedrez, gimnasia, 
softbol, escalada, ultímate, atletismo, judo, taekwondo, Bmx/flatland, bádminton, 
baloncesto, karate, tenis de mesa, porras, balonmano, ciclismo, levantamiento de 
pesas, tenis de campo, skateboarding, capoeira, esgrima, natación, voleibol, futsal, 
fútbol de salón, fútbol, patinaje, actividad física, boxeo, rugby, baile deportivo, béisbol, 
lucha, squash e iniciación al movimiento. 
 
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO REALIZADAS O CON PARTICIPACIÓN 
 

 71.936 sesiones de clase desarrolladas de los centros de interés en deporte y 
actividad física. 

 49 monitores deportivos, deportistas de alto rendimiento del registro de Bogotá, 
realizaron acompañamiento a diferentes instituciones educativas para contar su historia 
de vida deportiva e interactuar con los estudiantes permitiendo vivenciar su deporte. 

 28 festivales de Habilidades Específicas. 

 36 festivales Inter IED e Intramurales. 

 12 exhibiciones y actividades Recreodeportivas. 
 
LOGROS DEPORTIVOS 
 
- María José Garzón y Mishell Beltrán, de la IED República Panamá, participaron en la 
categoría prenivel (programa USAG) recibiendo la medalla de participación y 
reconocimiento al proceso de iniciación en la Gimnasia, en el Suramericano de 
Gimnasia Artística, Cali 2018. 
 
- Estudiantes del semillero de gimnasia: Sofía Méndez Pulgarín obtuvo el 7° lugar en la 
general individual y en la categoría de 7 años, Valeri Jiménez quedó en el 10° lugar de 
la general individual y en el 7° en Asimétricas, Darly Coronado se ubicó en la posición 
11 de la general individual, Santiago Perea se subió al podio en el 5° lugar en el 
aparato de anillas y, Daniel Ortiz, quedó en 5° lugar en salto y en el podio en 3er lugar 
en suelo, en el Suramericano de Gimnasia Artística, Cali 2018. 
 
- La estudiante de semillero Nicole Avellaneda, de la IED Laureano Gómez, categoría 
juvenil 13 a 18 años obtuvo medalla de bronce en la Carrera de Atletismo de Montaña 
Quiba en la Vereda de Quiba Localidad de Ciudad Bolívar. 
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- Los estudiantes del semillero de atletismo participaron en el Festival atlético de Cali, 
infantil y prejuvenil 21 y 22 de julio. 
- Los estudiantes del semillero de natación participaron en la Primera Parada Festival 
de Natación en Cali Valle, división 200 libre, 50 pecho, 100 espalda, 100 mariposa y 
100 libre 21 y 22 de julio. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso mayor 
de 68 Kg en la categoría junior Femenino, medalla de oro para Paula Daniela Varón de 
la IED Simón Rodríguez. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso menor 
de 37 Kg Categoría Cadete Femenino, medalla de oro para Jazmín Victoria Rincón de 
la IED Manuela Beltrán. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso menor 
de 53 Kg Categoría Cadete Masculino, medalla de oro para Joel Mora Moreno de la 
IED Manuela Beltrán. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso menor 
de 55 Kg Categoría Cadete Femenino, medalla de oro para Luna Moreno Viloria de la 
IED Simón Rodríguez. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso menor 
de 49 Kg Categoría Junior Femenino, medalla de oro para Anyi Lorena Anacona de la 
IED Rafael Bernal Jiménez. 
 
- X Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2018 División de Peso menor 
de 63 Kg Categoría Junior Masculino, medalla de oro para Cristian Camilo Sánchez de 
la IED Naciones Unidas. 
 
- Carrera atlética de Anfalco en Mochuelo Ciudad Bolívar, medalla de oro categoría 
prejuvenil, Jasson Vaca Quevedo de la IED José Celestino Mutis. 
 
- En la Olimpiadas de los colegios rurales los siguientes estudiantes del semillero de 
atletismo división Cross Country de la IED José Celestino Mutis fueron destacados: 

 Medalla de oro para Yisela Forero Peña categoría infantil. 

 Medalla de oro para Jean Carlo Quevedo categoría prejuvenil. 

 Medalla de oro para Angie Valdez categoría juvenil. 

 Medalla de oro para Josué Alex Mayorga categoría juvenil. 
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- En Supérate Intercolegiados Fase Distrital los siguientes estudiantes del semillero de 
judo fueron destacados: 

 Medalla de oro para Natalia Pacanchique de la IED Delia Zapata Olivella, en la 
división de peso de 40 kg, categoría Juvenil Femenino. 

 Medalla de oro para Paula Ríos de la IED Delia Zapata Olivella, en la división de 
peso de 42 kg, categoría Infantil Femenino. 

 Medalla de oro para Jairo Burgos Palencia y Douglas Romero de la IED Instituto 
Técnico Distrital Julio Flórez, en la división de kata, categoría Sub 18 masculina. 

 Medalla de oro para Laura Marín de la IED Delia Zapata Olivella, en la división de 
peso de más de 64 kg, categoría Pre Juvenil Femenino. 

 Medalla de oro para Santiago Tolosa de la IED Delia Zapata Olivella, en la división 
de peso de más de 81 kg, categoría Juvenil Masculino. 

 Medalla de oro para Catalina Vargas Del Toro de la IED Rafael Bernal Jiménez, en 
la división de 34 kg, categoría Sub 13 femenina. 

 Medalla de oro para Juan David López Saje de la IED Rafael Bernal Jiménez, en 
la división de 34 kg, categoría Sub 13 masculino. 

 Medalla de oro para Wilson Vera Cáceres de la IED Rafael Bernal Jiménez, en la 
división de 42 kg, categoría Sub 13 masculino. 

 Medalla de oro para Nicolas Monroy Arévalo de la IED República de Colombia, en 
la división de 48 kg, categoría Sub 15 masculino. 

 Medalla de oro para Valentina Arévalo Diaz de la IED Rafael Bernal Jiménez, en la 
división de 52 kg, categoría Sub 15 femenino. 

 Medalla de oro para Juan Pablo Peña Pinilla de la IED Rafael Bernal Jiménez, en 
la división de 58 kg, categoría Sub 15 masculino. 

 Medalla de oro para Valentina Otalvaro Holguín de la IED OEA, en la división de 
64 kg, categoría Sub 15 femenino. 

 Medalla de oro para Paula Andrea Cedeño Cáceres de la IED Rafael Bernal 
Jiménez, en la división de 48 kg, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Yinet Paola Monroy Arévalo de la IED Rafael Bernal Jiménez, 
en la división de 52 kg, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Yinet Paola Monroy Arévalo de la IED Rafael Bernal Jiménez, 
en la división de 52 kg Kata, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Paula Andrea Cedeño Cáceres de la IED Rafael Bernal 
Jiménez, en la división de 52 kg kata, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Valeria Sofia López Fernández de la IED Rafael Bernal 
Jiménez, en la división de 52 kg kata, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Nicolás Monroy Arévalo de la IED Rafael Bernal Jiménez, en 
la división de 52 kg kata, categoría Sub 18 masculino. 

 Medalla de oro para Lina Olaya Moreno de la IED Rafael Bernal Jiménez, en la 
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división de más de 70 kg, categoría Sub 18 femenino. 

 Medalla de oro para Kevin Alexander Ramos de la IED Tomás Carrasquilla, en la 
división de más de 66 kg, categoría Sub 18 masculino. 

 
- Campeonato Nacional Inter Clubes Infantil y Cadetes de lucha en Turmequé Boyacá, 
los siguientes estudiantes de semillero fueron destacados: 

 Medalla de oro para Liseth Pimentel de la IED Carlos Arango Vélez, en la división 
54 kg, categoría femenino infantil. 

 Medalla de oro para Luis Felipe Torres de la IED Carlos Arango Vélez, en la 
división 60 kg, categoría masculino cadete. 

 Medalla de oro para Juan Diego Bayona de la IED Carlos Arango Vélez, en la 
división 60 kg, categoría masculino cadete. 

 Medalla de oro para Daniel García Bustos de la IED Carlos Arango Vélez, en la 
división 65 kg, categoría masculino cadete. 

 
- Supérate Intercolegiados Fase Distrital la estudiante del semillero de tenis de mesa 
Valentina Buitrago Rodríguez de la IED Juan del Corral obtuvo medalla de oro 
categoría femenino infantil. 
 
- En el Maratón Distrital de Patinaje los siguientes estudiantes del semillero de patinaje 
fueron destacados: 

 Medalla de oro para Sofia Pinzón Quesada de la IED Laureano Gómez, en la 
división semi profesional, categoría de 9 y 10 años damas. 

 Medalla de oro para Michelle López Coca de la IED Laureano Gómez, en la 
división semi profesional, categoría 13 años en adelante damas. 

 Medalla de oro para Melannie Briyith Martínez Marroquín de la IED Francisco de 
Paula Santander, en la división semi profesional, categoría 11 y 12 años damas. 

 
Proyecto de inversión: 1147 – Deporte Mejor para Todos 
 
Objetivo General 

Promover la práctica deportiva y de actividad física, mediante estrategias de 
intervención en los ámbitos comunitario y educativo, contribuyendo a la construcción de 
comunidad. 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar herramientas de información efectivas para la formación y difusión 
de los beneficios de la práctica deportiva para la comunidad. 
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2. Divulgar la oferta deportiva en los ámbitos comunitarios y educativos, para 
incrementar la participación de la población del Distrito Capital. 

3. Identificar los cambios de comportamientos en los habitantes de Bogotá que 
accedan a la práctica de la actividad física participantes en Muévete Bogotá. 

4. Facilitar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la práctica del deporte a 
través de las Escuelas Deportivas 

 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 

  METAS PREVISTAS A 
DICIEMBRE   31 DE 2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA   

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN 
($)  

EJEC 
% 

 
Beneficiar 261.620 
personas en actividades 
deportivas y de actividad 
física 
 

246.740 264.252 107 % 

                                        
$ 10.242.807.000 

                                    
$7.141.409.135 

 
69,72% 

Realizar 4 torneos 
interbarriales en 4 deportes 

0 0 0% 

Garantizar 20 asistencias 
técnicas del IDRD a los 
Fondos de Desarrollo Local 
para la implementación de 
las Escuelas de Formación 
Deportiva. 

15 15 100% 

Realizar 1 memoria de 
escuelas deportivas  

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Beneficiar 225.880 personas en actividades deportivas y de actividad 
física: A 30 de septiembre de 2018, se han beneficiado 264.252 personas en 
actividades deportivas y de actividad física, en las diferentes localidades del Distrito 
Capital, llegando al 107% de ejecución, respecto a lo programado a septiembre. 
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A continuación, se presenta las actividades más representativas:   
 
PROGRAMA MUEVETE BOGOTÁ 
 
Meta 1. Beneficiar 261.620 personas en actividades deportivas y de actividad 
física: A 30 de septiembre de 2018, se han beneficiado 264.252 personas en 
actividades deportivas y de actividad física, en las diferentes localidades del Distrito 
Capital, llegando al 107% de ejecución, respecto a lo programado a septiembre. 
 

A continuación, se presenta las actividades más representativas:   
 
PROGRAMA MUEVETE BOGOTÁ 
 
A 30 de septiembre de 2018, se han realizado 142 actividades, beneficiando 22.232 
personas en actividad física.  
 
Desde el programa Muévete Bogotá, estrategia pedagógica y promocional, se 
realizaron 57 actividades de intervención, mediante asesorías, talleres, desarrollo de 
módulos MARA (recreos activos en colegio), medición de riesgos y formulación de 
nuevas estrategias llegando a un total de 10.395 beneficiarios. 
 
Se llevó a cabo Capacitación distrital de promotores de actividad física con el tema de 
Alfabetización Física, un viaje a lo largo de la vida contando con invitados de la 
Universidad del Rosario, ANDUN, ARL Sura y los profesionales de Muévete Bogotá.  
 
De otra parte, se realizó la celebración de la Semana Muévete Escolar 2018, contando 
con la inscripción de 105 instituciones educativas. De igual forma se realizó el 
encuentro de Muévete Escolar categoría primaria y bachillerato en el Palacio de los 
deportes, desarrollando pruebas de aptitud física y coreografía.  
 
De acuerdo con los lineamientos estratégicos del programa de promoción de la 
actividad física, como es el trabajo intersectorial, se inició trabajo articulado entre 
Secretaria de Educación Distrital, Secretaria Distrital de Salud e Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, para promover actividad física y alimentación sana en los 
colegios de Bogotá, basados en la experiencia de Muévete escolar desarrollado desde 
el año 2002 por el IDRD a través del programa Muévete Bogotá. 
 
La Secretaria de Educación Distrital con el componente de EVS (Estoy Viviendo 
Súper), la Secretaria Distrital de Salud con la estrategia DISFRUTARTE y el IDRD con 
Muévete Escolar harán una intervención integral a través de: 
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MULTICOMPONENTE - Actividad Física 
 

 Recreo 

 Integración curricular 

 Fomento Transporte activo 

 Fomento Actividades extra escolares 

 Uso de los Parques 

 MULTICOMPONENTE Alimentación Sana 

 Alimentación escolar PAE 

 Casa 

 Tienda Escolar 

 Loncheras 

 Inocuidad 

 Etiquetado nutricional 
 

En el mes de marzo se conformó un equipo de trabajo entre las profesionales de 
Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Salud e IDRD para 
implementar una estrategia de Actividad Física y alimentación en el ámbito escolar de 
manera intersectorial, por eso los equipos mencionados de Muévete Bogotá, 
EVS(SED) de Disfrutarte (SDS).  
 

 

Se llevó a cabo la capacitación 
en actividad física para la 
primera infancia a nivel distrital, 
donde participaron localidades 
de Fontibón, Kennedy, bosa, san 
Cristóbal, Puente Aranda, 
Engativá y Usme.  
pax 426 
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DEPORTE ESCOLAR  
 
A 30 de septiembre  se beneficiaron 63.563 niños niñas y adolescentes en el programa 
Supérate Intercolegiados, proyecto de política pública nacional descentralizada, con 
enfoque de inclusión que permite el desarrollo y práctica deportiva en todo el territorio 
nacional a niveles descentralizados en departamentos, Distrito Capital y municipios, 
mediante la promoción, implementación y ejecución de práctica del deporte que 
contribuye a la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 
17 años, enmarcado en el Plan Decenal del deporte, Planes Departamentales y 
Municipales del Deporte. 

Las actividades que se desarrollan de acuerdo con la edad son las siguientes: 

 Festivales escolares: Oferta Institucional de amplia cobertura poblacional en 
edades entre los 7 y 8 años, que comprende la realización de pruebas de 
habilidades motrices básicas, con el fin de identificar por las instituciones 
educativas, aquellos escolares que se destaquen en las ejecuciones de las 
pruebas. 

 Mini deportes: Son competencias deportivas adecuadas a los niños y niñas, 
que se encuentran en edades comprendidas entre los 9 y 10 años, cuya 
finalidad que en forma participativa los escolares tengan la vivencia de la 
práctica deportiva y lúdica sin el apremio de la victoria. 

 Deportes individuales y de conjunto: Competencias deportivas para niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes, que se encuentran en edades comprendidas 
entre los 11 y 17 años. 

En el primer semestre se llevó a cabo la fase distrital de Atletismo categoría juvenil y 
prejuvenil, donde se seleccionaron los deportistas que representarán a Bogotá en la 
Fase Regional que se llevará a cabo en Bogotá. 

De otra parte, se desarrolló la fase distrital de Futbol, Mini futbol sala a través de una 
alianza comercial con Nestlé. 
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DELEGACION DE BOGOTA CATEGORIA PREJUVENIL 

Colegio Localidad DEPORTISTA 1ra Prueba

COL NUEVA GRANADA CHAPINERO DANIELA SOPHIA HERRERA MAHECHA Salto Largo

COL CALASANZ USAQUEN JUANA VALENTINA CORREA MELGAREJO 150m Planos

CENT EDUC INTEGRAL COLSUBSIDIO CHICALA BOSA KAROL DAYANA MOSQUERA TANGARIFE 800m Planos

COL ANTONIO NARINO H.H. CORAZONISTAS TEUSAQUILLO ALICIA  RIVERA CAMARGO 2000m Planos

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED) RAFAEL URIBE KAREN SOFIA GOMEZ HERRERA 3000m Marcha

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) TUNJUELITO KAREN MELISA ANGULO AVILA Impulsión Bala

COL LAUSANA SUBA ANA SOFIA ESLAVA ALONSO Lanz. Jabalina

Colegio Localidad DEPORTISTA 1ra Prueba

COL CAFAM ENGATIVA VICTOR  TORRES VERANO 80m planos

COL CALASANZ USAQUEN VICTOR ARTURO ALDECO AREVALO 150m Planos

COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED) KENNEDY JUAN CAMILO GOMEZ SCHOLL 800m Planos

INST TEC IND CENTRO DON BOSCO ENGATIVA MARIO ALEXIS BUITRAGO GONZALEZ 2000m Planos

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED) ENGATIVA JULIAN ANDRES ALFONSO CARVAJAL 5000m Marcha

COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED) CIUDAD BOLIVAR MIGUEL ANGEL BALANTA CARABALI Impulsión Bala

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED) BARRIOS UNIDOS DIEGO ALEJANDRO CHACON AROCA Lanz. Disco

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ 

(IED) SUBA SANTIAGO LUGO RICO Lanz. Jabalina

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ 

(IED) SUBA JONATAN DAVID PAMPLONA ZAMUDIO Salto largo  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

DELEGACION DE BOGOTA CATEGORIA JUVENIL 

Colegio Localidad DEPORTISTA 1ra Prueba

INST COOP DE CANAPRO USAQUEN MARIA CAMILA MENDIETA RODRIGUEZ 100m Planos

COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) LA CANDELARIA JHOSSJEIDY  PRETEL VALENCIA 200m

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR IED USME DANIELA  ARIAS OSORIO 400m Planos

COLEGIO LA MERCED (IED) PUENTE ARANDA DANNA VALENTINA DIAZ ROMERO 800m Planos

COLEGIO UNICAB VIRTUAL - BOGOTA USAQUEN DANA  RUBIO TORRES 1500m planos

CONSEJO COMUNAL JERUSALEN SECTOR POTOSÍ LA ISLACIUDAD BOLIVAR LAURA ALEJANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ 3000m

CONSEJO COMUNAL JERUSALEN SECTOR POTOSÍ LA ISLACIUDAD BOLIVAR YENNY VALERIA GONZALEZ GUZMAN 5000marcha

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED) KENNEDY MARIANA  ANDRADE SINESTERRA Salto Largo

LIC FRANCES LOUIS PASTEUR CHAPINERO NAIROBY SOFIA MILANES DIAZ Impulsión Bala

CENT EDUC PARA JOVENES Y ADULTOS LEPANTO SAN CRISTOBAL JASAY ALEJANDRA RESTREPO MUÑOZ Lanz. Disco

COL CALASANZ USAQUEN JUANITA  SANCHEZ TOLOZA Lanz Jabalina

Colegio Localidad DEPORTISTA 1ra Prueba

CENT EDUC PARA JOVENES Y ADULTOS LEPANTO SAN CRISTOBAL JHOJAN ARLEY HERNANDEZ RODRIGUEZ 100m Planos

LIC HNO MIGUEL LA SALLE BARRIOS UNIDOS CARLOS MARIO MORALES RODRIGUEZ 400m Planos

COL CALASANZ USAQUEN SAMUEL DAVID CORTES MALDONADO 800m Planos

COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA ENGATIVA MAXIMILIANO  FRANCO NOE 200m Planos

INST TEC IND CENTRO DON BOSCO ENGATIVA EDUARD SANTIAGO ORTIZ CARRILLO 1500m planos

COL ADVENTISTA EMMANUEL ANTONIO NARIÑO LUIS DANIEL SALINAS CASTELLANOS 3000m

COL ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA ENGATIVA MATEO  ROMERO BLANCO 10000marcha

LIC PSICOPEDAG NUEVA CASTILLA KENNEDY SIMON  TORRES CORTES Salto largo

COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL (IED) SAN CRISTOBAL ONEYDER  GARCIA TELLO Impulsión Bala

CENT EDUC PARA JOVENES Y ADULTOS LEPANTO SAN CRISTOBAL LUIS  PEREA lanz. Disco

COL EMMANUEL D ALZON SUBA MARCOS AMILKAR MURILLO AGAMEZ Lanz. Jabalina  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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BOGOTÁ CORRE MEJOR PARA TODOS  
  

  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Con el fin de enseñar a los atletas aficionados o runners cómo entrenarse mejor, cómo 
hacer su acondicionamiento previo y posterior a la competencia y cómo correr de la 
mejor manera, se ofrece la supervisión de profesionales, buscando mantener su estado 
físico y los que comienzan mejoren sus técnicas de entrenamiento para tener mejor 
desempeño en las pruebas en las que compitan. 
 
Se abrieron varios puntos de entrenamientos ubicados en Timiza (Kennedy), El Tunal 
(Tunjuelito), Simón Bolívar (Teusaquillo), Virrey Norte (Chapinero), Fontanar del Río 
(Suba), Ciudad Montes (Puente Aranda), Bosque de San Carlos (Rafael Uribe), 
Primero de Mayo (San Cristóbal), San Andrés (Engativá), Atahualpa (Fontibón), Zona 
Franca (Fontibón), Parque Ecológico Cantarrana (Usme), El Country (Usaquén), 
Servitá (Usaquén) y Parque El Lago (Barrios Unidos),  
 
Los resultados han sido muy buenos, dado que los deportistas han expresado su 
satisfacción por la mejora en sus tiempos en las pruebas de calle en las que han 
participado. 
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CERTAMENES DEPORTIVOS   

MUNDIALITOS DE FÚTBOL 

 

Con una masiva asistencia culminaron 
los 5 mundialitos, torneos organizados por 
la Alcaldía de Bogotá y sus aliados 
estratégicos: Federación Colombiana de 
Fútbol, El Gran San, AJE Group, ETB, 
Seguros Mundial, Hyundai, Canal Capital 
y Supermercados Líder.  

Una completa celebración se vivió durante 
el cierre de los cinco mundialitos de fútbol 
organizados por la Alcaldía de Bogotá, el 
IDRD y sus aliados estratégicos.   

Estos eventos deportivos convocaron a 3.272 jugadores de toda la ciudad, deleitando a 
más de 15.000 habitantes, con un maravilloso espectáculo en las canchas del Sistema 
Distrital de Parques.  

MUNDIALITO MIXTO  

 El último partido en disputarse fue la final 
del Mundialito Mixto Alcaldía-FCF, que se 
jugó en el Estadio Olaya Herrera, bajo el 
masivo acompañamiento de las barras de 
los equipos protagonistas y aficionados 
que no querían perderse partido de 
clausura.  

En el juego por el tercer lugar, Portugal 
(Convenio IDRD-FCF Barrios Unidos) se 
quedó con ese puesto al golear 6-0 a 
México (Huracán FC Tunjuelito). 

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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MUNDIALITO TAXISTAS 

  

El inicio de las cinco finales se dio en el coliseo del Parque Recreodeportivo El Salitre 
PRD, donde se disputó la final del Mundialito ‘Si voy en Taxi’, dedicado al gremio 
transportador de la capital. Torneo de la Alcaldía de Bogotá, apoyada por el IDRD y la 
Secretaría de Movilidad, y en alianza con ETB, Seguros Mundial y Hyundai. 

Los taxistas de Bogotá tuvieron su torneo masculino (32 equipos) y femenino (4 
equipos), participando en total 360 jugadores. 

En el masculino, se abrió con el juego del tercer lugar y México (Tax Exprés) se quedó 
con la casilla al vencer por W.O. a Australia. 

Y en la gran final, gran partido donde Panamá (Taxis Libres) se coronó campeón al 
golear 5-1 a Egipto (Taxis Teleclub), mostrando gran nivel y poniendo condiciones 
desde el comienzo. Panamá también se llevó la valla menos vencida y equipo 
goleador. 

En la final femenina, Colombia (Taxis Teleclub) alcanzó el título al derrotar en partido 
dramático 3-2 a Brasil (Punto Satélite). La valla menos y el equipo goleador se los llevó 
el campeón Colombia. 

Fiesta y jolgorio en el coliseo del parque Recreodeportivo El Salitre, pero ante todo 
camaradería, entre los protagonistas, amigos de profesión. La premiación la lideraron 
el director del IDRD, Orlando Molano, y el secretario de Movilidad, Juan Pablo 
Bocarejo. 
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 MUNDIALITO FEMENINO  

 

Del 5 de mayo al 9 de junio en los campos sintéticos de fútbol 8 del Sistema Distrital de 
Parques, se llevó a cabo el Mundial Femenino, con la participación de 384 
participantes, entre los 15 años y los 28, para un total de 32 equipos en competencia 
(12 jugadoras, más un técnico por equipo). Igualmente, por el título, partido intenso 
entre Colombia (Arroyo FC Fontibón) y Corea del Sur (Olympus FC Ciudad Bolívar), 
definiéndose en un empate 0-0 en tiempo reglamentario, con triunfo para el equipo 
colombiano, 3-2, en la definición con tiros desde el punto penal. 

Por el tercer lugar, Marruecos (Escuelas de mi Barrio A) superó 2-0 a Nigeria (W 
Soccer Chapinero). 

La valla menos vencida fue para Marruecos (1 gol en contra) y el equipo goleador    fue 
Colombia (28 goles). En este torneo participaron 32 equipos y 384 jugadoras.  

MUNDIALITO RUSOS 

 En el parque Recreodeportivo El Salitre, 
se llevó a cabo la gran final del 
Mundialito de Rusos, de la Alcaldía de 
Bogotá, torneo dedicado a los obreros 
de la construcción, con la participaron 32 
equipos y 320 jugadores, realizado con 
el soporte del IDRD en alianza con AJE 
Group, El Gran San y Canal Capital,  
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Gran demostración de Marruecos (La 106), que derrotó difícilmente 2-1 a México 
(Asserín SAS) y se quedó con el título. 

La valla menos vencida y el equipo goleador se los llevó Colombia.  

COPA MUNDIAL ALCALDIA-LIDER SUB-12 

 En El Tunal, donde terminó la Copa 
Mundial Alcaldía-Líder Sub-12 
Ciudadanos del Mañana, trasmitida por 
City TV, contó con la presencia del 
director del IDRD, Orlando Molano, y el 
gerente general de Supermercados 
Líder, Roberto Romero, quienes 
lideraron la ceremonia de premiación. 

Colombia (Pitbulls Bosa) se quedó con el tercer lugar al vencer a 2-1 a Panamá 
(Leones FC Engativá), y luego en la final, Marruecos (Defat Country Sur A Rafael 
Uribe) obtuvo el título al vencer en la gran final 2-0 a Arabia Saudita (Real Boyacá 
Engativá). En este torneo tomaron parte desde su fase clasificatoria 64 equipos y 960 
jugadores 

 

 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS - NTD 
 
Son todas aquellas modalidades de carácter innovador y alternativo, que incentivan al 
aprovechamiento del ocio, tiempo libre y sana convivencia, con un componente 
deportivo, a 30 de septiembre se han beneficiado 1436 personas con 25 actividades. 

Se realizó la “Capacitación emprendimiento empresarial”, en las instalaciones del 
IDRD, donde participaron 299 actores de NTD, así como la mesa distrital de trabajo 
Stretworkout, Slackline, cuyo objetivo fue organizar el cronograma de actividades 2018 
(eventos, campañas y capacitaciones) para los participantes en Nuevas Tendencias 
Deportivas.  
 
De otra parte, se llevó a cabo el Día Mundial del Malabarismo en el coliseo del parque 
metropolitano El Tunal de la localidad de Tunjuelito, con la participación de 168 
personas, de diferentes agrupaciones locales. 
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Se llevó a cabo el evento DISTRITAL STREET WORKOUT en el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar, con la participación de 116 habitantes del Distrito Capital. El evento se 
realizó como preámbulo a la segunda versión del TORNEO DE STREET WORKOUT en el 
marco del Festival de Verano el 4 y 5 de agosto, teniendo una participación de las 
diferentes mesas de trabajo a nivel local. 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

Exhibiciones Nuevas Tendencias Deportivas (NTD) 

 La Exhibición de diferentes disciplinas de deportes 
de Nuevas Tendencias como Roller Derby, Fútbol 
Freestyle, Roller Blading, Jugger, Slackline, BMX y 
Parkour, tuvo lugar entre otros en el Parque 
Recreodeportivo El Salitre, Parque Simón Bolívar y 
UDS.  

La competencia de Street Workout, es un 
movimiento sociodeportivo que se basa en entrenar 
en la calle, usualmente en parques y espacios 
públicos, usando el propio cuerpo y cualquier objeto 
del entorno. Sus seguidores lo describen como 
mucho más que una modalidad de entrenamiento, 
pues se considera un estilo de vida, caracterizado 
por valores como el respeto, la fuerza y la 
educación. En el marco del Festival de Verano, 
dentro de las actividades de las Nuevas Tendencias 
Deportivas Bmx contó con la participación de 120 
personas, Jugger con la participación de 1.522 
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 personas, parkour con la participación de 1.530 
personas, Slackline contó con la participación de 
4.914 personas y futbol freestyle con la 
participación 109 personas y streetworkout con 

4.260 personas.  

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

FESTIVAL DE VERANO  

Como ha sido la marca tradicional del Festival de Verano, miles de bogotanos disfrutaron de 
este evento, en diferentes escenarios de la ciudad, gracias a la Alcaldía de Bogotá, a través del 
IDRD. Los eventos deportivos beneficiaron a 161.823 personas, los cuales incluyeron la 
Carrera del sur, Buceo de Verano, Exhibición de Esquí Náutico, Maratón de patinaje, Baile 
Deportivo y Exhibiciones de diferentes disciplinas en Nuevas Tendencias Deportivas como 
Slackline, Jugger, Roller Derby y Parkour, entre otras. 

IV Clásica Esteban Chaves 

 
 

Bogotá dominó la cuarta edición de la IV Clásica Esteban Chaves, corrida en el marco 
del 22º Festival de Verano y que culminó con el tradicional circuito del Parque 
Nacional. 

https://www.idrd.gov.co/noticias/bogota-domino-la-iv-clasica-esteban-chaves
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Cuatro días de competencias avaladas y programados en el calendario oficial de la 
Federación Colombiana de Ciclismo. Terreno llano, ascensos y crono, incluyen los 
duros retos de los 400 pre juveniles y juveniles que se darán cita en la competencia. 

Los bogotanos Liliana Moreno (damas) y Adison Callejas (juvenil), así como el 
boyacense Yeison Suárez (prejuvenil), fueron los campeones de la carrera, que en su 
etapa de cierre tuvo cerca de 7.000 espectadores a lo largo del circuito, que se 
apostaron a lado y lado de la vía para animar a los pedalistas. 

Carrera del Sur  

 

La Carrera del Sur 10K, se realizó el 05 de agosto en el marco del Festival de Verano, 
consolidándose como el evento recreodeportivo más representativo de este sector de 
la ciudad, el cual contó la participación de 3.500 atletas, quienes se inscribieron en 
forma gratuita. 

La carrera ofreció dos distancias, 10 kilómetros para 3.000 corredores en categoría 
abierta y 3 kilómetros para 500 niños y niñas, con el fin de detectar los nuevos talentos 
del atletismo bogotano. 

Las inscripciones para la Carrera del Sur fueron un éxito, así lo dejaron ver los miles de 
bogotanos que en poco tiempo agotaron los cupos. 

Cuadrangular Internacional Femenino de Fútbol  -Copa Woman 

El 4 de agosto en el estadio Metropolitano de Techo se disputó la segunda edición de la 
Copa DIMAYOR – La Liga Women, competencia amistosa entre los clubes campeones 
de la Liga Femenina Aguila y la Liga Femenina Iberdrola. 
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Atlético Huila por Colombia y Atlético de Madrid por España, libraron un nuevo capítulo 
de la competencia continental que mide a los dos equipos de mayor performance 
durante la temporada 2018 en sus respectivos países. Las “opitas”, actuales reinas del 
certamen local defenderán el territorio nacional frente a uno de los clubes más 
poderosos de Europa como son las “colchoneras” y que por segunda ocasión se 
medirán a un onceno colombiano. 

Nadando Ando 

 

En este encuentro distrital participaron 
niños de la Escuela de Natación del 
IDRD a través de actividades como 
acuarumba, yoga acuático y actividad 
física. 

Este evento se desarrollado en el 
Complejo Acuático Simón Bolívar 
contó con 989 participantes. 

 

Buceo para Todos 

 Actividad que permitió a los habitantes de 
la capital acercarse a la práctica del buceo 
en un entorno controlado y bajo la 
supervisión de profesionales, se desarrolló 
en el Complejo Acuático Simón Bolívar 
con 476 participantes. 
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Festival de Porras 

 El tradicional Festival de Porras se 
desarrolló esta vez con la 
participación de niñas y niños 
menores de 14 años, en el Palacio 
de los Deportes con una cobertura 
de 5.012 participantes. 

Esquí Acuático 

Durante dos días, el Festival de Verano de Bogotá pudo ver en acción a los mejores 
esquiadores nacionales. Varios invitados internacionales exhibieron sus habilidades en 
el wakeboard, en el Parque Central del Metropolitano Simón Bolívar. 

 

Mueve el Mundo con Nosotros 

 

El National Danish Performance Team 
actúa a través de talleres y 
espectáculos fantásticos son el 
mensaje “Deporte para todos, Deporte 
para la vida, Deporte por diversión, los 
días 6 y 7 de agosto un grupo de 4 
atletas internacionales embajadores 
del equipo ofrecieron lo mejor de su 
repertorio con el fin de fomentar el 
ejercicio, sus valores y beneficios con 
la participación de 137 personas. 
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ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA  
 
En el primer trimestre se realizó la entrega de dotación a los usuarios activos del 
programa, teniendo en cuenta los parámetros establecidos y en consideración con la 
importancia del impacto emocional y estímulo de refuerzo positivo, evidenciando 
respuesta favorable por parte de la comunidad. 
 

 

 
 Escuelas de mi Barrio 

Son espacios de interacción comunitaria incluyente, donde los menores de edad de 
determinado territorio tendrán un lugar de participación social y de aprendizaje a través 
del deporte; con el propósito de mejorar hábitos de vida saludable, la cultura ciudadana 
y contribuir a cambios de comportamiento para este segmento poblacional, 
contrarrestando la delincuencia en niños, niñas y adolescentes; Se beneficiaron 7.800 
niños, niñas y adolescentes de 19 localidades del Distrito Capital a 30 de septiembre. 

 Escuela de Natación Comunitaria IDRD – Secretaría de Integración Social - 
SDIS 

Como estrategia para el fomento y la promoción de actividades recreativas, se ofertan 
cursos de natación en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos residentes en Bogotá D.C. A septiembre 30 se beneficiaron 3.799 
niños, niñas y adolescentes de las localidades de Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal 
y Usaquén. 

 Natación mejor para todos - Escuela Natación Complejo Acuático 

Estas escuelas se desarrollan en el Complejo Acuático Simón Bolívar ubicado en el 
parque metropolitano Simón Bolívar, con el fin de desarrollar masivamente la natación, 
mediante un riguroso plan metodológico que garantice la calidad en el proceso de 
enseñanza y la formación a largo plazo de nadadores, con miras al rendimiento 
deportivo; a 30 de septiembre se han beneficiado 1.341 niños, niñas y adolescentes. 
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Meta 2. Realizar 4 torneos interbarriales en 4 deportes 

 

Con respecto a los torneos interbarrios, a septiembre 30 de 2018 se han venido 
realizando las inscripciones, así:   
 

• Baloncesto 3x3 mixto:  864 participantes en categorías mayores y seniors 

•  Fútbol 8 Mixto:  3981 participantes en categorías mayores y seniors 

• Voleibol 4x4 mixto: 643 participantes  

• Fútbol Sala 5x5 mixto: 926 participantes 

 

Meta 3. Garantizar 20 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo 

Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva. 

 

A 30 de septiembre se realizaron 15 asistencias técnicas, llegando al 100% de 

ejecución respecto a lo programado para este periodo, en las siguientes localidades: 

01- Usaquén, 02- Chapinero, 03 - santa fe, 05 - Usme, 08 - Kennedy, 09 - Fontibón, 11 

- suba, 13 - Teusaquillo, 15 - Antonio Nariño, 20 - Sumapaz, 19 - Ciudad Bolívar, 17 - 

Candelaria, 16 Puente Aranda, 06 Tunjuelito y 14 Mártires. 

 

Meta 4. Realizar 1 memoria de escuelas deportivas 

 

Esta meta no presenta programación a septiembre 30 de 2018. Su ejecución se 
encuentra programada para el último trimestre del año. 
 

Proyecto de inversión: 1082 – Construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos.  
 

 Objetivo General 

Construir y ampliar la infraestructura de parques y equipamientos deportivos y 
recreativos para los habitantes de Bogotá. 

Objetivos específicos 

 Diseñar parques y escenarios modernos, diversos e incluyentes. 

 Adecuar y mejorar la infraestructura existente de los parques y escenarios a 
cargo del IDRD. 
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 Construir nueva infraestructura de parques y escenarios que respondan a las 
expectativas y necesidades de los ciudadanos 

 
EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 

 

  METAS PREVISTAS A DICIEMBRE  31 DE 
2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE 

META   
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Construir y/o mejorar 30 Parques 
Vecinales 20 14 70% 

$ 396.822.918.000  $36.100.820.355 9.10% 

Construir y/o mejorar 6 parques 
metropolitanos, zonales y/o 
equipamientos 

3 3 100% 

Adquirir 3 predios ubicados en el 
parque zonal Hacienda Los Molinos 
localidad Rafael Uribe Uribe 

0 0 0% 

Construir y/o adecuar 13 canchas 
sintéticas 9 9 100% 

Realizar los diseños y estudios de 37 
parques o equipamientos de 
diferentes escalas 

5 5 100% 

Suministrar el 100% de los apoyos 
requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 

75.01%      75.01% 100% 

Realizar el mejoramiento de 46 
parques con gimnasios y juegos 
infantiles 

36 36 100% 

Gestionar la contratación para la 
construcción de 4 equipamientos 
deportivos y recreativos en parques 
metropolitanos y zonales. 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Construir y/o mejorar 30 parques vecinales: A 30 de septiembre de 2018 
se entregaron 14 parques vecinales con recursos de plusvalía: 
 
1) Urbanización Chico Reservado I Sector Cód. 02-036: Senderos y plazoletas - sector 
juegos infantiles. 
2) Urbanización Laguneta etapa II Cód. 06-005: Suministro e instalación de un nicho 
ecológico. 
3) Las Américas Cód. 08-425: Suministro e instalación de una banca, dos canecas y 
senderos. 
4) Granja Cód. 10-003: Desmonte, suministro e instalación de dos canecas. 
5) Urbanización Afidro Cód. 10-259: Suministro e instalación de cuatro nichos 
ecológicos. 
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6) Desarrollo Gloria Lara Cód. 11-010: Desmonte, suministro e instalación de cuatro 
bancas, suministro e instalación de dos nichos ecológicos y demarcación cancha 
voleibol. 
7) Nogales de Tibabuyes Cód. 11-105: Construcción de sendero. 
8) Urbanización Castellana Occidental Cód. 12-058: Construcción de sendero, 
suministro e instalación de tres bancas. 
9) Urbanización Los Alcázares Cód. 12-123: Suministro e instalación de dos canecas. 
10) Urbanización El Salitre Cód. 13-016: Desmonte, suministro e instalación de una 
banca, tres canecas, suministro e instalación de una señal cívica. 
11) La Estanzuela Cód. 14-011: Desmonte, suministro e instalación de cinco bancas, 
suministro e instalación de una señal cívica y demarcación cancha microfútbol. 
12) San Francisco etapa II Cód. 16-041: Desmonte, suministro e instalación de tres 
bancas, tres canecas y suministro de un nicho ecológico. 
13) Estación Central etapa II Cód. 16-072: Desmonte, suministro e instalación de dos 
bancas, desmonte juego existente, senderos, suministro e instalación columpio tipo 
cesta, muelle balancín, baranda zona infantil.  
14) Urbanización Villa Mayor Cód. 18-200: Desmonte, suministro e instalación de dos 
bancas, suministro e instalación de una señal cívica. 
 
Nota: El valor de la intervención corresponde al valor de la plusvalía generada. 
 
También se encuentran en ejecución los siguientes parques: 

 Parques vecinales Palermo Sur Cód. 18-035 y Desarrollo Arabia- Cód. 19-528: 
Convenio interadministrativo No. 219-2017 Secretaria Distrital de Hábitat e IDRD.  

Valor contratado con recursos 2017: $ 4.516.787.374 (obra contrato No. 2847-
2017: $4.137.787.374 e interventoría contrato No.2911-2017: $ 379.000.000). 

Valor contratado con recursos 2018: $300.000.000 adición y prorroga (obra 
contrato No. 2847-2017: $ 250.000.000 e interventoría contrato No.2911-2017: 
$50.000.000). 

La entrega de los parques se tiene programada para el cuarto trimestre del 
2018. 

 Parques Pilonas - Obras Complementarias Transmicable: Estudios y diseños de 
arquitectura e ingeniería, obras de construcción e interventoría de los parques Juan 
Pablo II Cód.19-109, Juan Pablo II zona verde 4 Cód.19-465 y Villas El Diamante 
cód. 19-526. 
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Valor contratado con recursos 2017: $ 1.471.308.686 (obra contrato No. 3232-
2017: $1.271.392.896 e interventoría contrato No. 3261-2017: $ 199.915.790) 

Valor contratado con recursos 2018: $219.836.957 adición y prorroga obra 
contrato No. 3232-2017  

La entrega de los parques se tiene programada para el cuarto trimestre del 
2018. 

 

 UPZ Suba Rincón: Adición 1 y prorroga numero 1 al contrato 3874/2015 para 
"realizar por el sistema de precio global fijo la interventoría técnica, administrativa y 
financiera de las obras de construcción y/o adecuación de parques vecinales en la 
UPZ 28 Rincón de suba, Bogotá D.C." 

Valor contratado con recursos 2015: $ 316.396.415 interventoría contrato No. 
3874-2015 

Valor contratado con recursos 2017: $ 159.156.985 adición interventoría contrato 
No. 3874-2015 

La entrega de los parques se tiene programada para la vigencia 2019 

 
En proceso licitatorio: 
 
UPZ Suba Rincón: Realizar las obras de construcción inconclusas de los parques 

vecinales en la UPZ 28 Rincón de Suba en Bogotá D.C., con cargo al proyecto 1082, 

“Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos”. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-027-2018, $9.000.000.000 
 

Parque Japón 02-007 - URBANIZACIÓN LA CABRERA: Realizar la construcción de 

la fase I del Parque Vecinal Japón, localidad de Chapinero en Bogotá D.C. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-026-2018, $3.565.429.145 

 
Parques Vecinales, Santiago de Atalaya y Cerros Norte: Realizar los estudios y 

diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de construcción y adecuación 

de los parques vecinales, Santiago de Atalaya y Cerros Norte. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-031-2018, $9.284.969.356 
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META 2. Construir y/o mejorar 6 parques metropolitanos, zonales y/o 
equipamientos:  
 
A 30 de septiembre de 2018 se entregaron los parques zonales Fontanar del Río Cód. 
11-368, El Taller Cód.19-348 y Zonal Gustavo Uribe (segunda etapa) Cód. 02-004. Las 
principales intervenciones realizadas son las siguientes: 

Parque zonal Fontanar del Rio (Localidad de Suba) Cód. 11-368: Dos canchas 
sintéticas de fútbol 11 y 5, pista de patinaje y hockey profesional, zona de juegos 
infantiles con mobiliario de última tecnología, gimnasios al aire libre, dos canchas 
múltiples, módulos de administración, baños, camerinos, plazoleta de café (incluye 1 

módulo de café, mesas de ping pong y mesas de ajedrez), senderos peatonales e 
iluminación completa. 

Parque Zonal El Taller (Localidad de Ciudad Bolívar) Cód.19-348: Se realizaron 
obras de adecuación que incluyen modernos juegos infantiles con piso en caucho de 
colores para la protección de los niños, pista de patinaje, plazoleta de eventos, módulos 
administrativos y baños, gimnasios al aire libre, mesas de ping pong, senderos, 
mobiliario, señalización e iluminación. Adicionalmente, se construyó una cancha 
sintética futbol 7 que incluye graderías, cerramiento e iluminación. 
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Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 

 

Parque Zonal Gustavo Uribe (segunda etapa) (Localidad de Chapinero) Cód. 02-
004: Se construyeron cuatro accesos al parque, senderos, iluminación, zona de juegos 
infantiles, zona de gimnasios al aire libre, zona de avistamiento, mobiliario, iluminación 
y señalización. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
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Parques en ejecución: 

Se encuentran en ejecución los siguientes parques y escenarios cuya entrega se 
realizará en las vigencias 2018 y 2019: 

 Complejo Acuático Simón Bolívar, Cód. 12-1000: Obras de adecuación e 
interventoría del Complejo Acuático del parque metropolitano Simón Bolívar  

Valor contratado con recursos 2016: $ 1.181.282.143 (obra contrato No. 4200-2016: 
$ 1.028.064.143, interventoría contrato No. 4177 -2016: $ 153.218.000) 

Valor contratado con recursos 2017: $ 2.509.787.357 (adición al contrato de 
interventoría No. 4177-2016: $ 76.609.000, obra contrato No. 3189-2017: 
$2.191.135.503, interventoría contrato No. 3195 -2017: $ 242.042.854). 

Valor contratado con recursos 2018: $ 140.957.008 (adición al contrato de obra No. 
3189-2017: $ 91.031.718, interventoría contrato No. 3195 -2017: $ 49.925.290). 

      La entrega del parque se tiene programada para el cuarto trimestre del 2018. 

 Zonal Altos de la Estancia, Cód. 19-756: 

Valor contratado con recursos 2016: Interventoría contrato No. 3545-2016: 
$650.000.000 

Valor contratado con recursos 2017: Adición Interventoría contrato No. 3545-2016: 
$173.884.286 

La entrega del parque se tiene programada para el cuarto trimestre del 2018. 

 Zonal Casa Blanca, Cód. 11-069: Estudios y diseños, obras de construcción e 
interventoría del parque zonal Casa Blanca 

Valor contratado con recursos 2016: $ 4.923.249.316 (obra contrato No. 4211-2016: 
$ 4.520.139.316, interventoría contrato No. 4198-2016: $ 403.110.000). 

Valor contratado con recursos 2018: $ 2.028.148.644 (adición y prórroga al contrato 
de obra No. 4211-2016: $ 1.840.000.000, interventoría contrato No. 4198-2016: 
$188.148.644). 

      La entrega del parque se tiene programada para el cuarto trimestre del 2018. 
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 Unidad Deportiva el Salitre - Pista de Atletismo – UDS, Cód. 10-290: Estudios y 
diseños de ingeniería, obras de construcción e interventoría de la pista de atletismo 
del Sector Unidad Deportiva el Salitre UDS del parque Metropolitano Simón Bolívar 

Valor contratado con recursos 2017: $6.402.916.398 (obra contrato No. 3183-  2017: 
$ 6.203.296.419, interventoría contrato No. 1957-2017: $ 199.619.979). 

Valor contratado con recursos 2018: $2.452.460.480 adición y prorroga (obra 
contrato No. 3183-2017: $ 2.398.321.364 e interventoría contrato No. 1957-2017: 
$54.139.116). 

      La entrega del parque se tiene programada para el primer semestre del 2019. 

 Zonal La Esperanza, Cód. 07-273: Estudios y diseños de arquitectura e ingeniería, 
obras de construcción e interventoría de la primera etapa del parque zonal La 
Esperanza Cód. 07-273. 

Valor contratado con recursos 2017: $7.648.682.376 (obra contrato No. 2863-2017: 
$ 7.218.533.937, interventoría contrato No. 2887-2017: $ 430.148.439). 

Valor contratado con recursos 2018: $1.217.601.100 adición y prorroga (obra 
contrato No. 2863-2017: $ 1.126.928.749, interventoría contrato No. 2887-2017: 
$90.672.351). 

      La entrega del parque se tiene programada para el primer trimestre del 2019. 

 Zonal Las Margaritas- Gilma Jiménez, Cód. 08-552: Obras de construcción e 
interventoría de la primera etapa del parque zonal Las Margaritas - Gilma Jiménez 
PZ82 Cód. 08-552. 

Valor contratado con recursos 2017: $16.317.199.968 (obra contrato No. 3200-
2017: $ 15.684.695.285, interventoría contrato No. 3216-2017: $ 632.504.683). 

Valor contratado con recursos 2018: $3.551.018.648 adición y prorroga (obra 
contrato No. 3200-2017: $ 3.413.370.281, interventoría contrato No. 3216-2017: 
$137.648.367). 

      La entrega del parque se tiene programada para el primer trimestre del 2019. 

 Zonal Buena Vista Porvenir, Cód. 19-347: Estudios y diseños de arquitectura e 
ingeniería, obras de construcción e interventoría del parque zonal Buena Vista 
Porvenir Cód. 19-347 
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Valor contratado con recursos 2017: $ 5.385.528.226 (obra contrato No. 2889-2017: 
$ 4.885.728.226, interventoría contrato No. 2948-2017: $ 499.800.000). 

La entrega del parque se tiene programada para el primer trimestre del 2019. 

 Metropolitano El Porvenir, Cód. 07-391: Obras de construcción e interventoría de 
la tercera   y cuarta etapa del parque Metropolitano el Porvenir Cód. 07-391. 

Valor contratado con recursos 2017: $ 4.703.223.174: Tercera etapa: 
$1.454.322.144 (obra contrato No. 2942-2017: $ 1.330.322.144, interventoría 
contrato No. 3044-2017: $ 124.000.000).  

Cuarta etapa: $ 3.248.901.030 (obra contrato No. 2941-2017: $ 3.051.311.570, 
interventoría contrato No. 3021-2017: $ 197.589.460). 

Valor contratado con recursos 2018: $ 977.991.165 Tercera etapa: $ 427.991.176 
(obra contrato No. 2942-2017: $388.010.218, interventoría contrato No. 3044-2017: 
$ 39.980.958). 

Cuarta etapa: $ 549.999.989 (obra contrato No. 2941-2017: $ 509.999.989, 
interventoría contrato No. 3021-2017: $ 40.000.000). 

La entrega del parque se tiene programada para el segundo semestre del 2019. 

 Metropolitano Simón Bolívar Cód. 12-091: 

      Valor contratado con recursos 2017: $17.754.120.918 
 
Pista BMX: $ 5.380.417.211: (obra contrato No. 2769-2017: $ 5.117.228.411 
Interventoría contrato de No. 2826-2017: $ 263.188.800) 

Reforzamiento Estructural Unidad Deportiva El Salitre: $ 12.373.703.707 (obra 
contrato No. 2937-2017: $ 11.816.242.707, interventoría contrato No. 2999-2017: 
$ 557.461.000). 

Valor contratado con recursos 2018: Pista BMX $ 2.500.000.000 adición al contrato 
de obra No. 2769-2017. 

La entrega del parque se tiene programada para el primer trimestre del 2019. 
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 Metropolitano El Recreo (Pista de patinaje), Cód. 07-260: Estudios y diseños de 
ingeniería, obras de construcción e interventoría de la pista de patinaje del parque 
El Recreo. Cód. 07-260. 

Valor contratado con recursos 2017: $ 1.984.195.860 (obra contrato No. 2799-2017: 
$ 1.815.055.860, interventoría contrato No. 2794-2017: $ 169.140.000). 

Valor contratado con recursos 2018: $ 912.608.049 adición y prorroga (obra 
contrato No. 2799-2017: $ 800.808.257, interventoría contrato No. 2794-2017: 
$111.799.792). 

     La entrega del parque se tiene programada para el primer trimestre del 2019. 

   Metropolitano Zona Franca (segunda etapa), Cód. 09-125: Diseños 
arquitectónicos, hidráulicos y eléctricos para la ampliación de las zonas de juegos y 
gimnasios, obras de construcción e interventoría de la segunda etapa del parque 
metropolitano Zona Franca de la localidad de Fontibón. 

Valor contratado con recursos 2018: $ 3.265.143.539 (obra contrato No. 2698-2018: 
$ 2.978.631.783, interventoría contrato No. 3423-2018: $ 286.511.756). 

 
 
En proceso licitatorio: 

 
Parque Metropolitano El Porvenir Etapa 1: Realizar las construcciones de las obras 
inconclusas del parque Metropolitano Ciudadela Porvenir etapa 1; sub-parques: 8A, 8B 
y zona bosque, 16 A y 17, localidad de Bosa, en Bogotá D.C. 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-025-2018, $6.161.383.885 
 
Parque Metropolitano Simón Bolívar - Parque de los Niños 12-141: Realizar los 

estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de construcción y 

adecuación de la primera etapa del Parque Metropolitano Simón Bolívar Sector Parque 

de los Niños. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-021-2018, $13.461.538.461 
 
Parque Tercermilenio 03-085: Realizar por el sistema de precios unitarios fijos las 

obras de construcción y adecuación del Parque Metropolitano Tercer Milenio, 

identificado con cód. IDRD No. 03-085, con cargo al proyecto 1082, “Construcción y 

Adecuación de Parques y Equipamiento para Todos. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-018-2018, $ 33.289.538.350 
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Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para las obras de 

construcción y adecuación del Parque Metropolitano Tercer Milenio. 

Licitación pública: IDRD-STC-CM-017-2018, $921.288.441 
 
Parque las Cometas 11-204: La construcción del parque de las Cometas ubicado en la 

localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C. 

Licitación pública: IDRD-STC-LP-033-2018, $29.114.158.703 
 
Parque Sierra Morena 19-190: Realizar las obras de construcción y adecuación del 
parque zonal Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-030-2018, $ 9.426.834.129 
 

META 3 Adquirir 3 predios ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos 
localidad Rafael Uribe Uribe 
 
La ejecución de la meta está programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2018 y la 
gestión realizada con corte a 30 de septiembre de 2018 es la siguiente: 
 
En el primer semestre, en cumplimiento al contrato No. 3042-2017 con la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, cuyo objeto es “Realizar el 
proceso de gestión predial para la adquisición de bienes inmuebles requeridos en los 
diferentes proyectos que adelante el instituto distrital de recreación y deportes, con cargo al 
proyecto 1082 "construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos", se 
desarrollaron comités de seguimiento periódicos con el contratista en aras de verificar las 
condiciones jurídicas y técnicas de los predios, que permitan definir el derrotero para su 
adquisición, en tal sentido, se solicitó la elaboración de estudios de títulos, fichas prediales, 
fichas sociales y avalúos. 
 
De forma paralela, se adelantaron reuniones con los propietarios de los predios ubicados 
en el parque zonal Hacienda Los Molinos, con el fin de informarles sobre el contrato 
suscrito y establecer acercamientos que faciliten la negociación. 
 
La adquisición requiere sortear las diferencias físicas, catastrales y jurídicas que recaen 
sobre los inmuebles, las cuales solo podrán ser subsanadas mediante la obtención de 
certificación de cabida y linderos o procesos judiciales de deslinde y amojonamiento, para 
el efecto se han adelantado mesas técnicas con la UAECD- Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital. 
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En el segundo semestre en atención a los estudios y productos entregados en el marco del 
contrato No.  3042 de 2017 con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, se determinó la viabilidad de realizar el proceso de enajenación voluntaria 
de tres (03) inmuebles, respecto de los cuales el IDRD expidió las Resoluciones 538, 539 y 
540 del 31 de agosto de 2018, las cuales fueron notificadas de manera personal a los 
propietarios de los predios. 
 
Es preciso indicar que desde el día de la notificación de dichos actos administrativos es 
necesario esperar un término de 30 días a efectos de poder llegar a un acuerdo de 
enajenación voluntaria con los propietarios.  
 
Respecto a la adquisición de los inmuebles restantes incluidos dentro del polígono 
establecido mediante Decreto 473 de 2017, es preciso indicar que se suscribió el Contrato 
interadministrativo 3390 de 2018 con la Unidad Administrativa Especial de Catastro-
UAECD, quien entregará los avalúos comerciales e indemnizatorios que permitirán conocer 
el valor de los predios. 
 
META 4. Construir y/o adecuar 13 canchas sintéticas  
 
A 30 de septiembre de 2018 se realizó la construcción y/o adecuación de nueve canchas 
sintéticas, así:  
 
Parque metropolitano el Porvenir II Etapa (2): Se construyeron dos canchas sintéticas 
de fútbol cinco, con cerramiento, arcos y demarcación necesaria para la práctica de este 
deporte.  

 

 

 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
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Parque Olaya Herrera (1): Obras ejecutadas al 100%, construcción de 1 cancha sintética 
de fútbol 11 con cerramiento e iluminación.  

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
 
Parque Ilimaní el Paraíso (1): El proyecto presenta una ejecución del 100%, con la 
construcción de 1 cancha sintética de fútbol 11, la cual cuenta con cerramiento, arcos y 
demarcación. 

 

 

 

 

 
   Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 

 
Parque Zonal Fontanar del Río (2): Se construyeron dos canchas sintéticas de fútbol 11 
y 5 con cerramiento e iluminación.  

 

 



                                  

89 

 

 

 

   

Parque Zonal San Andrés (1): El proyecto presenta una ejecución del 100%, con la 
construcción de 1 cancha sintética de fútbol 7, la cual cuenta con cerramiento en malla en 
nylon, construcción de estructura y base drenante, módulos para vestier y baños, senderos 
e iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
 
Parque Zonal Tibanica (1): Construcción de 1 cancha sintética de fútbol 7 con cerramiento 
en malla eslabonada y malla en nylon, iluminación, senderos y construcción de módulos 
para vestier y baños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
 
Parque Zonal El Taller (1): Obras ejecutadas al 100%, construcción de 1 cancha sintética 
de fútbol 7 con cerramiento e iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 
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Canchas sintéticas en ejecución: 
 
Se encuentran en ejecución 4 canchas sintéticas: Dos en el parque zonal Altos de las 
Estancia, una en el parque zonal Casa Blanca y una cancha sintética en el parque 
vecinal Normandia, las cuales se entregarán en el cuarto trimestre 2018. 

        
META 5. Realizar los diseños y estudios de 37 parques y/o equipamientos: A 30 
de septiembre de 2018 se entregaron 5 diseños y estudios contratados con recursos 
2017: 
 
     Coliseo parque zonal Castilla Cód. 08-200   
 
     Coliseo parque zonal La Fragua Cód. 15-040   
 

     Parque zonal Fontanar del Rio- Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Cód. 11-
368 
 

     Parque metropolitano el Tunal - Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Cód. 06-
063 
 

     Parque zonal La Victoria (guacamayas) Cód. 04-122: Instrumentación, 
seguimiento multi-temporal y análisis de daños de los predios del barrio guacamayas 
contiguo al parque zonal la victoria. 
 

 
Diseños y estudios en ejecución: 
 
Se encuentran en ejecución los siguientes diseños y estudios, su entrega se hará en la 
vigencia 2018: 

 Parque Metropolitano Tercer Milenio, Cód. 03-085: 

Valor contratado con recursos 2017: $815.670.449 (diseños y estudios contrato No. 
3073-2017: $ 415.660.267, premiación del concurso: $ 218.108.182 e interventoría 
contrato No. 3120-2017: $ 181.902.000. 

 Parque Metropolitano Colsubsidio, Cód. 10-171: 

Valor contratado con recursos 2017: $999.081.633 (diseños y estudios contrato No. 
3072-2017: $ 601.782.307, premiación del concurso: $ 216.630.326 e interventoría 
contrato No. 3121-2017: $ 180.669.000. 
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 Parque Vecinal Japón:  

Valor contratado con recursos 2017: $ 139.253.330 (diseños y estudios contrato No. 
3061-2017: $ 97.765.810 e interventoría contrato No. 3229-2017: $ 41.487.520). 

  Parque Metropolitano San Cristóbal - Centro Deportivo, Recreativo y Cultural, 
Cód. 04-127: 

Valor contratado con recursos 2017: $ 2.074.336.610 (diseños y estudios contrato No. 
3234-2017: $ 1.611.135.607 e interventoría contrato No. 3262-2017: $ 463.201.003. 

  Estudios de ingeniería y arquitectura de 25 parques y equipamientos ubicados 
en Bogotá:  

Valor contratado con recursos 2017: $ 6.512.163.838 (estudios contratos Nos. 3225-
3212-3211 de 2017: $ 4.590.283.008 e interventoría contratos Nos. 3230-3263-3264 de 
2017: $ 1.921.880.830 

 Parque metropolitano El Porvenir Gibraltar (convenio con la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP), Cód. 08-110. 

Valor contratado con recursos 2017: $ 1.541.243.611 

Convenio No.3040-2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, operativos, 
administrativos y financieros con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Bogotá (EAB-ESP) para realización de los estudios preliminares necesarios para la 
construcción del parque pm10 el Porvenir Gibraltar, con cargo al proyecto 1082 
“Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos” 

 Estudio de Vulnerabilidad para el Velódromo – Patinódromo “Luis Carlos 
Galán” Ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar Sector Unidad 
Deportiva el Salitre, Cód. 10-290 

Valor contratado con recursos 2018: $216.658.164 (estudio contrato No. 2343-2018: 
$154.764.139 e interventoría contrato No. 2346-2018: $ 61.894.025). 

 Estudio de Vulnerabilidad de las edificaciones ubicadas en el parque 
Metropolitano Simón Bolívar sector museo de los niños, Cód. 12-141 

 

Valor contratado con recursos 2018: $152.401.951 (estudio contrato No. 2344-2018: 
$108.756.513 e interventoría contrato No. 2347-2018: $ 43.645.438) 
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META 6. Suministrar el 100% de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto  
 
La meta presenta una ejecución del 100%, correspondiente a la contratación del 
recurso humano y demás apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades 
propias del proyecto. 
 
META 7. Realizar el mejoramiento de 46 parques con gimnasios y juegos 
infantiles: A 30 de septiembre de 2018 se entregaron 36 parques con gimnasios y 
juegos infantiles: 
 
1. Zonal Villa Luz Cód.10-018: Zona de juegos infantiles, cerramiento, zona de 
gimnasio al aire libre y senderos. 
 
2. Zonal Villas de Granada Cód. 10-102: Zona de juegos infantiles, cerramiento, zona 
de gimnasio al aire libre y senderos. 
 

3. Zonal El Carmelo Cód. 10-169: Zona de juegos infantiles, cerramiento, zona de 
gimnasio al aire libre y senderos. 
 

4. Zonal La Igualdad Cód. 08-212: Zona de juegos infantiles, cerramiento, zona de 
gimnasio al aire libre y senderos. 
 

5. Metropolitano El Recreo Cód. 07-260: Zona de juegos infantiles, cerramiento, zona 
de gimnasio al aire libre y senderos. 
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6. Metropolitano El Tunal (Fase I), Cód. 06-063: Se entregaron 2 zonas de juegos 
infantiles, 1 zona de gimnasios al aire libre, senderos, iluminación, mobiliario y 
señalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 

 
7. Zonal Atahualpa Cód.  09-104: Zona de gimnasio al aire libre. 

8.  Metropolitano El Tunal (Fase II) Cód.  06-063: Zona de gimnasio al aire libre. 

9.  Zonal San Andrés Cód. 10-234: Zona de gimnasio al aire libre. 

10. Vecinal Normandía (Fase I) Cód. 10-190: Zona de gimnasio al aire libre. 

11.  Zonal Olaya Herrera Cód. 18-207: Zona de gimnasio al aire libre. 

12.  Zonal Villa Mayor Cód. 15-036: Zona de gimnasio al aire libre. 

13. Zonal Fontanar del Río Cód.  11-368: Zona de gimnasio al aire libre. 

14. Metropolitano Timiza Cód. 08-219: Zona de gimnasio al aire libre. 

15. Zonal Tibanica Cód. 07-274: Zona de gimnasio al aire libre. 
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     Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 

16. Vecinal Santa Barbara Central VIII Sector Cód.01-497: Juegos infantiles y 
senderos. 

17. Vecinal Santa Barbara Central VIII Sector Cód. 01-498: Gimnasio al aire libre y 
senderos. 

18. Vecinal Desarrollo El Triunfo Cód. 03-002: Gimnasio al aire libre, andén costado 
oriental, 1 banca y señalización.  

19. Vecinal Urbanización Fucha y Sosiego Cód.04-089: juegos infantiles, gimnasio al 
aire libre, 2 canecas, 2 bancas, señalizaciones zonas de basura y animales.  
 
20. Vecinal Urbanización Los Olivares Cód.05-091: Gimnasio al aire libre, 2 bancas, 2 
canecas, señalización del parque, señalización zona de animales. 

21. Vecinal Campostela I y II Sector Cód. 05-411: Gimnasio al aire libre, 2 bancas, 2 
canecas, señalización del parque y zona de animales. 

22. Vecinal Urbanización San Carlos Norte Cód. 06-002: 2 zonas de juegos infantiles, 
señalización zona animales, cambio de 10 losas de bancas y 3 canecas. 

23. Vecinal Urbanización Tunjuelito Cód. 06-012: Juegos infantiles, 2 bancas, 2 
canecas y señalización.  
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24. Vecinal Urbanización El Trébol Cód. 10-113: Juegos infantiles, gimnasio al aire 
libre, senderos, andén perimetral, mobiliario y señalización. 

25. Vecinal Urbanización Bosque Popular Cód. 10-114: Juegos infantiles, gimnasio al 
aire libre, senderos, andén perimetral, mobiliario y señalización. 

26. Vecinal Urbanización Tibabuyes Universal Cód.11-244: Juegos infantiles, 4 bancas, 
señalización zona de animales.  
 
27. Vecinal Urbanización El Salitre Cód. 13-016: Juegos infantiles, 2 bancas, 2 
canecas, señalización zona de animales.  
 
28. Vecinal La Pepita Cód. 14-008: Juegos infantiles, 3 canecas, 1 banca, señalización 
parque y zona de animales.  
 
29. Vecinal Parque Urbanización La Fraguita Cód. 15-002: Juegos infantiles, 5 
canecas, 2 bancas, señalización zona de animales. 
 
30. Vecinal Restrepo Central (Carlos E. Restrepo) Cód. 15-007: Gimnasio al aire libre, 
2 bancas, señalización del parque. 

31. Vecinal Urbanización Puente Aranda Cód. 16-008: Juegos infantiles, 1 banca, 
cambio de 8 losas de bancas, 5 canecas, señalización del parque y señalización zona 
de animales. 

32. Vecinal Urbanización La Pradera Sur (Antes Salazar Gómez) Cód. 16-153: Juegos 
infantiles, adecuación cancha múltiple, 2 canecas, señalización del parque y zona de 
animales. 
 
33. Vecinal Barrio Quiroga VIII Etapa Cód 18-018: Juegos infantiles, 2 canecas, 2 
bancas y señalización zona de animales.  
 
34. Vecinal Desarrollo El Portal II Sector Cód 18-054: Gimnasio al aire libre, 
señalización del parque y zona de animales. 

35. Vecinal Urbanización El Cerrito Cód 18-307: Juegos infantiles y gimnasio al aire 
libre, 2 canecas y señalización del parque. 
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36. Vecinal Desarrollo Santo Domingo Cód 19-069: Gimnasio al aire libre, 4 canecas, 
señalización del parque y zona de animales, cambio de 11 losas de bancas, arreglo 6 
columpios y re-nivelación de cancha múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones 

 
Parques con gimnasios y juegos infantiles en ejecución: 
  
Se encuentran en ejecución los siguientes parques con gimnasios y juegos infantiles, 
su entrega se hará en las vigencias 2018 y 2019: 
 
 Parque Altos de la Estancia  
 
 Canchas sintéticas -juegos y gimnasios - Parque Normandía Código 10-190, 
Parque Urbanización Portal del Sol Cód. 07-403: Estudios y diseños técnicos y 
obras de construcción de las canchas, juegos y gimnasios en los parques Normandía 
Cód. 10-190 y Urbanización Portal del Sol. Cód. 07-403. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $8.518.979.149 contrato de obra No. 2913-2018: 
$8.135.760.844, contrato de interventoría No. 3422 -2018: $383.218.305. 
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   Parques Vecinales Villa Helena cód.09-026, Urbanización los Ángeles I Sector 
cód.10-186, Las Guacamayas cód.04-066 y Urbanización Piamonte II sector 
cód.07-047: 
 
Valor contratado con recursos 2018: $1.577.757.763 contrato de obra No. 3441-2018: 
$1.433.624.205, contrato de interventoría No. 3440 -2018: $144.133.558. 

 
 

En proceso licitatorio: 
 
Parque Altos de La Estancia (Juegos y Gimnasios) - Parque Simón Bolívar Sector 
Central (Juegos) - Parque la Victoria (Baranda): “Realizar las obras de construcción 
y adecuación en parques de escala zonal y metropolitana del Sistema Distrital de 
Parques de Bogotá, con cargo al proyecto de inversión 1082: Construcción y 
Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos” 
 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-023-2018, $3.020.928.903 
 
 
META 8. Gestionar la contratación para la construcción de 4 equipamientos 
deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales  
 
La ejecución de la meta está proyectada para el cuarto trimestre de la vigencia y hace 
referencia a la contratación de cuatro Centros Deportivos, Recreativos y Culturales en 
los parques: Fontanar del Rio - Localidad de Suba, El Tunal - Localidad de Tunjuelito, 
San Cristóbal - Localidad de San Cristóbal y El Indio - Localidad de Suba. 
 
Actualmente se cuenta con los diseños urbanísticos, arquitectónicos, eléctricos, 
estructurales e hidráulicos de los Centros Deportivos, Recreativos y Culturales / centros 
de la felicidad El Tunal, Fontanar del Río y San Cristóbal y se encuentran publicados en 
el SECOP los siguientes procesos: 
 
Fontanar del Rio - Localidad de Suba 
 
Construcción del centro recreativo, deportivo, y cultural en el Parque Fontanar del Río 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-024-2018, $62.895.549.513 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, y jurídica de la construcción 
del centro recreativo, deportivo, y cultural en el Parque el Fontanar 
Licitación pública: IDRD-STC-CM-016-2018, $2.295.676.386 
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El Tunal - Localidad de Tunjuelito 
 
Construcción del centro recreativo, deportivo, y cultural en el Parque el Tunal 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-019-2018, $72.968.970.214 

 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, y jurídica de la construcción 
del centro recreativo, deportivo, y cultural en el Parque el Tunal 
Licitación pública: IDRD-STC-CM-015-2018, $2.296.873.705 
 
San Cristóbal - Localidad de San Cristóbal 
 
Construcción del centro recreativo, deportivo, y cultural en el Parque San Cristóbal 
Licitación pública: IDRD-STC-LP-028-2018, $61.003.357.056. 
 
En relación a los estudios y diseños del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural el 
Indio, en noviembre de 2017 el IDRD firmó el convenio No. 234 con la Secretaria 
Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAB, los cuales serán entregados en el cuarto trimestre del 2018 por 
parte del Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB. 
 
La entrega de los cuatro Centros Deportivos, Recreativos y Culturales está programada 
para el 2019. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN: 1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, 
espacios de vida 
 

Objetivo General 

 

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son 
parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y 
la adecuada utilización del tiempo libre. 
 

Objetivos Específicos 

 

1. Administrar, operar y mantener parques y escenarios del Sistema Distrital 
ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de la comunidad. 

2. Propender por acciones sociales que propicien la participación a través de las 
campañas de cultura ciudadana involucrando y comprometiendo a la comunidad 
con la sostenibilidad de los parques y escenarios basados en los principios de 
cultura ciudadana. 
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3. Realizar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura, 
función y oferta de servicios ambientales en los parques pertenecientes al Sistema 
Distrital. 

4. Adecuación de campos en grama natural a grama sintética para ampliar la oferta 
de espacios para la práctica de disciplinas deportivas. 

5. Recaudar recursos por aprovechamiento económico por el uso con motivación 
económica de los parques y escenarios administrados por el IDRD. 

 
 

 EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

  METAS PREVISTAS A DICIEMBRE  31 DE 
2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO EJECUCIÓN % PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Adecuar 49 canchas sintéticas 24 24 100% 

                                        
$145.499.387.000 

                                    
$ 114.264.654.048 

 
78,53% 

Mantenimiento y operación de 104 
parques y escenarios de diferentes 
escalas 

104 104 100% 

Implementar 65 acciones tendientes 
al cuidado responsable del medio 
ambiente en el Sistema Distrital de 
Parques 

30 30 100% 

Realizar 1 campaña de cultura 
ciudadana para el uso y cuidado del 
Sistema Distrital de Parques 

0 0 0% 

Generar 70 espacios de participación 
incidente que propenda por la 
sostenibilidad social del Sistema 
Distrital de Parques 

60 60 100% 

Adecuación y mejoramiento de 219 
parques de escala vecinal y de 
bolsillo 

     96 96 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

Meta 1 “Adecuar 49 canchas sintéticas “: El porcentaje de ejecución con corte a 30 
de septiembre de 2018 fue del 100%, correspondiente a la adecuación de veinte y 
cuatro (24) canchas sintéticas:  
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1)  Carlos Lleras cód. 09-048  
2) Florencia cód. 10-249 
3) Valle de Refous cód. 11-686  
4) Verbenal cód. 01-313 
5) Nuevo Milenio II cód. 05-476 
6) Marruecos cód. 18-041 
7) Nuevo Milenio II cód. 05-476 
8) Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód. 08-552 
9) Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód. 08-552 
10) Nuevo Usme cód. 05-459 
11) Tibabuyes I cód. 11-084 
12) Tibabuyes II cód. 11-084 
13) Servitá cód. 01-023 
14) San Cristobal I cód. 04-127 
15) PRD I cód. 12-091 
16) Bosque de San Carlos cód. 18-028 
17)  Timiza sector Villa del Rio cód. 07-036 
18) Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.  08-552 
19) Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.  08-552 
20) El Carmelo cód. 10-169 
21) PRD 2 cód. 12-091 
22) Villa Mayor cód.  15-036 
23) Tejar cód.16-099 
24) Jazmín cód.16-204 

Además de la adecuación de los campos sintéticos, se realizó la dotación, iluminación 
y cerramientos de los mismos.  

Meta 2 “Mantenimiento y operación de 104 parques y escenarios de diferentes 
escalas”: El porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2018 fue del 
100%, correspondiente al mantenimiento y operación de 104 parques y escenarios de 
diferentes escalas. 

Se realizó la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 104 parques de 
escala regional, metropolitano y zonal y escenarios administrados por el IDRD. Dentro 
de las acciones adelantadas en mantenimiento se encuentran las dirigidas a 
infraestructura, piscinas, lagos, canchas deportivas, zonas duras, cerramientos, 
mobiliario urbano, campos deportivos en grama natural y sintética, pistas especiales, 
señalización, manejo ambiental y de jardines, aseo y vigilancia. 
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Las actividades realizadas de acuerdo con los escenarios de los parques fueron: 

 Mantenimiento a 105 campos de fútbol en grama natural y sintética. 
 Mantenimiento de 4 lagos. 
 Mantenimiento de fuentes y estanques en 8 parques. 
 Mantenimiento y operación de piscinas en 5 parques. 
 Mantenimiento de pozos profundos en 3 parques. 
 Manejo residuos sólidos en el parque la Florida. 
 Mantenimiento en cerramientos y mallas contraimpacto en parques. 
 Mantenimiento general de la infraestructura en 7 escenarios especiales en 64 

parques metropolitanos y de escala zonal. 
 Mantenimiento de zonas duras en parques. 
 Vigilancia en 86 parques, 16 con circuito cerrado de televisión con central de 

monitoreo. 
 Aseo en 80 parques. 
 Pago de servicios públicos en 66 parques. 
 Manejo ambiental en 3 parques restauración ecológica, empradización, 

arborización. 
 Fumigación en 71 parques. 
 Jardines en 35 parques. 
 Maquinaria y equipo existentes en parques. 

De otra parte, se destacan las siguientes actividades: 

Plaza de Toros: Se realizó el mantenimiento y adecuación del escenario, coordinando 
también todo lo relacionado con la temporada taurina readecuando el ruedo, los 
corrales, pintura y mantenimiento general incluyendo los palcos. 

Sendero Monserrate: Adecuación del sendero de piedra y el camino alterno, para 
atender de forma segura el alto flujo de visitantes del sendero en la temporada de 
Semana Santa, que contó con una asistencia de 207 mil usuarios sin que se reportaran 
novedades importantes. 

Mantenimiento y adecuación a las pistas de bicicross de los parques Cayetano 
Cañizares y Primero de Mayo 

En los parques zonales se viene realizando la recuperación y el mantenimiento las 
pistas de trote, pistas de patinaje, canchas múltiples, senderos, gimnasios al aire libre 
en 6 parques y biosaludables en 14 parques e instalación de juegos infantiles 
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incluyentes en 2 parques, para ofrecer escenarios en buenas condiciones de uso para 
el disfrute de la comunidad. 

Meta 3 “Implementar 65 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente 

en el Sistema Distrital de parques: Las acciones tendientes al cuidado responsable del 
medio ambiente adelantadas, fueron las siguientes:  

 
 
 
 

ACCIONES AMBIENTALES A SEPTIEMBRE DE  2018 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

 
  

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

1 Metropolitano Simón Bolívar Barrios Unidos 

Continuidad en la implementación 
del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos (Ciclo de la 

Cadena de Reciclaje). En estos 
parques se cuenta con personal 

reciclador de oficio y con 
porcentajes promedio de 

recuperación del 55% 

2 Regional Florida Engativá 

3 Metropolitano Tunal Tunjuelito 

4 Metropolitano Recreodeportivo el Salitre Engativá 

5 Escenario Estadio el Campin Teusaquillo 

6 Escenario Estadio de Techo Kennedy 

7 
Escenario 

Unidad Deportiva el 

Salitre 
Engativá 

8 Metropolitano Timiza Kennedy 

 

 
    

VERIFICACIÓN PLANES DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 
    

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

9 

Metropolitano  Timiza Barrios Unidos 
Se realiza la verificación de la 

implementación de los planes de 
saneamiento básico en los parques, 

verificando el cumplimiento normativo 
exigido por la Secretaría Distrital de 
Salud en las visitas de inspección 

higiénico - sanitarias. 
10 

Zonal  
El Río San José de 
Maryland 

Bosa 
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11 

Zonal  Clarelandia Bosa 

12 

Zonal  Palestina Bosa 

 
    

 
    

INCENDIOS FORESTALES 

 
    

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

13 
Metropolitano 

Nacional Enrique Olaya 
Herrara 

Santa Fe Mitigación de Incendios forestales  

 
    

 
    

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 
    

N° 

TIPO DE 
PARQUE 

NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 
ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

14 Metropolitano Simón Bolívar Barrios Unidos  

Restauración Ecológica en Parques 
del Sistema Distrital 15 

Metropolitano  
Nacional Enrique Olaya 
Herrera 

Santa Fe 

16 Regional Florida Engativá 

 
    

MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS 

 
    

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

17 Metropolitano Simón Bolívar Teusaquillo Mantenimiento, seguimiento técnico y 
cumplimiento a la normatividad vigente 

de los pozos profundos ubicados en 
estos parques. 

18 Metropolitano Tunal Tunjuelito 

19 Regional La Florida Engativá 

 
 
 
 

    

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

18 Metropolitano Recreodeportivo el Salitre Barrios Unidos Sensibilización ambiental en ahorro y 
uso eficiente de agua, energía y 19 Metropolitano Simón Bolívar Barrios Unidos 
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20 
Escenarios 

Unidad Deportiva el 
Salitre 

Engativá 
manejo de residuos. 

 
    

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES  

 
    

N° 

TIPO DE 

PARQUE 
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD 

ACCIONES AMBIENTALES 

REALIZADAS 

21 Metropolitano Tunal Tunjuelito 

Mantenimiento integral de jardines 
ubicados en Parques del Sistema 
Distrital administrados por el IDRD 

22 Metropolitano Tercer Milenio Santa Fe 

23 Metropolitano Nacional Santa Fe 

24 Metropolitano Complejo Acuático Barrios Unidos 

25 Metropolitano Recreodeportivo el Salitre Barrios Unidos 

26 Zonal San José de Bavaria Suba 

27 Zonal Gaitana Suba 

28 Zonal San Andrés Engativá 

29 Regional Florida Engativá 

30 Zonal Virrey Sur Usme 

Fuente: Subdirección Técnica de Parques 

 
 
Meta 4 “Realizar 1 campaña de cultura ciudadana”: La campaña de Cultura 
Ciudadana es una estrategia que permite a los ciudadanos de todos los ciclos vitales 
conocer y reconocer las bondades que brindan los espacios públicos, específicamente 
los parques que son administrados por el IDRD. 

En el año 2018 se ha venido participando de la mesa intersectorial convocada por la 
Dirección de Cultura de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, en donde se 
imparten directrices y se hace construcción colectiva de la estrategia denominada 
“Parques Para Todos”. Igualmente, las acciones de cultura ciudadana se han 
centralizado en las canchas sintéticas ya construidas, con el fin de socializar a la 
comunidad usuaria sobre el buen uso y apropiación de las canchas. 

A septiembre de 2018 se han ejecutado las siguientes actividades lúdico-pedagógicas 
en parques de las 19 localidades, las cuales se basan en la implementación de 
procesos participativos de creación artística, deportiva y recreativa, para propiciar la 
construcción de comunidad, convivencia y respeto a la diferencia y para la apropiación, 
uso, cuidado y disfrute de los parques. 
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MES POBLACION 

ATENDIDA 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

FEBRERO 2.422 32 

MARZO 3.012 72 

ABRIL 1.148 35 

MAYO 745 15 

JULIO 280 9 

AGOSTO 564 21 

TOTAL 8.171 184 

  
Fuente: Subdirección Técnica de Parques 

 

- Jornadas de “Parques Para Todos” con emisora la Kalle: En alianza con emisora 
la Kalle se realiza jornada recreodeportiva con bases de cultura ciudadana y como 
estrategia de convocatoria se cuenta con artista (cantante). Jornada realizada por 
recreación y promotores de cultura ciudadana. 

 

LOCALIDAD PARQUE FECHA 

Suba Fontanar del Rio 21 Enero 

Kennedy Timiza 28 Enero 

Rafael Uribe Olaya 4 Febrero 

Suba La Gaitana 11 Febrero 

Kennedy Castilla 18 Febrero 

Usaquén Verbenal 25 Febrero 
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Kennedy Cayetano Cañizares 4 Marzo 

Engativá San Andrés 11 Marzo 

Puente Aranda Ciudad Montes 18 Marzo 

Suba Tibabuyes 25 Marzo 
Fuente: Subdirección Técnica de Parques 
 

Meta 5. Generar 60 espacios de participación incidente que propenda por la 
sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques: Esta meta tuvo una 
ejecución del 100% con respecto a lo programado a septiembre, al generar 60 
espacios de participación incidente. 
 
A través del Equipo de Gestión Social se busca promover la participación de los 
diferentes grupos sociales, con el fin de favorecer en el Sistema Distrital de Parques la 
sostenibilidad integral, a partir de la generación de espacios de diálogo ciudadana con 
comunidad usuaria y vecina de los parques, trabajando temas relacionados con la 
corresponsabilidad, sostenibilidad y apropiación.  
 
La figura de dichos espacios de participación son las mesas de trabajo, habiéndose 
realizado 525 reuniones en 179 parques de 20 localidades con la participación 
ciudadana de 7.204 personas 
 

Genero\Edad 5 a 6 6 a 12 13 a 17 18 a 26 27 a 59 60 TOTAL, GENERO 

Femenino 10 3 31 193 3.255 67 3.559 

Masculino 11 1 40 230 3.286 77 3.645 

TOTAL EDAD 21 4 71 423 6.541 144 7.204 
Fuente: Subdirección Técnica de Parques 

 
Los parques y temáticas tratadas en las mesas de trabajo fueron las siguientes:  

No. PARQUE   CODIGO LOCALIDAD OBSERVACION 

1 SAN ANDRES 10-234 Engativá 

Mesa de trabajo con el fin de coordinar 
acciones en torno a la sostenibilidad de la 
cancha sintética con los representantes 
legales de las escuelas y clubes de 
formación deportiva de fútbol. 
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2 EL CARMELO 10-169 Engativá 

Mesa de trabajo con directivos de los 
colegios Copes de las Mercedes y 
Sandra Catalina, con el objetivo de 
socializar el acuerdo ciudadano de 
corresponsabilidad social que permita el 
uso equitativo y adecuado del parque 
Carmelo. 

3 VILLAS DE GRANADA 10-102 Engativá 

Mesa de trabajo con presidente de la 
Junta de Acción Comunal y profesional 
administrativo del parque, representantes 
de la escuela de formación deportiva, con 
el propósito de escuchar la solicitud que 
hacen los practicantes de deportes de 
nuevas tendencias con respecto de sacar 
del escenario la rampa metálica. 

4 
URBANIZACIÓN 
FLORENCIA I 
SECTOR 

10-249 Engativá 
Mesa de trabajo con rectora del colegio 
para formalizar el uso del parque de 
referencia. 

5 ATAHUALPA 09-104 Fontibón 

Mesa de trabajo con el administrador de 
escuelas de formación deportiva 
comunidad y profesional social con el 
propósito de definir condiciones de uso 
sobre la utilización de los escenarios del 
parque. 

6 
ALFONSO LOPEZ 
(SECTOR LA 
ALBORADA) 

05-141 Usme 

Mesa de trabajo con el objetivo de iniciar 
proceso de sostenible social del parque 
que al cual se le realizo intervención de 
mantenimiento para cambio de grama 
natural a sintética en la cancha de fútbol. 
Asiste a la reunión JAC, padres de familia 
beneficiarios de escuela de mi barrio e 
IDRD con profesional administrativo, 
promotora de cultura ciudadana y 
profesional social. 

7 ILLIMANI (PARAISO) 19-346 Cuidad Bolívar 

Mesa de trabajo con alcaldía local quien 
manifiesta que existe queja de ciudadano 
por que no ha logrado acceder para el 
uso del campo deportivos del parque, sin 
embargo, durante la reunión no se 
evidencia ningún tipo de queja frente a 
los espacios o trámites establecidos para 
el uso del escenario deportivo por parte 
de la comunidad asistente. 
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8 
URBANIZACIÓN LAS 
QUINTAS DEL SUR 

19-029 Cuidad Bolívar 

Mesa de trabajo con el fin de informar 
acciones que realiza el IDRD en cabeza 
de la gestión social en miras de atender 
problemáticas de uso inadecuado de los 
campos deportivos vecinales en 
actividades de campeonatos a altas 
horas de la noche y lograr determinar 
acciones que mitiguen la problemática. 

9 
VILLA MAYOR 
CEMENTERIO DEL 
SUR 

15-036 Antonio Nariño 

Mesa de trabajo con las escuelas y 
clubes que solicitan permiso de uso del 
escenario, se realiza la asignación de 
forma concertada y aclarando las 
condiciones y normatividad para el uso 
de estas, igualmente se establecen las 
franjas de gratuidad de semana y fin de 
semana de acuerdo a las directrices 
dadas desde la subdirección de parques. 

10 
BOSQUE SAN 
CARLOS 

18-028 Rafael Uribe 

Se realiza mesa de trabajo 
institucionalizada, con el objetivo de dar 
cuentas de las actividades realizadas 
para el parque durante la vigencia 2017 y 
organizar plan de acción 2018. Asiste 
JBB, SDA, UAESP comunidad en general 
e IDRD. 

11 
URBANIZACIÓN LOS 
MOLINOS I SECTOR 

18-055 Rafael Uribe 

Se realizó mesa de trabajo convocada 
verbalmente por profesional 
administrativo con el objetivo de definir 
con las escuelas de formación deportiva 
los horarios para el uso temporal del 
parque de referencia. 

12 CIUDAD MONTES 16-112 Puente Aranda 

Mesa de trabajo en continuidad al 
proceso adelantado con los amigos del 
parque, en donde se realiza revisión de 
acuerdo ciudadano a partir de 
observaciones de área jurídica y se 
realiza revisión de temas de seguridad 
con los profesionales de la Alcaldía local 
en temas de seguridad, ambiente y 
participación. se define próxima mesa 
para el 20 de marzo en donde se 
realizará mapa emocional y plan de 
acción. 

13 

SIMON BOLIVAR 
(SECTOR PARQUE 
DEPORTIVO EL 
SALITRE) 

12-091 Barrios Unidos 

Mesa de trabajo con escuelas de patinaje 
artístico que se realiza a solicitud de 
administradora con el fin de concertar 
horarios y definir uso de escenarios para 
el primer semestre del año y teniendo en 
cuenta las obras que se están realizando 
en el parque. 
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14 EDUARDO SANTOS 14-030 Mártires 

Mesa de trabajo con escuelas de fútbol 
con el fin de definir acciones de uso del 
parque y concertar horarios para el 
semestre. se hace énfasis en acciones de 
cuidado del escenario y cumplimiento con 
solicitud de permisos y pagos. 

15 CLARELANDIA 07-163 Bosa 

Mesa de trabajo para concertar los 
lineamientos de utilización de las canchas 
sintéticas y los horarios y días en los 
cuales para los clubes y escuelas 
teniendo en cuenta las franjas de 
gratuidad para semana y fin de semana 

16 CARVAJAL 08-040 Kennedy 

Mesa de trabajo con escuelas, clubes y 
comunidad que hace uso del escenario 
deportivo con el fin de socializar las 
normas de uso, porcentaje de gratuidad, 
porcentaje de retribución, y concertación 
de horarios y días para el uso de la 
misma, se realiza presentación de los 
promotores asignados al control del 
escenario 

17 
BELLAVISTA-
DINDALITO 

08-144 Kennedy 

Mesa de trabajo para concertar los 
espacios para el primer semestre con las 
escuelas, clubs y franjas de gratuidad 
para la comunidad 

18 LA VICTORIA 04-122 San Cristóbal 

Se lleva a cabo mesa de trabajo en el 
parque la victoria convocada por la 
profesional social y con el apoyo del 
administrador, con el fin de empezar a 
trabajar directamente con la comunidad 
teniendo en cuenta las necesidades 
presentadas y evidenciadas desde la 
entrega del parque. 

19 PARQUE NACIONAL 03-035 Santafé 

Mesa de trabajo interinstitucional de 
seguimiento al acuerdo ciudadano y en 
donde se define acciones de trabajo en 
torno a l tema de seguridad 

20 
URBANIZACIÓN 
FUCHA Y SOCIEGO 

04-089 San Cristóbal 

Se realiza mesa de trabajo convocada 
por escrito por la presidenta de la JAC del 
barrio sosiego con el fin de abordar con 
las diferentes instituciones y entidades 
actividades para la jornada de 
embellecimiento del parque y 
sensibilización frente al uso del mismo. 

21 NAVARRA 01-086 Usaquén 

Por solicitud de la comunidad se asiste a 
reunión (en compañía de la Prof Social 
Dora Barón) con líderes del sector con el 
fin de escuchar las necesidades del 
Parque. Se decide instalar la mesa de 
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trabajo. 

22 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
ATABANZA 

11-796 Suba 

Se asiste a reunión con la comunidad 
usuaria del parque Atabanza para tratar 
temas inherentes al parque y sus 
problemáticas 

23 
DESARROLLO EL 

PARAISO 
19-490 Cuidad Bolívar 

Se realizó mesa de trabajo convocada 
verbalmente por profesional social del 
IDRD a la comunidad usuaria y vecina del 
parque con el propósito de articular 
acciones que promuevan la sostenibilidad 
social de la cancha sintética del parque 
de referencia, para el desarrollo de la 
reunión se articula con alcaldía local, 
secretaria de seguridad e IDRD. 

24 
CANAL EL VIRREY- 

EL CHICO 
02-014 Chapinero 

La Veeduría Distrital convoca a mesa de 
trabajo a las entidades responsables de 
la tala de 150 árboles en el parque el 
virrey (secretaria de medio ambiente, 
jardín botánico, IDRD) con el fin de 
evaluar los procesos hasta la fecha 
gestionados teniendo en cuenta el 
derecho de petición puesto por la 
comunidad. 

25 BATAVIA 09-007 Fontibón 

Se realizó reunión en el parque de 
referencia para atender la solicitud vía 
telefónica realizada por la presidenta de 
la JAC del barrio Batavia con el objetivo 
de revisar la problemática de uso del 
sector 4 del parque e iniciar proceso para 
mitigar el impacto que genera la 
problemática planteada. 

26 MORALBA 04-013 San Cristóbal 

se lleva a cabo mesa de trabajo con la 
comunidad de Moralba teniendo en 
cuenta la solicitud que hacen con la 
administradora, con el fin de tratar 
diferentes problemáticas en torno al 
parque tanto de sostenibilidad social 
como física. 

27 EL RECREO 07-260 Bosa 

Por solicitud verbal dela administrador se 
realiza mesa de trabajo con los padres de 
familia del Club Necaxa para aclarar el 
pago adicional por el uso de la cancha 
sintética del parque porvenir, la 
profesional social socializa la norma y lo 
que se debe hacer por parte del club para 
informar a todos los padres de familia que 
tienen sus hijos inscritos. 
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28 
QUINTAS DEL PLAN 

SOCIAL 
05-046 Usme 

Se realizó reunión con la comunidad de 
Quintas primer sector con el fin de definir 
compromisos que se incorporan en el 
acuerdo ciudadano, reunión convocada 
verbalmente por profesional social IDRD. 

29 
CARMEN DE LA 

LAGUNA 
09-020 Fontibón 

Se realizó reunión de acercamiento en el 
barrio Carmen de la laguna con algunos 
miembros de la Junta de acción comunal 
el administrador del parque y la 
profesional social con el fin de 
comunicarles los eventos a realizar en el 
escenario. 

30 LA RIVERA I SECTOR 08-227 Kennedy 

La profesional social convoca a los 
miembros de la mesa de trabajo para 
realizar seguimiento a los compromisos 
adquiridos, se realiza recorrido por el 
parque y se evidencia el mal uso que se 
le ha dado por parte de la comunidad y el 
vandalismo a los mismos 

31 DIANA TURBAY 18-031 Rafael Uribe 

Por solicitud de la comunidad se convoca 
mesa de trabajo por parte de la 
profesional social IDRD, con el fin de 
hacer una visita y diagnostico general de 
las diferentes problemáticas del parque 
Diana Turbay, con diferentes líderes de la 
comunidad. 

32 
EL TALLER (EL 

ENSUEÐO) 
19-348 Cuidad Bolívar 

Se realizó mesa de trabajo concertada en 
reunión del 02 de abril con la comunidad 
con el propósito de instalar la mesa de 
trabajo, institucionalizarla y establecer 
plan de trabajo para garantizar la 
sostenibilidad social en un ejercicio de 
apropiación y corresponsabilidad por un 
escenario nuevo. 

33 VILLA MAYOR 15-035 Antonio Nariño 

Se realiza reunión de mesa de trabajo 
Interinstitucional y con la comunidad, 
convocada por la profesional social IDRD 
con el fin de revisar diferentes 
problemáticas que se evidencian en el 
parque y sus alrededores, así como 
articular el trabajo interinstitucional para 
el manejo de las mismas. 
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34 
CAYETANO 
CAÐIZARES 

08-241 Kennedy 

Por solicitud verbal de la administradora 
se realiza mesa de trabajo para 
emprender acciones para enfrentar la 
inseguridad del parque, en esta mesa se 
firmó el pacto de seguridad para que 
secretaria de seguridad realice un trabajo 
conjunto con las instituciones pertinentes. 

35 SANTA ISABEL 14-009 Mártires 

Mesa de trabajo con el fin de tratar temas 
de seguridad con vecinos y usuarios del 
parque y se invita a policía col el fin de 
revisar estrategias de intervención en el 
parque para mitigar dichas situaciones. 
por otro lado, se realiza concertación de 
horarios con escuelas de patinaje. se 
define que en próxima reunión se 
revisaran compromisos para suscribir 
acuerdo ciudadano. 

36 

URBANIZACIÓN 
CANDELARIA LA 
NUEVA PRIMER 

SECTOR 

19-043 Cuidad Bolívar 

Se realizó reunión convocada 
verbalmente por profesional social del 
IDRD con el propósito de atender 
solicitud de comunidad que quiere 
generar proceso de sostenibilidad social 
para el parque que actualmente se 
encuentra en ejecución de contrato de 
mantenimiento desde el IDRD. 

37 
DESARROLLO 

PRIMERO DE MAYO 
04-055 San Cristóbal 

la alcaldía local de san Cristóbal convoca 
a todas las entidades del distrito de la 
localidad a participar del recorrido 
Gobierno Todo Terreno, con el fin de 
trabajar en conjunto con las JAC de los 
barrios en los que se solicita la presencia 
y participación de las entidades para 
trabajar en favor de las necesidades de la 
comunidad. 

38 
GUSTAVO URIBE 

BOTERO 
02-004 Chapinero 

Se lleva a cabo reunión para definir 
estrategias a trabajar con la campaña de 
medio ambiente convocada por UAESP y 
junto con IDRD y Toto Serrat, en los 
parques Gustavo Uribe, Portugal, El 
Guavio y Laches. 

39 SAUZALITO 09-111 Fontibón 

Se realizó reunión en la administración 
del parque de referencia con la 
administración y representantes legales 
de las escuelas y clubes de formación 
deportiva y la profesional social del IDRD 
con el propósito de revisar los horarios y 
las dificultades de uso. 
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40 
URBANIZACION LA 

ESMERALDA (ANTES 
LOS URAPANES) 

13-029 Teusaquillo 

Mesa de trabajo con líderes y JAC 
Teusaquillo, con el fin de atender las 
solicitudes verbales de la comunidad en 
cuanto retomar el acuerdo ciudadano 
suscrito en el año anterior. se define 
restablecer la mesa de trabajo y suscribir 
nuevo acuerdo ciudadano en donde se 
comprometa a policía, planteles 
educativos, usuarios y vecinos con el 
buen uso y con el cumplimiento en el 
horario del parque con el fin de no 
generar conflictos y malestar a los 
vecinos. 

41 

CALLE 26 (EL 
RENACIMIENTO - 

PARQUE 
CEMENTERIO 

CENTRAL - DAM 
GLOBO A 

14-036 Mártires 

Mesa de trabajo convocada por 
profesional social con el fin de definir 
acciones con comandante de Policía y 
SDIS y vecinos, acciones de trabajo e 
torno a la presencia de habitantes de 
calle, micro tráfico y animales de 
compañía en el parque. se acuerdan 
acciones articuladas para mitigar las 
situaciones presentadas. 

42 
SIMON BOLIVAR 

(SECTOR PARQUE 
DE LOS NOVIOS) 

12-092 Barrios Unidos 

Mesa de trabajo de seguimiento al 
acuerdo ciudadano en donde se tratan 
tema de seguridad con invitado de la SJJ 
y se definen acciones para prohibir el 
ingreso de perros a partir del 12 de junio. 
se institucionaliza la mesa y se define 
próxima para el 29 de junio donde se 
trabajarán tema de arbolado, seguridad y 
seguimiento a acuerdo con medida de 
perros. 

43 
SIMON BOLIVAR 

(SECTOR PARQUE 
DE LOS NOVIOS) 

12-092 Barrios Unidos 

Mesa de trabajo de seguimiento al 
acuerdo ciudadano en donde se tratan 
tema de seguridad con invitado de la SJJ 
y se definen acciones para prohibir el 
ingreso de perros a partir del 12 de junio. 
se institucionaliza la mesa y se define 
próxima para el 29 de junio donde se 
trabajarán tema de arbolado, seguridad y 
seguimiento a acuerdo con medida de 
perros. 

44 
URBANIZACIÓN 

SAN JORGE 
CENTRAL I SECTOR 

15-003 
Antonio 

Nariño 

Se realiza acompañamiento a reunión de 
finalización de obra, convocada por 
Profesional Social de la Interventoría. Se 
realiza firma de Pacto de 
Corresponsabilidad. 
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45 
URBANIZACIÓN LA 

LAGUNA 
06-003 Tunjuelito 

Se realiza acompañamiento a reunión de 
finalización de contrato de 
mantenimiento. convocada por la 
Profesional Social de la Interventoría. Se 
realiza firma de pacto de 
corresponsabilidad. 

46 
DESARROLLO 

PARDO RUBIO 
02-130 Chapinero 

Se realizó reunión de finalización con la 
comunidad usuaria del parque pardo 
rubio en la cual se les informa el tipo de 
intervención realizada, así como el uso y 
manejo del mismo y a su vez se firma 
pacto de corresponsabilidad social 
comprometiéndolos al cuidado y respeto 
del parque. 

47 
SERAFINA II 

SECTOR 
04-027 San Cristóbal 

Se realiza reunión con la presidenta de la 
JAC y la comunidad del barrio la serafina 
para realizar la entrega y puesta en 
servicio del parque, entrega de manual y 
firma de pacto de corresponsabilidad 
social. 

48 
DESARROLLO 

EGIPTO ALTO 
03-124 Santafé 

Se llevó a cabo reunión de finalización 
con la comunidad en la cual se dan las 
recomendaciones de uso, se entrega el 
manual al líder comunitario, se hacen 
observaciones de señalética pendiente. 

49 VILLA ISRAEL 05-172 Usme 

Se realizó reunión final del contrato de 
mantenimiento y dotación de parque de 
referencia N° 2428/2017, se realizó firma 
de pacto de corresponsabilidad. 

50 CIUDAD MONTES 16-112 
Puente 

Aranda 

Reunión de socialización de obra de 
mantenimiento de juegos infantiles en 
donde se expone el diseño y las 
características de cada juego que se 
ubica en la zona de juegos. La 
comunidad manifiesta su descontento 
con el cambio de la arenera. 

51 
DESARROLLO 

ANDALUCIA 
08-094 Kennedy 

Por solicitud de la profesional social del 
contratista se realiza reunión final de 
mantenimiento y adecuación con los 
líderes y comunidad en general, se 
realiza la firma del pacto de 
corresponsabilidad 

52 
SANTA BARBARA 

CENTRAL 
01-072 Usaquén 

Se asiste a reunión de puesta en servicio 
del parque Santa Bárbara con la 
comunidad y área social del contratista y 
la interventoría 

53 TRANQUERA I 11-1119 Suba 
Se acompaña a reunión de puesta en 
servicio de parque la tranquera con la 
comunidad contratista e interventoría 
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54 
DESARROLLO 

SIERRA MORENA 
19-315 

Cuidad 
Bolívar 

Se realizó reunión final del contrato de 
mantenimiento y dotación de parque de 
referencia N° 3141/2017, se realizó firma 
de pacto de corresponsabilidad y jornada 
de embellecimiento. 

55 

URBANIZACIÓN 
RINCON DE 
VENECIA, NUEVO 
MUZU II SECTOR I 
ETAPA 

06-022 Tunjuelito 

Por solicitud de la profesional social de 
interventoría se realiza acompañamiento 
a reunión de finalización de 
mantenimiento parque infantil 

56 
URBANIZACIÓN 

FLORIDA BLANCA 
10-108 Engativá 

Por solicitud de la profesional social de 
interventoría, se realiza acompañamiento 
a la reunión de finalización intervención 
parque. 

57 
URBANIZACIÓN 

ACUARELA II 
07-033 Bosa 

El consorcio envía volante a través del 
correo informando de la reunión de 
finalización para socializar con la 
comunidad el mantenimiento y 
adecuaciones realizadas en el parque, se 
da respuesta a las preguntas realizadas 
por la comunidad y se firma pacto de 
corresponsabilidad 

58 SAN CRISTOBAL 04-127 San Cristóbal 

La profesional social de interventoría del 
proyecto de canchas del parque de San 
Cristóbal convoca a reunión de entrega 
de cancha sintética la cual es 
multifuncional, teniendo en cuenta que 
tiene todos los requerimientos de la FIFA, 
y así mismo para usarlo como campo de 
rugby y fútbol americano. 

59 
URBANIZACON 

MARRUECOS II 
SECTOR 

18-041 Rafael Uribe 

Se realizó reunión de finalización del 
contrato de mantenimiento 2428 de 2017, 
se firma de pacto de corresponsabilidad 
con la comunidad y usuarios asistentes a 
la reunión con el objetivo de sensibilizar a 
la ciudadanía en el cuidado y la 
sostenibilidad del parque. 

60 
URBANIZACIÓN 

AVENIDA CARACAS 
18-034 Rafael Uribe 

Se realizó reunión de finalización del 
contrato de mantenimiento 2428 de 2017, 
se firma de pacto de corresponsabilidad 
con la comunidad y usuarios asistentes a 
la reunión con el objetivo de sensibilizar a 
la ciudadanía en el cuidado y la 
sostenibilidad del parque. 
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61 
CHAPINERITO EL 

BOSQUE 
05-071 Usme 

Se realizó reunión de finalización del 
contrato de mantenimiento 2428 de 2017, 
se firma de pacto de corresponsabilidad 
con la comunidad y usuarios asistentes a 
la reunión con el objetivo de sensibilizar a 
la ciudadanía en el cuidado y la 
sostenibilidad del parque. 

62 GORGONZOLA 16-126 
Puente 

Aranda 

Reunión de inicio de la obra de grama 
sintética con comunidad, en donde se 
socializan los alcances técnicos y de 
administración del campo. la comunidad 
manifiesta aceptación con la obra y se 
procede a conformar comité veedor. 

63 SANTA INÉS 04-026 San Cristóbal 

Se realiza reunión de finalización de obra 
con la JAC del barrio Santa Inés, en 
donde a pesar de realizar convocatoria 
previa con la comunidad no asisten, no 
obstante, se le explica a la JAC el tipo de 
obra realizada en la zona infantil en 
donde se instalarán juegos y se realizó 
mantenimiento, al igual que el piso de 
caucho, se recomienda hacer uso 
adecuado del mobiliario. 

Fuente: Subdirección Técnica de Parques 
 

Meta 6. Adecuación y Mejoramiento de 219 parques de escala vecinal y de bolsillo: El 
porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2018 fue del 100%, 
correspondiente a la adecuación y mejoramiento de 96 parques de escala vecinal. 
 

CÓDIGO NOMBRE PARQUE DIRECCIÓN INTERVENCIÓN 

01-005 Buenavista calle 189 con carrera 4A 

Suministro gimnasio al aire libre 
mantenimiento mallas contra 
impacto, demarcación cancha y 
pintura estructuras 

01-017 Urbanización Las Orquídeas 
Entre carreras 16D y 17A, 
entre calles 161ABis y 
162 Bis 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
- Mantenimiento (pinturas y 
demarcación) Cancha múltiple 
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01-035 
DESARROLLO SANTA 
CECILIA PARTE BAJA 

Carrera 5A, con calle 
164A 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
- Mantenimiento (pinturas, 
demarcación, mallas) Cancha 
múltiple 

01-083 El Contador Norte 
Entre Carreras 7 y Av. 9, 
Calle 138 

Adecuación general zona juegos 
infantiles 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro cerramiento baranda 
y piso en   caucho 
    - Demolición placa en asfalto en 
muy mal estado  

01-138 El Palmar 
Carrera 8 con Av. Calle 
191 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro complemento 
baranda y piso en caucho 
    - Retiro juego M3A existente 

01-188 Ainsuca 
Av. Carrera 9 con Calle 
164B 

Adecuación general 2 zonas juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro complemento 
baranda y piso en caucho 
    - Retiro juego M3 y columpio 
existente.  

01-197 Urbanización Maranta calle 187 bis carrera 20A 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro baranda de 
cerramiento y piso en caucho 
    - Suministro de canecas y bancas 

01-224 
URBANIZACIÓN CIUDAD 
COOPERATIVA LA 
LIBERTAD 

Calle 185 entre carreras 
13 y 14 

Adecuación general zona juegos 
infantiles 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro cerramiento baranda 
y piso en   caucho 
    - Desmonte juegos en madera 
existentes en mal estado 

01-351 

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA 
EL RINCÓN DEL SEÑORIAL 
1 Y 2 SECTOR, EL 
SEÑORIAL SECTORES I, II 
Y III 

calle 165 A carrera 8H 

Adecuación general zona juegos 
infantiles  
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro baranda y piso en 
caucho 
    - Retiro juegos metálicos 
existentes (balancines, ruedas, 
rodadero, pasamanos) 
Suministro gimnasio al aire libre 
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01-372 Urbanización Codabas 
Transversal 7D entre 
calles 180 y 181A 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente (sur) 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas, baranda   M83 y piso en 
caucho. 
    - Desmonte columpio existente 
    - Traslado M3A existente 
Mantenimiento (pinturas, malla) 
Cancha múltiple 
Mantenimiento zona juegos existente 
(norte) 
     - Pintura M3 existente 
     - Pintura baranda existente M80  

02-130  Desarrollo Pardo Rubio 
Calle 49 con carrera 3A 
Este 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Mantenimiento juego infantil 
existente 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
 

03-016 Desarrollo Lourdes I 
Carrera 1A entre Calles 
3A y 3C 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Mantenimiento juego infantil 
existente 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
suministro barras 

03-062 Desarrollo El Dorado 
Calle 3 Sur con Carrera 8 
Este 

pinturas cancha, juego inf. Existente, 
mantenimiento en general parque 
cambio ruta de la vida por gimnasio 
al aire libre 

03-124 Desarrollo Egipto Alto 
Calle 9B con Transversal 
6E 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Mantenimiento juego infantil 
existente 
    - Suministro cerramiento baranda 
y piso en caucho 

04-027  SERAFINA II SECTOR 
Entre carreras 7 y 7A Bis, 
entre calles 30A Sur y 27B 
sur 

Suministro juegos infantiles 
- Adecuación zona juegos infantiles 
- Mantenimiento genera parque 
- suministro barras multifuerza 
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04-057 Urbanización Atenas 
Carrera 3A Este, entre 
Calles 36H Sur y 36 I Su 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
     - Suministro cerramiento baranda 
y piso en caucho 

05-010 TENERIFE 
calle 91A sur, entre 
carreras 14 y 14A Bis 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
Mantenimiento (pinturas, malla) 
Cancha múltiple 
Mantenimiento zona juegos existente 
     - Pintura M3 existente 
     - Pintura columpio 
     - Pintura baranda existente  

05-032 La Aurora 
Carrera 14L, entre calles 
70A Sur y 70B Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro baranda y piso en 
caucho 
    - Retiro juego M3 y columpio 
existente  
Mantenimiento (pinturas, 
demarcación, mallas) Cancha 
múltiple 

05-058 
Urbanización Marichuela I 
Etapa 

Entre Calles 77 Sur y 76 
sur, entre carreras14R y 
14Q 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro complemento 
baranda y piso en caucho 
    - traslado y mantenimiento juego 
M3 existente y retiro columpio 

05-071 Chapinerito El Bosque 
Transversal 6B Este, con 
Calle 87D Sur 

Adecuación general 2 zonas juegos 
infantiles existentes 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro complemento 
baranda y piso en caucho 
    - Retiro juego M3A existente 
    - mantenimiento y pintura M3 
existente 

05-103 La Esperanza - La Cabaña 
Carrera 12 BIS Este, con 
calle 79D Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro complemento 
baranda y piso en caucho 
    - Retiro juego M3 y columpio 
existente  
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05-178 
URBANIZACIÓN GRAN 
YOMASA II 

Entre carreras 3A y 4, con 
calle 82 Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 

05-476 
CIUDAD NUEVO MILENIO I 
ETAPA I 

Carrera 11 con calle 67A 
Bis Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 

18-017 
URBANIZACIÓN VILLA 
MAYOR (LOTE A 
SECTORES 4-5) 

Entre transversales 34D y 
34F, entre diagonales 40A 
Sur y 40B Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
- Mantenimiento (pinturas y 
demarcación) Cancha múltiple 

18-034 
Urbanización Avenida 
Caracas 

Carrera 9 con calle 49F 
Bis Sur 

Mantenimiento general y pintura 
zona juegos infantiles existente 
- Mantenimiento (pinturas y 
demarcación, malla) Cancha múltiple 
- suministro de biosaludables 

18-041 
URBANIZACION 
MARRUECOS II SECTOR 

calle 48 Q Sur, carrera 5L 
y trans. 5P 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro módulos cerramiento 
barandas y piso en caucho 
- Mantenimiento (pinturas, 
demarcación, mallas) Cancha 
microfútbol y baloncesto 

18-093 
URBANIZACIÓN GRANJAS 
DE SAN PABLO 

carrera 12J, entre calles 
36S y calle 40C Sur 

Adecuación general zona juegos 
infantiles existente 
    - Retiro juego M3A en malas 
condiciones 
    - Suministro juegos infantiles 
    - Suministro piso en caucho 
- Mantenimiento (pinturas, 
demarcación, mallas) Cancha 
múltiple 

18-280 Canal Albina calle 31 sur carrera 13 C 

Suministro juegos infantiles 
Suministro Gimnasio Vital 
(biosaludables) 
Mantenimiento mobiliario 

11-047 La Alambra sector sur Kr 50 Cll 113 - 20 

combo 3, Demarcación canchas, 
MANTENIMIENTO juegos infantiles 
existentes, bancas, canecas, 
señalización, suministro 
identificación. 
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11-996 Recinto de Britalia Cl 167 56 - 65 

suministro: combo 1, piso caucho, 
combo 2, Señalización, canecas, 
bancas, cerramiento M-83 - 
Mantenimiento:  retiro juegos 
infantiles en madera en mal estado,  

11-109 Prado Pinzón 
Calle 140 A 141 Carrera 
40 A 40a 

Mantenimiento juegos infantiles 
metálicos, pintura estructuras 
deportivas, demarcación cancha 
múltiple, mantenimiento gimnasio 
barras, ciclo parqueaderos 

11-019  Solar I Kr 109b 141a 26 

Combo 1, Mantenimiento juegos 
infantiles, pintura estructuras 
deportivas, piso caucho, 
complementos cerramiento m83, 
demarcación canchas  

11-084 
urbanización Nueva 
Tibabuyes etapa I 

Entre Carreras 111a Y 
112b Con Calles 128 Y 
125a 

Mantenimiento cerramientos contra 
impacto, ciclo parqueaderos, 
demarcación canchas, 
mantenimiento estructuras 
deportivas. COMBO 3 

11-872 Sirena Kr 59 152b 50 

 biosaludables, mantenimiento 
juegos infantiles, mantenimiento 
cerramientos contra impacto cancha 
deportiva, mantenimiento estructuras 
deportivas, mantenimiento y 
suministro bancas y canecas. 

11-158 Urbanización La Trinitaria 
Entre Calles 138 Y 136 
Bis Con Carreras 100a, 
100 Bis Y 100 

Combo 1, piso caucho, 
Mantenimiento juegos infantiles, 
pintura estructuras deportivas, 
demarcaciones  

11-200 Urbanización el Refugio Suba 
Costado Oriental De La 
Carrera 105 C Entre 
Calles 136 Y 136 B 

combo 1, piso caucho, Pintura 
juegos infantiles, mantenimiento 
bancas madera, retiro juegos 
escalador, balancín, complemento 
cerramiento M-83, suministro 
identificación. 

11-217 La Fontana 
Entre la Cl 147 y Cl147a 
con Kr 114 Costado 
Oriental 

combo 1, Cerramiento M-83, piso 
caucho, demarcación cancha, retiro 
juegos infantiles existentes, pintura 
columpio, suministro canecas, 
suministro identificación. 

11-038 Urbanización Villa del Prado 
Carrera 49 Con Calle 
174a Costado Sur-oriental 

combo 1, demarcación y pintura 
estructuras deportivas, retirar juego 
giratorio, cerramiento M-83, pintura 
juego y barandas, pintura postes, 
señalización. 

11-1179 Urb Versalles Calle 152 B carrera 56 

grecorromanos, pintura columpio y 
suministro cadenas y asientos, 
mantenimiento pintura juegos 
metálicos y biosaludables, 
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señalización. 

11-894 
Conjunto residencial del  
Monte AG1 

Costado Occidental De La 
Carrera 66 Entre Las 
Calles 169 Y 170 

Biosaludables, pintura columpio y 
suministro cadenas y asientos, 
mantenimiento pintura juegos 
metálicos y biosaludables, 
señalización. 

11-1207 Parque c Urb parque lagartos CL 94 72A 92 

Mantenimiento juegos infantiles, 
mantenimiento cerramientos contra 
impacto, pintura estructuras 
deportivas, construcción placa, piso 
caucho, combo 1, combo 2. baranda 
M-83 

11-1159 Urb. Lagartos CL 93 72 35 

Combo 1, piso caucho, 
Mantenimiento juegos infantiles, 
mantenimiento multifuerza, pintura 
estructuras deportivas, 
demarcaciones, canecas, bancas, 
baranda M-83 

11-810 
Urbanización Mazuren II 
sector 

Costado Norte Y Sur De 
La Calle 152 Entre La 
Avenida Carrera 58 Y La 
Carrera 54 

Combo 1, piso caucho, combo 2, 
Mantenimiento juegos infantiles, 
pintura estructuras deportivas, 
demarcaciones, canecas, bancas 

11-871 Sirena Ak 58 152 55 

mantenimiento malla contra impacto, 
mantenimiento estructuras 
deportivas, mantenimiento banca 
jardinera, señalización 

11-685 
Urbanización Valle de Refous 
sectores 12345 

Cr 101 Cll 146A 
  

demarcación cancha deportiva, 
canecas,  

12-038 
Urbanización José Joaquín 
Vargas 

Calle 71 Con Carrera 54 
Costado Sur  

combo 1, piso caucho biosaludables, 
reubicar bancas de concreto, pintura 
baranda, fijar aro básquet. 
Mantenimiento estructuras 

12-028 Juan XXIII 
Costado Sur De La Calle 
79 Entre Las Carreras 31 
Y 32 

combo2, retirar estructura 
baloncesto, instalación caneca, 
manto bancas madera, señalización. 
Construcción placa 

12-027 Urbanización San Felipe 
Entre Las Calles 74 A Y 
75 Y Entre Las Carreras 
22 Y 22 Bis 

combo 2, pintar columpio, y juego 
existente, pintar postes, 
demarcación cancha múltiple, 
señalización. 

13-003 Urbanización San Luis 
Entre Calles 60 Y 61 Con 
Carrera 18 Y 19a 

combo 1, piso caucho, combo 3, 
mantenimiento multifuerza o barras, 
mantenimiento bancas, retiro 
canecas, demarcación cancha 
básquet, señalización, aro básquet. 



                                  

123 

 

 

 

   

13-005 
Urbanización del Banco 
central hipotecario 

Entre -carrera 18 Y 
Carrera 19 Calle 53 Y 
Diagonal 53(Antes 
Diagonal 54) 

combo 1, piso caucho, retirar 
columpios, pintar bancas, canecas, 
señalización, aro básquet. 
Mantenimiento juegos existentes 

13-097 
Urbanización ciudad salitre 
sector III 

DIAGONAL 22 B 
(AVENIDA LUIS CARLOS 
GALAN) CON CARRERA 
54, COSTADO 
OCCIDENTAL 

combo1, piso caucho, cerramiento 
m83, combo 3, señalización. Pintura 
pérgolas concreto, pintura baranda 
patinódromo 

14-020 
Urbanización santa Isabel 
Veraguas Estanzuela no. 3 

CALLE 5 (5 BIS) CON 
CARRERA 25 (24A) 
COSTADO NORTE 

Barras Multifuerza, retirar columpio 
existente, reparación cárcamos en 
adoquín cancha básquet. Gimnasio 
vital instalado por Alcaldía Local.  

14-008 Barrio la Pepita 
Entre Calle 10 Y Calle 11 
Con Carrera 25 Y Carrera 
26 

Combo 4 Multifuerza, construcción 
placa. 

15-003 
Urbanización San Jorge 
Central I sector 

CARRERA 35 CON 
CALLE 29A SUR 
COSTADO SUR-
ORIENTAL 

combo 1, piso caucho retirar 
columpio, cerramiento M-83, pintura 
juegos existentes. Señalización 

15-023 
Urbanización Fucha Ciudad 
Berna 

CALLE 7 SUR CON 
CARRERA 11, COSTADO 
SUR-ORIENTAL 

combo 1, piso caucho, columpio y 
juegos madera.), cerramiento M-83, 
canecas, bancas, señalización, 

15-005 Urbanización La Fragua 
Avenida carrera 30 no. 
17a 30 sur 

combo 3, pintar bancas y postes.  

16-041 San Francisco 
ENTRE DIAGONAL 9B 
DIAGONAL 9C 
TRANSVERSAL 48A 

combo 2, mantenimiento cerramiento 
contra impacto, pintura estructuras 
deportivas, demarcación cancha. 

16-066 Torre Molinos II sector 
CARRERA 48A No. 15 - 
02 SUR 

combo 1, piso caucho. Construcción 
placa, mantenimiento estructuras 
deportivas, demarcación, juegos 
existentes madera 

16-002 Villa Sonia 

ENTRE TRANSVERSAL 
42A Y CARRERA 42 CON 
CALLE 39A SUR, 
COSTADO SUR 

combo 1, piso caucho, 
complementos barandas, 
mantenimiento bancas  

15-032 Urbanización la Fragua 
CALLE 17 SUR No. 31 - 
61 

combo 1, señalización, cerramiento, 
bancas, piso caucho. 

06-003 Urbanización La Laguna 
Diagonal 51 sur con 
carrera 53 A 

Señal, pintura módulo M3A, piso en 
caucho, caneca, banca, cerramiento 
contra impacto y estructura 
baloncesto. 

06-010 Tunjuelito 
Carrera 13C con calle 60 
sur  

Cambio de tableros de baloncesto, 
cerramiento contra impacto, pintura 
estructura microfútbol, instalación 
baranda juegos, canecas, juegos 
niños, piso en caucho, arreglo 
bancas, señales y caneca. 
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06-020 Desarrollo San Benito 
Carrera 19 B Bis Calle 58 
A sur  

Instalación baranda, retiro juegos 
metálicos, instalación juego niños, 
piso en caucho, arreglo juego 
madera, bancas y señal.  

06-022 
URBANIZACION RINCON 
DE VENECIA 

Diagonal 51 B sur carrera 
60 C 

Piso en caucho, instalación de 
juegos nuevos, instalación del 
cerramiento de baranda, caneca, 
bancas y señal. 

06-005 Urbanización La Laguneta 
Diagonal 49 sur carrera 
56 a 

Baranda juego niños, bancas, 
sendero, señales, nylon cerramiento 
y biciparqueaderos. 

06-012 
URBANIZACIÓN 
TUNJUELITO 

Calle 58 A sur Carrera 
12C 

Señal de la grama sintética y bici 
parqueaderos 

07-011 Urbanización La Amistad 
Carrera 78 C Calle 65 J 
BIS sur  

Gimnasio al aire libre, señales, 
canecas, bancas, arreglo 
cerramiento existente, pintura 
baranda y arreglo modulo M-3A. 

07-032 
Desarrollo Gran colombiano II 
Sector 

Carrera 81 B Calle 73 A 
sur  

Señales, piso en caucho, baranda, 
juego infantil, arreglo bancas, 
canecas, bancas, cerramiento contra 
impacto y pintura estructuras 
baloncesto y microfútbol. 

07-033 Urbanización Acuarela II 
Carrera 77 J Calle 65 B 
sur  

Señales, baranda, pintura juego 
madera modulo M-5, canecas, 
arreglo bancas, bancas, desmonte 
juegos madera e instalación 
Biosaludables, arreglo cerramiento 
contra impacto.  

08-024 
El portal de las Américas -
Agrupación Hidalgo 

Carera 73 Calle 6C 

Cerramiento baranda, pintura 
módulos M-3 y M-5, pintura juego de 
madera, cerramientos contra 
impacto, piso en caucho, 
Biosaludables, canecas y bancas. 

08-094 DESARROLLO ANDALUCÍA Carrera 81 D calle 13 F 
Instalación juego, piso en caucho, 
arreglos y pinturas M-5, bancas, 
empradización y señales  

08-238 TINTALITO 
Carrera 86D Calle 42G 
sur  

Piso en caucho, juego infantil, 
canecas, bancas, cerramiento contra 
impacto, arreglo juego de madera, 
señales, empradización y baranda 
juegos.   

08-040 CARVAJAL 
 Calle 24 A sur Carrera 
70B 

Baranda juegos, bancas, bici 
parqueadero y arreglo cerramiento. 

08-770 Urbanización Primavera Carrera 91C Calle 2 
Bancas, canecas, baranda juegos, 
señal y confinamiento zona de 
juegos existente.  
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08-380 VILLA NUEVA  Calle 39D sur Carrera 68 I 

Mejoramiento biosaludables, arreglo 
M-3, piso en caucho, baranda 
juegos, retiro juego metálico, 
empradización, canecas, bancas y 
pintura cerramiento.  

08-190 Urbanización Bombay 
Calle 39BBisA sur Carrera 
72 H 

Piso en caucho, juegos, baranda, 
bancas, señales, canecas y pintura 
cerramiento. 

09-026 Villa Helena Calle 20A Carrera 96 G Biciparqueaderos. 

10-053 
Urbanización Santa María 1 y 
2 Sector 

Carera 76 Calle 73 Bis  
piso en caucho, juegos infantiles, 
baranda juegos, canecas, bancas y 
señales.  

10-097 
Desarrollo Villa Gladys 
Carrera 111 B Calle 63 Bis   

Carrera 111 B Calle 63 Bis   
piso en caucho, juegos, canecas, 
pintura cerramiento contra impacto, 
bancas y señales. 

10-099 Desarrollo Villa Gladys 
Transversal 112 Bis A con 
carrera 112B 

Gimnasio al aire libre, señalización, 
cerramiento, bancas, pintura modulo 
M-5 y M-3, pintura barandas y 
canecas, traslado M-3. 

10-249 
URBANIZACIÓN 
FLORENCIA I SECTOR 

Carrera 89A Calle 75B 
Arreglo juegos de madera, arreglo 
gradas, pintura módulos de juegos, 
canecas y señal.  

10-266 
URBANIZACIÓN MEISSEN 
SIDAUTO 

Carrera 89A Calle 91 
Juego infantil, piso en caucho, 
cerramiento baranda, cerramiento 
contraimpacto, canecas y señales. 

10-108 Urbanización Florida Blanca 
Carrera 92A Calle 
69ABisA 

 Cerramiento contra impacto, 
bancas, canecas y señal. 

10-232 QUIRIGUA  Transversal 90B Calle 82 
 Cerramiento baranda para juegos 
niños, puerta baranda,  

19-043 
Urbanización Candelaria La 
Nueva Primer Sector 

Carrera 36 Calle 64 C sur  

piso en caucho, juego infantil, 
cerramiento parque, retiro alambre 
de púas, canecas, bancas juegos, 
baranda juego, pintura módulo, retiro 
juego metálico, demarcación 
cicloruta y señales. 

19-315 Desarrollo Sierra Morena 
Carrera 52 Transversal 51 
sur  

Biosaludable, piso en caucho, juego 
infantil, canecas, banca, 
empradización y señal. 

19-007 Desarrollo Vista Hermosa 
Diagonal 69H sur Carrera 
18JBis  

Gimnasio al aire libre, canecas, 
bancas, pintura cerramiento y pintura 
módulos de niños. 
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06-042 Tunal II 

AVENIDA CALLE 56 A 
SUR (AVENIDA 
BOYACÃ ) CON 
AVENIDA CARRERA 24 

Gimnasio al aire libre, demarcación, 
bancas y señal.  

07-024 
Desarrollo Grancolombiano II 
Sector Naranjos 

CALLE 72C SUR CON 
CARRERA 87A 
COSTADO SUR 
ORIENTAL 

Juego infantil, piso en caucho, 
baranda, cerramiento contraimpacto, 
canecas y señales 

07-047 Piamonte II CALLE 68A SUR 80N 50 
Cerramiento contra impacto, juegos 
infantiles, piso caucho, caneca, 
banca y señales. 

08-023 El Parque 

CARRERA 67 CON 
CALLE 44 SUR, 
COSTADO SUR-
ORIENTAL 

Gimnasio al aire libre, arreglo 
modulo M-3, caneca, banca y señal. 

08-565 Desarrollo Alquería Fragua KR 68B 38C 92 SUR 
piso en caucho, juego infantil, 
baranda juego, bancas, pintura 
cerramiento, caneca y señal. 

09-058 Centro Antonio Nariño 
ENTRE CALLE 17J BIS Y 
CALLE 16I CON 
CARRERA 99 

Piso en caucho, juego infantil, 
baranda juego, arreglo estructuras 
baloncesto y microfútbol, pintura 
cerramiento, canecas y señal  

10-306 Desarrollo La Riviera 
CALLE 70C CON 
CARRERA 113, 
COSTADO ORIENTAL 

Juego infantil, piso en caucho, 
canecas, baranda juego, pintura 
cerramiento, pintura estructura 
microfútbol y baloncesto, bancas y 
señales. 

19-048 San Luis 
DIAGONAL 64 SUR 
ENTRE LAS CARRERAS 
19 A Y 19 A BIS B 

Juego infantil, piso en caucho, 
baranda juego, bancas, caneca y 
señales. 

19-221 Desarrollo San Luis 

CALLE 65 A BIS SUR 
ENTRE LA CARRERA 18 
V Y LA DIAGONAL 65 A 
SUR 

Juego infantil, piso en caucho, 
empradización, baranda juego, 
bancas y señales. 

Fuente: Subdirección Técnica de Parques 

 

Gestión Económica 

Préstamo de parques y escenarios: consiste en atender las solicitudes realizadas por 
los ciudadanos que proyectan el uso y/o aprovechamiento del Sistema Distrital de 
Parques – SDP, con la intensión de tener exclusividad de uso del espacio y/o beneficio 
económico directo e indirecto; por lo anterior, se regulan los usos temporales a fin de 
orientar al organizador, y en algunos casos evitar impactos negativos previsibles y/o 
afectaciones para la ciudadanía o para los componentes ecológicos de los parques. 
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Por concepto de aprovechamiento económico se han recaudado $ 17.232.317  

Comercialización 

El procedimiento de gestión económica del Área de promoción de Servicios está 
orientado a la generación de valores agregados a las actividades recreativas, 
deportivas y culturales que ofrece el IDRD a los ciudadanos en nuestros eventos y 
escenarios. 

 Los aportes generados en el periodo fueron: 

 

PERIODO PROYECTADO EJECUTADO % 

ENERO – JUNIO 2018 2,200,000,000 1.846.510.700 92.32 
Fuente: Subdirección Técnica de Parques 
 

A la fecha, el equipo comercial del Área de Promoción de Servicios ha comercializado 
dos eventos a saber: Día Mundial de Actividad Física, ciclovía, mundialitos, trasmisión 
de partidos de Colombia, puntos de recreo vía, festival de verano y festiparques. 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN: 1146 Recreación Activa 365 
 

Objetivo General 

 

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

 
Objetivos específicos 

 
1. Realizar actividades recreativas y de actividad física con el fin de lograr un 

mayor cubrimiento y beneficio en los habitantes de la ciudad, especialmente en 
las poblaciones que históricamente han sido vulneradas. 
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2. Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de Parques, 
escenarios recreodeportivos y espacio público, que permitan ejecutar la oferta 
recreativa y de actividad física, en un ambiente de sana convivencia, integración 
ciudadana y mejoramiento de la calidad y expectativa de vida de los bogotanos. 
 

3. Aumentar la participación de los habitantes de Bogotá, en la oferta recreativa y 
de actividad física a través de estrategias como: Extensión de los corredores 
viales de la Ciclovía, implementación de las Clases Grupales de Actividad Física, 
incremento en la cantidad de Ludotecas, mayor oferta de Caminatas, 
fortalecimiento de los procesos de sensibilización e inclusión de la población con 
discapacidad, atención recreativa a poblaciones con enfoque diferencial y 
nuevas estrategias para el envejecimiento activo. 
 

4. Divulgar y promocionar la oferta recreativa y de actividad física, así como los 
resultados de su realización, a través de gestión y presencia institucional a nivel 
local, distrital, nacional e internacional. 
 

5. Establecer estrategias de articulación con instituciones, organizaciones y/o 
entidades, con experiencia en el desarrollo de investigaciones o aplicación de 
instrumentos que permitan medir y evaluar el impacto biopsicosocial de los 
programas recreativos y de actividad física. 

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 

  METAS PREVISTAS A MARZO  31 DE 2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 12.908 actividades 
recreativas masivas de carácter 
metropolitano 

9.828 10.049 102,25% 

                                        
$22.845.886.000 

                                
$ 20.476.005.518 

 
89,63% 

Realizar 34.250 actividades 
recreativas dirigidas a grupos etarios. 

26.827 28.253 105,32% 

Realizar 15.852 actividades 
recreativas articuladas con grupos 
poblacionales y/o territorios de 
Bogotá. 

12.010 11.301 94,10% 

       Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Meta 1. Realizar 12.908 actividades recreativas masivas de carácter 
metropolitano: El porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2018 fue 
del 102.2%, correspondiente a la realización de 10.049 actividades de 9.828 
programadas, con una participación de 4.514.828 asistentes. Las actividades 
realizadas corresponden a los programas Ciclovía, Recreovía y Eventos 
Metropolitanos. 

  
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 
Al interior del programa de ciclovía se desarrollan las actividades de Ciclovías 
dominicales y festivas, recreovías, Ciclo-experiencias, Ciclovía Nocturna, Día de la 
Bicicleta y Semana de la Bicicleta. 
 
Ciclovías Dominicales y Festivas y Nocturnas: Es la adecuación vial, que restringe 
el flujo vehicular por vías que normalmente son de uso exclusivo para vehículos 
automotores, habilitando estas mismas y asegurando su uso para el tránsito recreativo 
de peatones, ciclistas, patinadores, caminantes y demás, en horario comprendido entre 
las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., los días domingos y festivos y en la noche entre las 6:00 
PM y las 12:00 AM del calendario normal anual. Es una actividad gratuita para la 
ciudadanía. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre la 
asistencia promedio por jornada de ciclovía dominical y festiva fue de 1.584.891 
usuarios en 46 jornadas realizadas. 
 
Ciclovía Nocturna: Durante el marco de la versión 22 del Festival de Verano se realizó 
como ya es tradición en la capital, la ciclovía nocturna que contó con la participación de 
2.401.583 asistentes. 
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Ciclo experiencias: Son recorridos programados por el programa Ciclovía o 
establecidos por usuarios externos, con el fin de visitar lugares de interés patrimonial, 
cultural, recreativo y/o deportivo, realizados únicamente en los corredores habilitados 
para la Ciclovía dominical y festiva. (No se realizan apoyos de recorridos entre 
semana). Esta actividad no tiene ningún costo. En el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre se realizaron 98 actividades con 3.293 asistentes. 

 

Escuela de la Bicicleta: Actividad a través de la cual, nuestros niños y jóvenes 
desarrollan un potencial físico, social y cognitivo y los mayores afianzarán hábitos y 
reforzarán el cumplimiento de normas, la Escuela de la Bicicleta se convierte en una 
acción participativa y colectiva desde la recreación, la actividad física y el deporte, para 
la apropiación y el disfrute del espacio público, los parques, la Ciclovía, las ciclorrutas, 
así como en una herramienta para fortalecer los procesos de convivencia, integración, 
reconocimiento, respeto y fortalecimiento del tejido social. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 1.375 actividades con 16.791 
asistentes. 

Es importante destacar las siguientes actividades que se desarrollaron bajo la escuela 
de la bicicleta: 

Feria Internacional del Libro 2018 

Este evento se desarrolló en Corferias entre el 17 de abril y el 02 de mayo del presente 
año. Durante este periodo se realizaron labores de apoyo y presencia institucional con 
el apoyo de cuatro guías de la Escuela de la Bicicleta y los fines de semana con el 
apoyo de dos Guardianes de la Ciclovía.  El Stand asignado dentro de la carpa de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, estuvo compuesto por tres estaciones: 1. Aplicación de 
mapas Bogotá que daba a conocer un funcionario de catastro Bogotá. 2. Presentación 
de la Escuela de la Bicicleta y el manual del buen ciclista a cargo de un guía (Promotor 
o mecánico) de la escuela de la bicicleta y el funcionario de la secretaria de movilidad 
quien daba a conocer el contenido del manual.    3. Simulador del Ciclopaseo Virrey 
como muestra de una de las iniciativas creadas por Bicitravesías Bogotá expuesta a la 
comunidad por un guía (Promotor o mecánico) de la escuela de la bicicleta. Cabe 
resaltar que durante los días festivos se alternaron las intervenciones en todo el stand 
con el apoyo de los guardianes de ciclovía debido a la afluencia de usuarios, el cual 
obtuvo una asistencia de aproximadamente 123.000 visitantes durante todo el 
desarrollo de la feria. 
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Cunditravesía en Balsa Muisca por El Sumapaz 

Evento realizado el 22 de abril de 2018 por Little Monkey Fashion Designs en el 
municipio de Pasca – Cundinamarca. En dicho evento nuestros guías y mecánicos 
realizaron el apoyo logístico en mecánica básica y atención pre-hospitalaria buscando 
fortalecer la presencia institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá en los eventos 
relacionados con la Bicicleta. Esta actividad contó una asistencia de 328 usuarios, los 
cuales fueron participes de alguno de los tres recorridos propuestos: el primero para 
expertos de 45 Km con complejidad media-alta, el segundo de categoría sport de 20 
Km de baja-media complejidad y el último de 12 Km para principiantes de baja 
complejidad, que les permitió apreciar el paraje maravilloso del municipio en cualquiera 
de los tres recorridos escogidos. 

 

La Segunda Travesía a La Cuna Mística 

Realizada el 29 de abril por el Ejército Nacional de Colombia en el municipio de 
Tolemaida – Cundinamarca. En dicho evento nuestros guías y mecánicos realizaron el 
apoyo logístico en mecánica básica y atención pre-hospitalaria buscando fortalecer la 
presencia institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá en los eventos relacionados con 
la Bicicleta. En esta actividad participaron 2.250 usuarios, quienes fueron participes de 
un recorrido de aproximadamente 50 Km con unas características del terreno de 
media-alta complejidad que les permitió apreciar el paraje maravilloso del municipio. 

 

Día Internacional de las Ciclovías Recreativas de las Américas. 

En el mes de marzo se realizó un Ciclopaseo con el fin de celebrar el Día Internacional 
de las Ciclovías Recreativas de las Américas, evento que contó con un recorrido de 
17,5 kilómetros de extensión entre los parques El Tunal y Simón Bolívar. De esta 
manera, se celebró la tercera versión del Día Internacional, que promueve la Red de 
Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA). Al evento asistieron 280 personas.  
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Cronoescalada 

 

Desde el programa se prestó apoyo al evento 
Segunda Cronoescalada a Patios Versión 2018, la 
cual tuvo lugar el día 20 de mayo del presente 
desde las 6:00 am hasta las 10:00 am, evento 
totalmente gratuito que presentó una  alternativa 
dispuesta a los capitalinos para retarse a sí mismos 
en uno de los altos míticos de nuestra ciudad, “El 
Alto de Patios”, 6,5 km aproximadamente de 
ascenso exclusivos para que los amantes a esta 
modalidad de ciclismo disfrutaran de un espacio de 
esparcimiento seguro y atractivo, evento que 
incentiva el uso de la bicicleta a los capitalinos 
desde una perspectiva recreativa y deportiva. Los 
competidores pedalearon por su mejor tiempo en 
seis categorías, élite, sub-23, senior A, B, C y D.  A 
este evento asistieron más de 14.000 pedalistas. 

 

Centro Crecer 

Es un proceso de articulación realizada con la Secretaria de Integración social por 
medio de la Fundación Centro crecer, la cual crea un espacio incluyente para niños y 
niñas en condición de discapacidad cognitiva. Nuestra labor, como escuela de la 
Bicicleta, se fundamenta principalmente en realizar procesos de enseñanza que para el 
mes de Julio corresponde a un total de 9 procesos de enseñanza realizados el día 
27/07/2018 en el Parque el Tunal. 

IPES 

Fue una actividad que se desarrolló el día 12/07/2018 en las instalaciones de la 
biblioteca el Tintal buscando implementar la articulación con el Instituto Para la 
Economía Social, que buscó instruir a los vendedores ambulantes que están en el 
proceso de nueva implementación de mobiliario. Hubo una asistencia de 20 usuarios. 

Cultura Ciclística en el colegio Institución Educativa El Elyon 

El objetivo de esta actividad fue realizar una actividad lúdica – pedagógica el viernes 13 
de julio de 2018, en donde los menores se desplazaron a un parque cercano en 
triciclos y bicicletas para realizar actividad física, y reforzar los temas de señales de 
tránsito y medios de transporte vistos en clase. Se tuvo una participación de 120 
estudiantes. 
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Charla Cultura Ciclística Empresa Transaéreo SAS 

Se realizó una charla de cultura ciclística el 25/07/2018 en el marco de la semana de la 
seguridad y salud ocupacional. Se tuvo una población de bici usuarios que llegan a 
través de ese medio de transporte al trabajo, en esta oportunidad quisimos apoyarles 
para que adquieran conocimientos para mejor autorregulación en el ciclo rutas como 
mecanismo de prevención de accidentes de la mano con toda la parte práctica de 
mecánica. Se tuvo una asistencia de 12 participantes 

 

Semana de la Bicicleta 

Entre el 22 y 30 de septiembre se llevó a cabo la celebración de la XI Semana de la 
Bici, en la cual el IDRD participo con coordinación de actividades como: 

 

Ecotravesía  de los Cerros Orientales - Chingaza: La Segunda Versión de 
“Ecotravesía Cerros Orientales” fue una actividad recreodeportiva de interacción con la 
naturaleza, que promovió el ciclismo de montaña o mountainbike de mediana 
complejidad y en esta ocasión se realizó sobre los Cerros Orientales de los Andes 
colombianos al Parque Nacional Natural Chingaza, tesoro único ubicado a unos 
kilómetros de la ciudad de Bogotá, con el fin de contribuir con la apropiación ambiental 
de los cerros, promover y fortalecer el uso de la bicicleta, el mejoramiento de la 
condición física y la preservación de esta reserva. Se realizó el 23 de septiembre del 
presente año con una participación aproximada de 500 usuarios. 

24 Horas de Ciclomontañismo: Perímetro de campo travesía, donde se compite con 
obstáculos naturales de diferente complejidad en un circuito previamente demarcado, 
en distancias de 3,5 a 5 km. por vuelta. Se compite de forma individual o por equipos 
conformados de 4 personas, realizando la mayor cantidad de kilómetros en 24 horas. 
Se realiza el evento los días 29 y 30 de septiembre de 2018 con una participación de 
55 equipos y 19 en modalidad individual para un total de 239 participantes. 
 
Taller de Ergonomía y Despinche Alcaldía Antonio Nariño: Realizado el 26 de 
septiembre de 2018 con los funcionarios de la Alcaldía local de Antonio Nariño, 
abarcando temas de ergonomía y mecánica básica con una participación de 115 
asistentes. 
 
IDIPRON: Fueron dos talleres de mecánica realizados en sus instalaciones, en el que 
se abarcaron temas de mecánica básica, historia de la bicicleta, clases de bicicletas, 
ergonomía de la bicicleta y taller de despinche. Se desarrollaron estas actividades los 
días 06 y 13 de septiembre de 2018 con una asistencia de 35 usuarios. 
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Recreovia: Práctica libre de actividad física a través de sesiones musicalizadas y 
guiadas por profesionales de la actividad física y el fitness, con una duración en 
promedio de 45 minutos, en diferentes horarios y jornadas previamente definidos 
durante la semana, sin distinción de etnia, edad, género o condición social, en espacios 
acondicionados, adecuados y de fácil acceso como malla vial de Ciclovía, Alamedas, 
Centros Comerciales, Parques del Sistema Distrital. 
 
Las actividades que componen el programa de Recreovía son las siguientes:  
 
Recreovía Fin de Semana Promoción de actividad física dirigida y musicalizada en la 
que se realizan de 2 a 6 sesiones de actividad física de 45 minutos. En estas sesiones 
se entrega a la familia opciones de práctica libre y se llevan a cabo los días sábados 
(diferentes horarios) y domingos y festivos (8 a.m. a 1 p.m.). En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 1.238 actividades 
con 381.952 asistentes. 
 
Recreovía entre semana: Promoción de actividad física dirigida musicalizada que se 
lleva a cabo en las mañanas de martes a viernes, y en la noche martes y jueves en 
duplas por días y en las cuales se buscan promover hábitos saludables a los 
participantes en 2 sesiones diarias de 45 minutos y en horarios adecuados para la 
participación de la comunidad.  En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre se realizaron 2.327 actividades con 322.618 asistentes. 
 
Clases Grupales: Sesiones de 45 minutos actividad física dirigida y musicalizada que 
se brinda a instituciones educativas, entidades oficiales de orden nacional y distrital y 
empresas que soliciten el apoyo. Esta actividad se desarrolla según las solicitudes 
realizadas por la comunidad (mínimo 50 personas) y las cuales deben diligenciar el 
formato adjunto con los datos exactos y solamente se presta una vez al año y máximo 
una (1) hora. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se 
realizaron 4.933 actividades con 751.144 asistentes. 
 
El día 8 de abril se realizó el Día Mundial de la Actividad Física que contó con la 
presencia de 12.277 usuarios, actividad que se llevó a cabo en la Plaza de Eventos del 
parque Simón Bolívar. 
 
Eventos Metropolitanos: Actividades que se caracterizan por ofrecer espectáculos 
impactantes que por su calidad, cubrimiento e importancia, son de interés Distrital, es 
decir que reúne población de las diferentes localidades de la ciudad, su convocatoria 
es abierta y su asistencia multitudinaria, razón por la cual se realizan en escenarios de 
gran aforo, como las Plazas de Eventos del Parque Simón Bolívar y Parque El Tunal, 
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Coliseos o zonas abiertas de gran magnitud de los Parques del Sistema Distrital y 
escenarios de gran reconocimiento como el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, El 
Estadio de Techo, El Coliseo El Campín, El Palacio de los Deportes, entre otros, con el 
fin brindar a los habitantes de la ciudad un espectáculo con una excelente producción 
técnica y de campo, que garantice la seguridad y comodidad de los asistentes. 
 
Festival de Verano: Es la máxima fiesta del tiempo libre que se celebra en Bogotá. 
Este evento se lleva a cabo anualmente desde el año 1.997 y se realiza en el mes de 
agosto en la capital, con él se conmemora la fundación y el cumpleaños de la ciudad, y 
para celebrarlo por lo alto, el IDRD, reúne diferentes actividades recreativas, deportivas 
y de actividad física en grandes espectáculos durante aproximadamente diez intensas 
jornadas. 
 
En el 2018 se llevó a cabo la 22 Versión del Festival de Verano, con 28 actividades 
recreativas, que contaron con 624.110 asistentes.  
Las principales actividades realizadas fueron las siguientes: 
 
El día 25 de julio se realizó el lanzamiento del 22 Festival de Verano en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, con la participación de Sr. Alcalde Mayor de Bogotá Dr. 
Enrique Peñalosa y una asistencia de 400 personas. 
 
Se realizó concierto de apertura en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar con 
la presentación de Los Corraleros de Majagual, Los Melódicos, El Checo Acosta y Los 
Alfa 8, evento que pudieron disfrutar 6.650 personas. 
 
Una de las actividades que generó mayor expectativa en la 22 versión del Festival de 
Verano fue Día del Juego Nickelodeon, en el Parque Simón Bolívar, el cual contó con 
una participación de 12.000 asistentes. 
 
Como es tradición City TV se vinculó a la celebración del Festival de Verano con su 
programa estrella Bravísimo, registrando una participación de 9.630 asistentes. 
 
El día 5 de agosto se realizó el Concierto en alianza con Olímpica Stereo con la 
participación de artistas de talla internacional como: Silvestre Dangond, Peter 
Manjarres, Nelson Velásquez, Rafael Santos, Jhon Alex Castaño, Álzate, Penchy 
Castro y Ricarena. 
 
Los prados de la Biblioteca Virgilio Barco sirvieron de escenario para que los bogotanos 
disfrutaran de una variedad de clases de Yoga al aire libre, a través de la actividad 
denominada Ecoyoga, con participación de 1.846 asistentes. 
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La orquesta Filarmónica de Bogotá y Aterciopelados también se hicieron participes en 
esta celebración, realizando un concierto con los más altos estándares de calidad en 
eventos de este tipo, el cual pudieron disfrutar 78.650 ciudadanos.    
  
Por segundo año consecutivo y en esta ocasión con una mayor expectativa por parte 
de la comunidad, se puso en un funcionamiento el bus de la felicidad que permitió 
trasportar a los asistentes al festival los principales puntos de interés. 
 
Como ya es costumbre se realizó la Ciclovía Nocturna el 9 de agosto por las 
principales vías de Bogotá, a la cual asistieron más de 2.000.000 de personas que 
disfrutaron de los recorridos entre las 5:00 PM y la media noche. 
 
Las fuerzas militares de Colombia hicieron su aporte al festival con un stand donde 
realizaron exhibiciones de uniformes, armamento, herramientas y los diferentes 
elementos que utilizan en sus laboras diarias, así como las funciones del Circo 
Colombia del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo, en general estas 
actividades contaron con una participación de 24.788 asistentes. 
 
Durante el festival se realizaron tres Shows Pirotécnicos que los cuales fueron 
disfrutados por más de 200.000 personas. 
 
Meta 2. Realizar 34.250 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios: El 
porcentaje de ejecución con corte a 30 de septiembre de 2018 fue del 105.32%, 
correspondiente a la realización de 28.253 actividades de 26.827 programadas, con 
una participación de 1.245.236 asistentes. Las actividades realizadas corresponden a 
los programas recreación para la infancia 13.542 actividades, recreación para la 
juventud 3.581 actividades y recreación para personas mayores 11.130 actividades y 
su detalle se presenta a continuación: 
 
Recreación para la infancia 
 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
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Este programa oferta actividades pedagógicas utilizando como estrategia la recreación 
en diferentes actividades. Aborda dos (2) grupos poblacionales: Primera infancia: 0 a 6 
años e infancia de 7 a 13 años. 
 
Las actividades que componen el programa de Recreación para la infancia son las 
siguientes:  
 

 Ludotecas: Su objetivo es que los niños encuentren un espacio para su 
desarrollo integral a través del juego; estos espacios están dedicados a los 
menores de 0 a 6 años de edad y. Los profesionales enseñan en este espacio a 
los niños, niñas, padres de familia y/o cuidadores y docentes, la importancia del 
juego, la lúdica, y el fortalecimiento de las habilidades, realizando talleres 
prácticos, que permiten el afianzamiento de los lazos familiares y sociales a 
través de una pedagogía orientada para tal fin. En el período comprendido entre 
el 1 de septiembre y el 30 de septiembre se realizaron 1.423 actividades con 
94.767 asistentes. 

 
 Motriaventuras Infantiles: Actividades lúdico-recreativas y pre-deportivas que 

dan respuesta a las necesidades de los niños y niñas que se encuentran 
institucionalizados, coadyuvando al cumplimiento de los ejes temáticos 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional “PEI”. En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 11.531 
actividades con 467.173 asistentes. 

 
 Celebración Día de los Niños y Mes de la Niñez: El evento está dirigido por 

profesionales del IDRD, ubicados en cada una de las localidades del Distrito 
Capital, las celebraciones propenden por la visibilización y rescate de los 
derechos de los niños y niñas de la ciudad, dentro de la familia y la sociedad, 
para lo cual se realizan actividades lúdico-recreativas y culturales promoviendo 
la sana diversión, el juego y el compartir en los niños y niñas. En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 21 
actividades con 7.299 asistentes. 

 
 Mundo Mágico: Esta actividad está dirigida por profesionales del IDRD, 

ubicados en cada una de las localidades del Distrito Capital, la actividad se 
desarrolla en el parque Mundo Aventura y tiene como objetivo incentivar a las 
instituciones educativas a participar activamente, rescatando el derecho al juego, 
la diversión y el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y las niñas. En el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 132 
actividades con 68.119 asistentes. 
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 Vacaciones Recreativas: Este programa se implementa durante los recesos 

escolares correspondientes a los meses de junio, y diciembre. Durante esta 
temporada los niños y niñas cuentan con una oferta de actividades pedagógicas 
utilizando como estrategia la recreación y la lúdica en actividades como: 
Cuidado del medio ambiente y la naturaleza, ludotecas, trabajo en equipo y 
fortalecimiento de valores. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre se realizaron 435 actividades con 14.826 asistentes.  

 
Recreación para la juventud: Programa orientado a la atención recreativa de la 
población joven, de 13 a 28 años de edad, del Distrito Capital. Las actividades 
desarrolladas están orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, fortalecimiento de 
hábitos de vida saludable, autonomía, participación socio familiar y liderazgo de dicha 
población. 
 
Las actividades que componen el programa de Recreación para la juventud son las 
siguientes:  
 

 De Parche por el Distrito: Busca generar en los jóvenes apropiación por la 
ciudad, por los parques, sitios de interés cultural y escenarios del sistema 
distrital de parques de Bogotá D.C., por medio de recorridos dirigidos para que 
puedan reconocerlos, fomentar la convivencia, el respeto y aprovechamiento de 
estos los escenarios. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre se realizaron 56 actividades con 22.848 asistentes. 

 
 Recreo encuentros Juveniles: Son actividades de interés recreativo, recreo 

deportivo y socio cultural, donde los jóvenes principalmente de los colegios, 
universidades y diferentes grupos juveniles del Distrito Capital, tienen la 
oportunidad de ocupar su tiempo libre en actividades lúdicas y en habilidades 
motrices, de arte y precisión, coordinación, agilidad y nuevas tendencias entre 
otras. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se 
realizaron 2.351 actividades con 221.108 asistentes. 

 
 Caminatas Recreativas: Son recorridos didácticos por territorios ambientales 

de la ciudad, que buscan promover la actividad física y fortalecer la competencia 
social-ciudadana cuidado del ambiente. En ellos, se abordan temas como 
reciclaje, biodiversidad, ecología, ambiente, clima, cultura, historia, elementos de 
la naturaleza, fauna, flora, cuidado de animales, reservas naturales, y ciclo del 
agua, entre otros, con el fin de que los participantes viven cien aprendizajes 
adquiridos en el aula o a través de la vida. En el periodo comprendido entre el 1 
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de enero y el 30 de septiembre se realizaron 868 actividades con 24.054 
asistentes. 

 
 Campamentos Recreativos: Son actividades para jóvenes 13 y 28 años que 

consisten en aprender y vivenciar técnicas campamentiles y de ecología entre 
otras, a través de la lúdica y la recreación; se realizan procesos de formación en 
habilidades, destrezas y técnicas mediante entrenamientos (capacitaciones) en 
campismo, supervivencia, pionerismo, senderismo, recreación, entre otros. 
Además, tienen la oportunidad de participar en campamentos en donde se 
pondrán a prueba los conocimientos adquiridos. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 30 actividades con 3.788 
asistentes. 

 Ciudad de los Sueños: Actividad que hace parte de Campamentos 
Recreativos, la cual se trata de campamentos en Tominé donde los jóvenes 
fortalecerán sus competencias y saberes en medio de la naturaleza. Los 
campamentos hacen parte de la apuesta de ofrecer más tiempos y más 
aprendizajes a través de la estrategia de uso de tiempo escolar, en las que 
incluyen las jornadas Única y Extendida. A septiembre 30 se han realizado 14 
campamentos Ciudad de los Sueños con 2.800 asistentes. 

 
 Campista por un día: Actividad recreativa encaminada a la práctica del 

campismo como una alternativa de aprovechamiento del tiempo libre, dirigida a 
jóvenes entre 13 y 28 años, pertenecientes a Colegios, Universidades, ONG´s, 
Grupos, Organizaciones juveniles públicas y privadas, Juntas de acción 
comunal.  Con una duración que oscila entre 2 y 3 horas y la participación de 
mínimo 20 y máximo 40 usuarios por campista. Esta actividad cuenta con 3 
temáticas. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
se realizaron 276 actividades con 11.498 asistentes. 

 
Recreación para personas mayores: Programa orientado a la atención recreativa de 
las personas mayores con el objetivo de que brinden bienestar integral, fortalecimiento 
de destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes propias de una persona mayor.  
Igualmente, se busca incentivar su participación en actividades comunitarias de 
recreación y deporte para fortalecer la proyección social como participante activo a 
través de la Red Recreativa de Personas Mayores. 
 
Las actividades que componen el programa de Recreación para personas mayores son 
las siguientes:  
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 Nuevo Comienzo: 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 30 de septiembre 
se realizó 18 actividades con 2.134 asistentes. 

 
El 29 de junio 2018 se llevó a cabo el encuentro distrital de Nuevo Comienzo 
con una asistencia de 288 personas, de las 20 localidades, éste año se logra la 
asistencia de participantes de Sumapaz y una pequeña delegación 
acompañante. 

 
 Celebración del Mes de la Persona Mayor: 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 30 de septiembre 
se realizaron 20 actividades con 9.470 asistentes. 

 
 Viviendo a través del Juego: Brindar experiencias de participación individual y 

grupal, posibilitando a la persona mayor o pensionado 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 30 de septiembre se realizaron 11.092 actividades con 
298.152 asistentes. 
 

 Clases de natación: Se contó con la participación de 2.565 asistentes en clases 
de natación, la cuales se realizaron en las piscinas del IDRD en Patio Bonito, 
Meissen, Virrey y en las piscinas en convenio de la Secretaria de Integración 
Social Julio Cesar Sánchez de Loc.  Usme, La victoria de Loc. San Cristóbal, 
Simón Bolívar de Loc. Usaquén, Bellavista de Loc. Kennedy. 
 

 Cine: A través del convenio entre el IDRD y Cine Colombia 2.716 personas 
mayores disfrutarán de proyección de películas recientes para el disfrute de esta 
población en las diferentes localidades de Bogotá.  
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Meta 3. Realizar 15.852 actividades recreativas articuladas con grupos 
poblacionales y/o territorios de Bogotá: El porcentaje de ejecución con corte a 
septiembre 30 de 2018 es del 94.10%, correspondiente a 11.301 actividades realizadas 
de 12.010 programadas con una participación de 587.573 asistentes. 
 
Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente y Recreación 
Comunitaria, con una participación de 139.230 y 448.343 asistentes respectivamente y 
su detalle se presenta a continuación: 
 
Recreación Incluyente: El programa Recreación Incluyente busca brindar a las 
personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, 
actividades orientadas a garantizar el uso del derecho a la recreación, al descanso, a la 
diversión, para fortalecer los procesos funcionales, de integración familiar y 
comunitaria, fundamentados en el reconocimiento de sus habilidades, capacidades, 
oportunidades y destrezas. 
 
El detalle de las actividades realizadas en este programa es el siguiente: 
 

 Activación sin Límites: Busca fortalecer y mantener habilidades motoras 
básicas como saltar, correr, rodar, lanzar, escalar; cognitivas como memoria, 
atención, concentración, creatividad y psicosociales como comunicación, 
solidaridad, interacción de la población en condición de discapacidad, 
cuidadores, cuidadoras y familiares en general a través de actividades 
recreativas y deportivas que contribuyan al desarrollo de competencias y 
habilidades para la vida cotidiana. En el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre se realizaron 2.250 actividades con 50.029 
asistentes. 

 
 Gimnasio Incluyente: Espacio orientado a promover el desarrollo de hábitos de 

vida saludable, fortalecer la práctica de actividad física y promover el desarrollo 
de competencias ciudadanas; se ofertan franjas con ejes temáticos desde los 
cuales se integran las diversas habilidades, saberes y competencias para un 
desarrollo integral, a partir de acciones recreativas con saldo pedagógico. En el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 444 
actividades con 20.484 asistentes. 

 
 Recreación Familiar: Actividad desarrollada con base en las visitas recreativas 

domiciliarias e institucionales, que busca brindar atención recreativa a las 
personas y familias cuyas condiciones no les permiten desplazarse fuera de su 
domicilio- comprende al grupo de personas con enfermedades huérfanas y 
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personas con tratamientos especializados; la actividad incluye además de la 
visita, la elaboración concertada del Plan Recreativo Casero y la articulación con 
redes sociales de apoyo presentes en el territorio donde reside la familia 
atendida. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
se realizó 464 actividades con 1.186 asistentes. 

 
 Zonas Sensibles: Promover la creación de un espacio de inclusión para: las 

personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, familiares y la comunidad 
en general, que les permita transformar la percepción de vivencias, habilidades, 
capacidades y destrezas de las personas con discapacidad, a través de 
actividades recreativas, pre deportivas y de actividad física, logrando un 
compromiso social con la población objeto. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 30 de septiembre se realizaron 989 actividades con 26.334 
asistentes. 

 
 Recreolympiadas: Actividad recreo-deportiva orientada a fortalecer habilidades, 

capacidades y competencias adquiridas mediante juegos populares, 
tradicionales, deportes urbanos y nuevas tendencias soportadas en un sistema 
competitivo de eliminación, realizada en dos fases: institucional y local; las 
modalidades de competencia son: boccia, palos chinos, paintball, balón mano, 
atletismo (relevos) y orientación deportiva. En todas las jornadas locales se 
realizarán exhibiciones de: cien pies, golosa, DUNT y expresiones lúdicas 
propias de las localidades. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre se realizaron 980 actividades con 21.454 asistentes. 

 
 Ecoaventuras: Actividad tipo taller que se puede desarrollar en campo abierto o 

cerrado, fundamentada en ejes temáticos bimestrales, desde los cuales se 
realizan actividades recreativas que faciliten promover la inclusión social a las 
personas con discapacidad, familiares y cuidadores por medio de un 
acercamiento responsable hacia la naturaleza, fortaleciendo las habilidades 
sociales, la convivencia y el trabajo en equipo. En el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 762 actividades con 19.743 
asistentes. 

 
 Recreación Comunitaria: El programa Recreación comunitaria busca, a través 

del desarrollo de actividades recreativas, garantizar el derecho a la recreación a 
través del juego, fortalecer hábitos de vida saludable, el buen uso de los 
parques, el reconocimiento de las diferencias culturales y sociales coexistentes 
en la ciudad, generando un ambiente que permita la armonía entre ellas. Este 
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programa está dirigido a toda la población del Distrito Capital, con énfasis en 
sectores poblacionales vulnerables. 

 
 Apoyos Recreativos Es una jornada de actividades recreativas que tiene como 

componente principal el juego y la lúdica, donde la comunidad participante pone 
de manifiesto sus habilidades físicas y motrices. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 5.402 actividades con 
417.117 asistentes. 

 
 Festiparques: Son grandes encuentros recreo deportivos que promueven la 

integración familiar y la participación comunitaria a través de diferentes 
alternativas recreativas que buscan una mejor utilización del tiempo libre, así 
como un mejor uso del sistema distrital de parques, mejorando la calidad de vida 
y los procesos de interacción familiar y comunitaria. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se realizaron 10 actividades con 
31.226 asistentes 

 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN:1148 – Fortalecimiento de la Gestión Institucional de 
Cara a la Ciudadanía 
 

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. 
 
Objetivos específicos 

 
1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la entidad que conlleve al desarrollo 

eficiente de la gestión institucional. 
 

2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 
prestación de servicios y suministro de información de calidad. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 

  METAS PREVISTAS A DICIEMBRE  31 DE 2017 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

ACUMULADA A SEPTIEMBRE 
EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 

SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Sostenibilidad y mejoramiento del 20% 
del Sistema Integrado de Gestión. 17% 17% 100% 

                                        
$ 13.977.938.000  

                              
$ 10.807.879.909 

 
77,32% 

Desarrollar 3 acciones para el 
mejoramiento del acceso a la 
información de cara a la ciudadanía. 

2 2 100% 

Administrar, organizar y custodiar el 
100% del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD 

71% 71% 100% 

Suministrar el 100% de los apoyos 
requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 

      80% 80% 100% 

Realizar el 100% de los análisis 
técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros de las propuestas 
presentadas de APP al IDRD 

40% 40% 100% 

  Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Sostenibilidad y mejoramiento del 20% del sistema integrado de gestión:  
Esta meta tuvo un porcentaje de ejecución del 100%, respecto de lo programado a 
septiembre.  
 
Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó la coordinación y seguimiento  de 
las actividades requeridas para la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad- 
SGC , certificado bajo la norma NTC ISO 9001, la cual  tuvo cambio de versión 2008 a  
versión 2015, presentándose así el IDRD a la auditoria externa  de recertificación del 
SGC con el ente certificador ICONTEC en el mes de agosto de 2018, obteniendo como 
resultado de este ejercicio  la renovación y actualización del certificado NTC ISO 9001: 
2015 para el IDRD.  

Las siguientes son algunas de las actividades desarrolladas en el marco de la 
actualización del Sistema de Gestión de la Calidad: Elaboración de los documentos 
análisis del contexto de la entidad, partes interesadas, oportunidades, planificación de 
los objetivos de la calidad y lecciones aprendidas. Actualización de riesgos por proceso 
y finalmente realización de las auditorías internas de la calidad y la revisión por la 
dirección.  
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Paralelamente, se ha gestionado el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
de la entidad bajo los requisitos de la norma NTD SIG 001: 2011, así como de los 
subsistemas que lo componen, para lo cual, el responsable de cada subsistema junto a 
su equipo de trabajo ha desarrollado diferentes actividades entre las que se destacan:  

En el Subsistema Ambiental: Ejecución de las actividades definidas en los cinco 
programas ambientales del PIGA. (Uso eficiente del agua, de la energía, gestión 
integral de residuos, consumo sostenible e implementación de prácticas ambientales 
sostenibles), como resultado de esta ejecución el IDRD obtuvo en la última visita de 
evaluación, control y seguimiento realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente  un 
resultado de avance del   81.57 %.  

En el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Sensibilizaciones a 
funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo y el plan estratégico de seguridad vial, así como capacitación a la Brigada de 
Emergencias, elaboración del estudio del riesgo psicosocial a los funcionarios de 
planta, ejecución de inspecciones planeadas (Subdirección Técnica de Construcciones, 
Área Técnica, Área de Interventoria,  Oficina de Control Disciplinario Interno  y 
Subdirección de Contratación), compra de los elementos requeridos para emergencias, 
así como  de equipos y elementos  para dotar  el gimnasio del IDRD.  

 En el Subsistema de Gestión de Seguridad en la Información: Sensibilizaciones a 
funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad en la información, 
 Ley de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012) y  seguridad en redes sociales, 
 implementación de la  Ley 1581 de 2012  y de la tecnología  IPV4 a IPV6 para 
asignación de direccionamiento ip,    elaboración del documento  preliminar sobre el 
plan de continuidad del negocio, remisión de  informes para la Alta Consejería Distrital 
TIC relacionados  con la  implementación del Modelo de seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI), reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC de la 
base de datos personales y finalmente realización de la  Pre-auditoría al Sistema de 
Gestión de Seguridad en la Información – SGSI.  

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 

591 de 2018  por medio de los  cuales  se establece que las entidades del distrito 

deben  implementar el Modelo Integrado  de Planeación y Gestión –MIPG, ajustando 

 el Sistema Integrado de Gestión vigente en cada entidad a la estructura del MIPG, La 

Oficina Asesora de Planeación ha dado inicio a esta actividad realizando los 

 autodiagnósticos requeridos por el MIPG y se encuentra a la espera de la emisión de 

los lineamientos que al respecto emitirá la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, dependencia encargada de coordinar el proceso de implementación en el 

Distrito. 
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 META 2. Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información 
de cara a la ciudadanía: La meta tuvo un porcentaje de ejecución del 100%, respecto 
de lo programado a septiembre. 

 

 En el mes de julio se perfeccionó la adición al convenio interadministrativo No. 
4220000-527-2017 cuyo objeto es: “Aunar  esfuerzos para garantizar la 
prestación de los servicios y realización de trámites que ofrece el Instituto de 
Recreación y Deporte IDRD, en forma oportuna, eficaz y eficiente a los (las) 
ciudadanos (as) que acudan regularmente a los puntos de la RED CADE, 
administrados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a 
través de la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía”. 

 Se realizó la contratación del personal que apoya las actividades relacionadas con 
los SuperCADES suministrando información y atención oportuna a los 
ciudadanos sobre los trámites y servicios que brinda el IDRD. 

 Se gestionó la contratación de los servicios para apoyar actividades concernientes 
a la oficina asesora de comunicaciones concernientes al diseño y diagramación 
de piezas gráficas de comunicación, el monitoreo de medios, el servicio de 
central de medios para la divulgación y promoción institucional, registro y 
cubrimiento fotográfico, manejo de redes sociales, realización de videos y 
fotografías, realización de estrategias de mercadeo y publicidad, así como el 
suministro de elementos para la divulgación y promoción. 

 
META 3. Administrar, organizar y custodiar el 100% del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD: 100%, de acuerdo con lo programado para el trimestre, y 
correspondiente a las siguientes acciones. 
 
Las principales acciones adelantadas son las siguientes: 
 

 Levantamiento de inventarios documentales en su estado natural. 
 

 Apoyo a la Subdirección de Contratación con la organización de los contratos 
vigencia 2017 y la inserción y actualización de esa vigencia. 
 

 Recepción de las transferencias documentales primarias de las diferentes 
dependencias programadas en el cronograma 2018.  
 

META 4. Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto: Esta meta tuvo un porcentaje de ejecución del 100%, 
respecto de lo programado para el trimestre.  
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La ejecución de la meta fue del 100%, correspondiente a la contratación de recurso 
humano requerido para apoyar las actividades de las áreas transversales que apoyan 
la gestión administrativa, así como la suscripción del contrato para la realización de las 
subastas electrónicas que requiere el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
 
META 5. Realizar el 100% de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros de las propuestas presentadas de APP al IDRD: La meta tuvo un 
porcentaje de ejecución del 100%, respecto de lo programado para el trimestre. 
 
Las principales acciones adelantadas se mencionan la contratación del recurso 
humano necesario para desarrollar la evaluación, gestión y trámite de las propuestas 
de Asociación Público-Privada, radicadas ante el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, así como la contratación de la consultoría para la validación y actividades de 
asesoría, revisión y análisis de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de las APP. 
 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN: 1155 Modernización Institucional 
 

 

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. 

Objetivos específicos 

 
1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la entidad que conlleve al desarrollo 

eficiente de la gestión institucional. 
 

2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 
prestación de servicios y suministro de información de calidad. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 

  METAS PREVISTAS A DICIEMBRE  31 DE 
2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO EJECUCIÓN % PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar el 100% de los 
mantenimientos de la infraestructura 
del IDRD, así como la adquisición de 
bienes y equipos que permitan una 
adecuada gestión institucional. 

80% 80% 100%                                       
$ 1.657.465.505 

                            
$ 1.155.862.038 69,74% 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 
META1. Realizar el 100 por ciento de los mantenimientos de la infraestructura del 
IDRD, así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada 
gestión institucional: Tuvo un porcentaje de ejecución del 100%, respecto de lo 
programado para el trimestre.  
 
Las principales acciones adelantadas son las siguientes: 
 

 Se realizó la contratación de servicios profesionales en el acompañamiento de 
todos los procesos relacionados con las adecuaciones físicas y/o su 
mejoramiento, que adelanta el IDRD.  
 

 Adición al Anexo 16 del contrato interadministrativo 421 de 2010, cuyo objeto es 
"Contratar por el sistema de precios fijos unitarios, la realización del diseño, 
suministro, adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos, 
eléctrico normal, regulado y sistema de puesta en tierra para los puestos de 
trabajo de la sede administrativa del Instituto de Recreación y Deporte ubicado 
en la calle 63 No 59A - 06 de conformidad con las especificaciones 
solicitadas0020en la ficha técnica". 
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PROYECTO DE INVERSIÓN: 1200 Mejoramiento de las Tecnologías de la 
Información Orientado a la Eficiencia 
 
Objetivo General 

Fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de información del IDRD, 
mediante la adopción de soluciones técnicas y tecnológicas a fin de promover una 
gestión orientada a la eficiencia administrativa. 

Objetivo específico 

1. Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto con 
el propósito de mejorar la gestión de los servicios y la información, en 
condiciones de seguridad y privacidad. 
 

 

 EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

META 1. Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto:  
 
Esta meta tuvo un porcentaje de ejecución del 100%, respecto de lo programado:  

 Adquisición, instalación y configuración de equipos de cómputo, recursos 
audiovisuales, medios de impresión y elementos tecnológicos. 

 Suministro de video beam, tabletas, cámaras de fotografía profesional, drones, 
equipos de diseño y accesorios tecnológicos las diferentes dependencias del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 

 Adquisición de la licencia del módulo de presupuesto y licitaciones, así como la 
actualización, mantenimiento, soporte técnico, servicio técnico remoto y servicio 
de implementación presencial, para el esquema de licenciamiento del Software 

  METAS PREVISTAS A MARZO  31 DE 2018 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 3 mejoramientos de la 
infraestructura tecnológica del Instituto. 2 2 100% 

                                        
$ 3.350.000.000  

                              
$ 2.027.704.686 

 
60,53% Realizar el 100% de la implementación, 

interoperabilidad y uso de los sistemas 
de información del IDRD 

75 75 100% 
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CIO VESTA Light – Control Integral de Obras y Tekhne para el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte – IDRD – 

 
 
META 2. Realizar el 100% de la implementación, interoperabilidad y uso de los 
sistemas de información del IDRD: Esta meta tuvo un porcentaje de ejecución del 
100%, respecto de lo programado. 
 
Contratación de recurso humano por prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, que apoya la tarea de implementación de mejoras a los sistemas de 
información de acuerdo con los requerimientos y las necesidades del servicio. 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

3.1GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IDRD  
 
El Presupuesto asignado al IDRD para la vigencia 2018, es de $577.139 millones que 
respecto al cierre de la vigencia 2017 ($435.183 millones), tuvo un incremento del 
1,33% de variación, correspondiente a $141.956 millones. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre de la vigencia 2018 el presupuesto 
disponible disminuyó en el mes de abril 0.87% en razón al cumplimiento de la Circular 
002 - Reducción Presupuestal Acuerdo 5 de 1998 del 27 de febrero del 2018, expedida 
por la Secretaria Distrital de Hacienda, donde se estableció reducir el presupuesto de 
inversión del IDRD en $ 5.019 millones de pesos; y en el mes de septiembre la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 532 de 2018 “Por medio del cual se liquida el 
Acuerdo N° 714 del 10 de septiembre de 2018, mediante el cual el Concejo de Bogotá 
aprobó una adición al Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 10 
de enero y el 31 de diciembre de 2018", adicionó al presupuesto de inversión del IDRD 
$122.201 millones de pesos. 
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Cifras en miles de pesos 

Enero Septiembre Valor %

Funcionamiento 33.979.100 33.959.095 -20.005 -0,06%

Pasivos Exigibles (Funcionamiento) 0 20.005 20.005 100,00%

Inversión Directa 531.705.915 647.344.894 115.638.979 21,75%

Pasivos Exigibles (Inversión) 11.454.000 12.996.534 1.542.534 13,47%

Total Presupuesto Disponible 577.139.015 694.320.529 117.181.514 20,30%

Concepto
Presupuesto Disponible Variación

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A 30 de septiembre del año 2018 el presupuesto definitivo de ingresos (Corrientes y 
Recursos de Capital) es de $135.690 millones y de trasferencias $558.630 millones. Se 
ha recaudado por ingresos $108.578 millones y por transferencias $79.660 millones, 
así:  

 
Cifras en miles de pesos 

Concepto
Presupuesto 

Definitivo 

Recaudo 

Acumulado al 

30/09/2018

% Recaudo

1. Ingresos (2+3) 135.690.344 108.578.284 80,02%

2. Ingresos Corrientes 63.770.895 31.948.095 50,10%

3. Recursos de Capital 71.919.449 76.630.189 106,55%

4. Transferencias 558.630.185 79.660.037 14,26%

5. Total Rentas e Ingresos (1+4) 694.320.529 188.238.321 27,11%  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupuesto de gastos e inversiones del IDRD alcanzó el 38.32% de ejecución a 30 
de septiembre de la vigencia fiscal 2018 y el 38,58% en giros respecto a los 
compromisos, así: 
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Cifras en miles de pesos 

Giros 

Realizados

Valor % Valor % 30/09/2018

GASTOS 694.320.529 266.029.090 38,32% 219.531.710 31,62% 208.759.729 102.639.187 38,58%

Gastos de Funcionamiento 33.959.095 22.243.271 65,50% 1.046.705 3,08% 10.669.120 19.789.431 88,97%

Pasivos Exigibles 20.005 20.005 100,00% 0 0,00% 0 20.005 0,00%

Gastos de Inversión 660.341.429 243.765.814 36,92% 218.485.006 33,09% 198.090.609 82.829.751 33,98%

Inversión Directa 647.344.894 237.840.721 36,74% 217.898.713 33,66% 191.605.460 76.904.658 32,33%

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 22.639.514 19.213.759 84,87% 231.178 1,02% 3.194.577 11.590.683 60,32%

1077 - Tiempo Escolar Complementario 30.308.979 26.652.626 87,94% 3.467.106 11,44% 189.247 17.466.671 65,53%

1147 - Deporte Mejor para Todos 10.242.807 7.141.409 69,72% 2.635.533 25,73% 465.864 3.429.446 48,02%

1082 - Construcción y adecuación de parques y 

Equipamientos para Todos
396.822.918 36.100.820 9,10% 204.776.568 51,60% 155.945.530 4.373.808 12,12%

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, 

espacios de vida
145.499.387 114.264.654 78,53% 2.212.547 1,52% 29.022.186 23.389.449 20,47%

1146 - Recreación Activa 365 22.845.886 20.476.006 89,63% 2.040.734 8,93% 329.146 9.815.019 47,93%

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de 

cara a la ciudadanía
13.977.938 10.807.880 77,32% 2.467.398 17,65% 702.660 5.837.268 54,01%

1155 - Modernización Institucional 1.657.466 1.155.862 69,74% 21.163 1,28% 480.440 364.812 31,56%

1200 - Mejoramiento de la TIC 3.350.000 2.027.705 60,53% 46.485 1,39% 1.275.810 637.503 31,44%

Pasivos Exigibles 12.996.534 5.925.093 45,59% 586.292 4,51% 6.485.149 5.925.093 100,00%

Rubro
Presupuesto 

Disponible

Presupuesto 

Comprometido
CDP's por Comprometer Saldo de 

Apropiación

% Giros 

Respecto a 

Compromisos

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 

Al cierre de la vigencia fiscal 2017 se constituyeron reservas presupuestales por valor 
de $189.707 millones, de los cuales a 30 de septiembre de 2018 refleja reservas 
definitivas por valor de $188.997 presentando el siguiente comportamiento: 

                                                                                                                                                            Cifras en miles de pesos 

Valor % Valor %

% Participación 

sobre el Saldo 

por Girar

GASTOS 188.839.580 100,00% 128.127.122 67,85% 60.712.458 32,15% 32,15%

Gastos de Funcionamiento 1.063.473 0,56% 806.349 75,82% 257.124 24,18% 24,18%

Gastos de Inversión 187.776.107 99,44% 127.320.773 67,80% 60.455.334 32,20% 32,20%

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 4.771.026 2,53% 3.630.021 76,08% 1.141.006 23,92% 23,92%

1077 - Tiempo Escolar Complementario 3.875.832 2,05% 3.118.851 80,47% 756.981 19,53% 19,53%

1147 - Deporte Mejor para Todos 1.363.592 0,72% 1.338.735 98,18% 24.857 1,82% 1,82%

1082 - Construcción y adecuación de parques y 

Equipamientos para Todos
100.546.364 53,24% 57.276.742 56,97% 43.269.622 43,03% 43,03%

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, 

espacios de vida
63.260.465 33,50% 49.469.243 78,20% 13.791.222 21,80% 21,80%

1146 - Recreación Activa 365 10.042.821 5,32% 8.721.202 86,84% 1.321.618 13,16% 13,16%

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional 

de cara a la ciudadanía
1.494.126 0,79% 1.469.577 98,36% 24.549 1,64% 1,64%

1155 - Modernización Institucional 2.067.250 1,09% 1.973.008 95,44% 94.242 4,56% 4,56%

1200 - Mejoramiento de la TIC 354.631 0,19% 323.394 91,19% 31.237 8,81% 8,81%

Rubro
 Reservas 

Definitivas 

% Part. sobre 

la Reserva 

Definitiva

Giros 2018 Saldo por Girar

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES 

El presupuesto disponible para Pasivos Exigibles (funcionamiento e inversión) a 30 de 
septiembre de 2018 es por valor de $13.017 millones equivalentes al 1.87% del 
presupuesto disponible para esta vigencia, de los cuales se ejecutaron $5.945 millones 
y se giró el 100% de presupuesto ejecutado para estos rubros. 

                                                                                                                                  Cifras en miles de pesos 

 Valor  % Giros 

315 Pasivos Exigibles 20.005 20.005 20.005 100,00%

334 Pasivos Exigibles 12.996.534 5.925.093 5.925.093 100,00%

Rubro
Presupuesto 

Disponible
 Ejecutado 

Giros a 30 de septiembre de 2018

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Dentro del periodo comprendido entre enero y septiembre del año 2018 se efectuaron 
diez y seis modificaciones presupuestales de las cuales ocho corresponden a rubros de 
funcionamiento y seis a inversión, adicionalmente se realizó una reducción y una 
adición al presupuesto de inversión. 
Las modificaciones presupuestales se discriminan así: 

 No.  NOMBRE CONTRACREDITO  CREDITO 

3.1.1.01.01 Sueldos personal de nómina 420.000

3.1.1.01.05

Horas Extras, Dominicales, 

Festivos, Recargo Nocturno y 

Trabajo Suplementario

45.715

3.1.2.01.02 Gastos de Computador 120.000

3.1.2.02.03
Gastos de Transporte y 

Comunicación
230.000

3.1.1.01.21 Vacaciones en dinero 17.715

3.1.2.02.05.01 Mantenimiento Entidad 350.000

3.1.2.03.01.02 Otras sentencias 448.000

3.1.1.01.05

Horas Extras, Dominicales, 

Festivos, Recargo Nocturno y 

Trabajo Suplementario

44.083

3.1.2.01.04 Materiales y suministros 13.451

3.1.1.01.21 Vacaciones en dinero 11.959

3.1.2.02.02 Viáticos y gastos de viaje 13.451

3.1.2.03.01.02 Otras sentencias 32.123

3.3.1.15.07.43.1155 Modernización Institucional 377.004

3.3.4 Pasivos Exigibles 377.004

Dec 

259
30/04/2018 5.019.000 3.3.1.15.02.17.1082

Construcciones y adecuación de 

parques y equipamientos para 

todos

5.019.000

Inversión - 

Reducción 

presupuestal

3.3.1.15.07.43.1155 Modernización Institucional 763.462

3.3.4 Pasivos Exigibles 763.462

3.1.1.01.13 Prima de Navidad 691.321

3.1.2.03.01.02 Otras sentencias 691.321

3.3.1.15.01.11.1076 Rendimiento Deportivo 1.357.514

3.3.1.15.02.17.1082

Construcciones y adecuación de 

parques y equipamientos para 

todos

100.000.000

3.3.1.15.02.17.1145
Sostenibilidad y mejoramiento de 

parques espacios de vida
20.843.000

3.3.1.15.01.11.1076 Rendimiento deportivo al 100 x 100 2.000.000

3.3.1.15.01.11.1147 Deporte mejor para todos 2.200.000

Construcción y adecuación de

parques y equipamientos para 

todos

3.3.1.15.03.25.1146 Recreación activa 365 800.000

3.3.1.15.07.43.1155 Modernización Institucional 125.616

3.3.4 Pasivos Exigibles 125.616

Construcción y adecuación de

parques y equipamientos para 

todos

3.3.1.15.02.17.1145
Sostenibilidad y mejoramiento de 

parques espacios de vida
1.968.082

3.1.2.02.11 Promoción Institucional 10.000

3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 10.000

3.1.1.01.05

Horas Extras, Dominicales, 

Festivos, Recargo Nocturno y 

Trabajo Suplementario

895

3.1.1.01.21 Vacaciones en dinero 895

3.3.1.15.07.43.1155 Modernización Institucional 276.452

3.3.4 Pasivos Exigibles 276.452

3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 20.005

3.1.5 Pasivos Exigibles 20.005

3.1.2.01.01 Dotación 8.664

3.1.2.02.02 Viáticos y gastos de viaje 8.664

3.1.2.02.03
Gastos de transporte y 

comunicación
76.055

3.1.2.02.11 Promoción Institucional 76.055

529 29/08/2018 8.664 Funcionamiento

613 18/09/2018 76.055 Funcionamiento

484 15/08/2018 276.452
Inversión - 

Pasivo exigible

493 17/08/2018 20.005
Funcionamiento 

- Pasivo 

Inversión

454 25/07/2018 10.000 Funcionamiento

473 2/08/2018 895 Funcionamiento

436 23/07/2018 125.616
Inversión - 

Pasivo exigible

471 2/08/2018 1.968.082

3.3.1.15.02.17.1082 1.968.082

368 28/06/2018 5.000.000 Inversión

3.3.1.15.02.17.1082 5.000.000

307 31/05/2018 691.321 Funcionamiento

Dec. 532 19/09/2018 122.200.514

Inversión - 

Adición 

Presupuestal

205 23/04/2018 377.004
Inversión - 

Pasivo exigible

279 24/05/2018 763.462
Inversión - 

Pasivo exigible

69 14/02/2018 815.715 Funcionamiento

184 12/04/2018 57.533 Funcionamiento

RES FECHA  VALOR 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

 

                                                          Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 
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AUTORIZACIONES DE GIRO POR TRANSFERENCIA  

 
A 30 de septiembre de la vigencia 2018 se efectuaron autorizaciones de giro por 
transferencia, correspondiente a compromisos de la vigencia 2018 por $78.000 
millones, reservas constituidas a diciembre 31 de 2017 por $77.160 millones y pasivos 
exigibles por $1.658 millones, así: 

 

 

Cifras en miles de pesos 

Giros Acumulados
Giros por 

administrados

Giros por 

transferencias

% Transferencias 

respecto a los giros

Compromisos 2018 96.694.089 18.693.942 78.000.148 80,67%

Reservas presupuestales 128.127.122 50.967.017 77.160.105 60,22%

Pasivos Exigibles 5.945.098 4.286.753 1.658.345 27,89%

Concepto

Giros tercer trimestre

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

VIGENCIAS FUTURAS 

 

Para Vigencias Futuras se aprobaron $241.554 millones de los cuales a 30 de 
septiembre de 2018 se han expedido Certificados de Disponibilidad Presupuestal – 
CDP por $188.746 millones, comprometido (CRP) por $25.544 millones y no se han 
efectuado giros a la fecha. 

Cifras en miles de pesos 

APROBADO CDP CRP PAGOS

01-12 Otros Distrito 65.000.000 19.217.043 0 0

01-007 Crédito 143.737.864 141.850.457 0 0

03-20 Administrados de Destinación Específica 0 0 0 0

03-147 Otros Recursos del Balance de 

Destinación Específica
0 0 0 0

TOTAL 208.737.864 161.067.499 0 0

01-12 Otros Distrito 3.080.053 0 0 0

01-37 Ica 20.978.970 20.978.970 19.245.429 0

03-20 Administrados de Destinación Específica 4.839.200 4.839.200 4.708.440 0

03-147 Otros Recursos del balance de 

destinación específica

TOTAL 28.898.223 25.818.170 23.953.869 0

38-IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002) 618.000 618.000 618.000 0

TOTAL 618.000 618.000 618.000 0

01-12 Otros Distrito 3.299.417 1.242.817 972.434 0

TOTAL 3.299.417 1.242.817 972.434 0

241.553.505 188.746.486 25.544.303 0

Subdirección Técnica de 

Recreación y Deporte

Subdirección Administrativa y 

Financiera

 TOTAL SUBDIRECCIONES 

SUBDIRECCIÓN FUENTE
VIGENCIA FUTURA 2019

Subdirección Técnica de 

Construcciones

Subdirección Técnica de Parques

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
1. A 30 de septiembre de 2018 se expidieron 2508 Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal para la vigencia 2018 y 34 para vigencias futuras. 
2. A 30 de septiembre de 2018 se expidieron 12229 Certificados de Registros 

Presupuestales para la vigencia 2018 y 10 para vigencias futuras. 
3. Se solicitó a las Subdirecciones ordenadoras del gasto la proyección de enero a 

diciembre de compromisos, giro de reservas, pasivos exigibles y vigencias 
futuras con el fin de hacer seguimiento a la ejecución presupuestal.  

4. En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirecciones se 
adelantaron las actividades previas para la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto 2019. 

5. Se solicitó a las Subdirecciones ordenadoras del gasto la proyección de 
reservas presupuestales y pasivos exigibles para la vigencia 2019. 

 
INFORMES PRESENTADOS 

 
 Informe Trimestral del CHIP a la Contraloría Distrital, períodos enero – marzo, abril 

– junio. 
 Informes mensuales de SIVICOF enero a septiembre de 2018. 
 Archivos planos plataforma PREDIS de las transacciones efectuadas de enero a 

septiembre de 2018. 
 Informes SGP SIRECI, con las Subdirecciones respectivas de la Entidad. 
 Ejecución mensual de Ingresos, Gastos e Inversión y Reservas Presupuestales de 

enero a septiembre de 2018. 
 Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal con destino al Comité de 

Seguimiento Financiero, Comité Directivo y Junta Directiva. 
 Atención a los requerimientos de los entes de control y Concejo de Bogotá. 
 Conciliación presupuestal de boletines diarios de caja. 
 Conciliación mensual de gastos e ingresos junto con el área de Tesorería.  
 Estado de la Situación Fiscal de la vigencia 2017 
 Ejecución de actividades de control y seguimiento presupuestal de la vigencia 

2018, incluye Vigencias Futuras 2019 
 Actualización de actas de fenecimiento del año 2008 al 2017 con el fin de tener 

control en el presupuesto de pasivos exigibles. 
 Actualización mensual de la base de datos “Informes Componentes CHIP” con las 

adiciones, reducciones y modificaciones presupuestales. 
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3.2 GESTIÓN CONTABLE  

 
EJECUCION PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN NICSP 
 

La entidad actualmente se encuentra desarrollando las actividades de la fase de 
Ejecución del Plan de Acción para el Proyecto de Implementación de las NICSP. Las 
actividades realizadas durante el periodo enero-septiembre, fueron las siguientes: 
 
Determinación de saldos iniciales 

 
Almacén - Bienes Muebles 

 

Conciliación 01 ene - 23 ene 23-ene
Conciliación del modulo de activos fijos con el modulo contable con 

corte a 31 de diciembre de 2017.
100%

Determinar Saldos Iniciales Activos 

Fijos- Bienes Muebles
23 Ene - 05 Feb 5-feb

Determinar saldos iniciales de propiedad, planta y equipo - bienes 

muebles, por el método del costo reexpresado.
100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD 

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Bienes Inmuebles 

 

Avalúo Terrenos 19 ene - 09 feb 9-feb

Revisión del  Reporte del DADEP con la valoración de los terrenos 

que serán entragados contablemente al IDRD.

Revisión del reporte consolidado UAECD 2018 sobre el avalúo de 

los terrenos administrados por el IDRD.

100%

Avalúo Edificaciones 15 ene - 27 feb 27-feb

Hoja de calculo con la actualización a  diciembre de 2017 de los 

Avalúos realizados a las edificaciones de los bienes inmuebles en el 

año 2016.

100%

Determinar Saldos Iniciales 01 feb - 28 feb 28-feb Determinar saldos iniciales definitivos para los bienes inmuebles 100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Tesorería 

 

Conciliaciones bancarias 15 ene - 30 ene 30-ene Conciliaciones bancarias con corte 31 de diciembre de 2017. 100%

Valoración CDTs 15 ene - 30 ene 30-ene

Los intereses por rendimientos se deben registrar como mayor 

valor de la inversión y no como una cuenta por cobrar 

independiente.

100%

Determinar Saldos Iniciales 01 feb - 28 feb 28-feb
Determinar saldos iniciales definitivos para el Efectivo y las 

Inversiones.
100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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Cuentas por Cobrar 
 

Reporte Cuentas por Cobrar 15 ene - 30 ene 30-ene

Reporte por tercero de las cargas urbanistas con sus respectivas 

tablas de amortizacion actualizadas a diciembre 2017.

Calculo del Beneficio 

100%

Otras Cuentas por Cobrar 15 ene - 10 mar 10-mar

Mesa de trabajo con la Oficina Asesora Juridica, con el fin de 

determinar el deterioro de estas cuentas.

Fichas tecnicas para la determinación del deterioro de las cuentas 

por cobrar

100%

Determinar Saldos Iniciales 01 feb - 10 mar 10-mar Determinar saldos iniciales definitivos para las cuentas por cobrar. 100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 
Préstamos por cobrar 

 

Reporte Prestamos por Cobrar 15 ene - 30 ene 30-ene

Reporte por tercero de los prestamos a empleados con sus 

respectivas tablas de amortizacion actualizadas a diciembre 2017. 

Se debe calcular el beneficio otorgado al empleado de los créditos 

de vivienda dado que la tasa de interés pactada es inferior a la tasa 

de interés el mercado dado lo anterior se reconocerán por el valor 

presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de 

referencia del mercado para transacciones similares

100%

Determinar Saldos Iniciales 01 feb - 28 feb 28-feb Determinar saldos iniciales definitivos para las cuentas por cobrar. 100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Nómina 

 

Reclasicar las cuentas de nomina 15 ene - 30 ene 30-ene
Reclasificar las cuentas relacionadas con beneficios a empleados a 

corto plazo.
100%

Diligenciar matriz Beneficio a largo 

plazo
15 ene - 02 mar 2-mar

Diligenciar la matriz diseñada para el calculo de la provisión del 

beneficio por permanencia con corte 31 de dicimbre de 2017.
100%

Determinar Saldos Iniciales 01 feb - 28 feb 28-feb
Determinar saldos iniciales definitivos para los beneficios a 

empleados.
100%

TEMA
FECHA DE 

ACTIVIDAD

FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD AVANCE

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Manual de Políticas Contables 

 
 Se realizó la elaboración de la conciliación patrimonial como anexo a la plantilla 

de saldos iniciales diseñada por la DDC de la SHD para dar cumplimiento a la 
Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de 
la Nación. Posteriormente se envió la plantilla de saldos iniciales definitivos del 
IDRD a la DDC de la SHD para la respectiva revisión por parte de esta Entidad. 
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 Se realizó el registro en el Sistema Seven de los comprobantes de 
reclasificación, ajustes por convergencia y ajustes por error para la 
determinación de saldos iniciales y se realizó la conciliación de la plantilla de 
saldos iniciales vs saldos registrados en el sistema Seven. 

 Se realizó el informe que contiene las directrices respecto de los tratamientos 
contables que fueron utilizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
– IDRD, para la determinación de saldos iniciales bajo el Nuevo Marco 
Normativo (NMN), que reflejan los  criterios de reconocimiento, medición, 
presentación, y revelación  a partir de la aplicación  de las NICSP en Colombia, 
de acuerdo al cronograma establecido por la Contaduría General de la Nación, 
cuyo primer periodo de aplicación es el comprendido entre el 1° de enero y 31 
de diciembre de 2018. 

 Se realizó la revisión de los procesos incluidos en el Reporte Contable y Reporte 
Marco Normativo Contable Convergencia, al corte del primer trimestre de 2018, 
realizando la siguiente validación: 

 Verificar que el proceso registrado en cada reporte sea coincidente 

 Validar que los procesos allí reflejados correspondan a los procesos 
activos. 

 Se incorporaron al inventario del IDRD los terrenos asociados a los parques 
Mundo Aventura y Salitre Mágico 

 Se revisaron las directrices impartidas en la Resolución 193 de 2016 con el fin 
de diseñar e implementar las actividades necesarias que garanticen que la 
información financiera cumpla con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel, del nuevo marco normativo contable. 

 Se inició la revisión de las Políticas de Riesgo con apoyo de la Oficina Asesora 
de Planeación.  

 Se revisó requerimiento sobre módulo para registrar los inmuebles 
administrados por el IDRD. Se consultó con el proveedor actual si dentro del 
portafolio contratado con la empresa, el IDRD cuenta con este tipo de productos. 
Se nos informa que el módulo de activos fijos nos permite subir los 100 
inmuebles con un grupo de activo único y crear una operación de ingresos 
inmuebles sin afectación contable. 

 Se revisó, junto con la Oficina de Control Interno las directrices impartidas en la 
Resolución 193 de 2016 sobre el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable. 

 Se realizó reunión entre las Áreas de Contabilidad, Tesorería y Sistemas con el 
fin de llevar a cabo las acciones necesarias que permitan el cumplimiento del 
Manual de Políticas Contables del IDRD bajo el nuevo marco normativo.  

 En cuanto a las políticas de operación del IDRD, están siendo definidas para 

asegurar el flujo de información hacia el área contable, la incorporación de todos 
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los hechos económicos realizados por la entidad, y la presentación oportuna de 

los Estados Financieros.  

OTRAS ACTIVIDADES 

Se tramitaron 29.452 cuentas que fueron enviadas al área de Tesorería, para giro 
(enero a septiembre de 2018) 

  
Se entregaron 1.804 Certificados de retención, ICA e IVA a los diferentes proveedores y 
contratistas del Instituto. 
 
 
Se presentaron las Declaraciones Tributarias:  
 

 DIAN. Retención en la Fuente (Rte.-IVA, Rte.-Fuente y Timbre) de diciembre de 
2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. 

 DISTRITAL: Rete ICA periodos noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero, 
marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto de 2018. 

 DISTRITAL: Estampilla Universidad Distrital, Estampilla Pro-Cultura y Estampilla 
Adulto Mayor, Estampilla Universidad Pedagógica y Estampilla Bienestar del 
Adulto Mayor correspondientes a diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. 

 

3.3  GESTIÓN DE TESORERÍA  

Disponibilidad de recursos propios 
 
Acorde con las directrices impartidas por la Secretaría Distrital de Hacienda SDH, 
mediante la Resolución SDH-000073 de 05 de junio de 2018, por medio de la cual se 
deroga la Directiva DDT-001 de 2013, el IDRD viene dando cumplimiento a las políticas 
y lineamientos de inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados, la 
cual introdujo cambios en los porcentajes (límites) de concentración de acuerdo con las 
zonas de riesgo en que se encuentran las diferentes entidades financieras, calificación 
publicada por la Oficina de Análisis y Control de Riesgos – OACR, en el listado de 
cupos para operaciones de inversión de recursos, tal como se muestra en el cuadro 
N°1. 
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 Cuadro No. 1 

Zona de Riesgo Porcentaje permitido

Zona 3 20%

Zona 4 25%

Zona 5 27%  
                      Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 
Bajo esta normatividad, las operaciones de inversión que se aprobaron en el Comité de 
Excedente de liquidez, en el tercer trimestre de la vigencia 2018, se realizaron en 
entidades financieras que se encuentran habilitadas para realizar inversiones en 
CDT´S, en las zonas de riesgo 4 y 5.  
 
La disponibilidad de recursos con corte al 30 de septiembre de 2018 correspondientes 
al tercer trimestre del año en curso, de acuerdo con el saldo en cuentas corrientes y de 
ahorros, sumado a las inversiones, reportadas en el Boletín de Tesorería, es la 
siguiente: 
 

             Cuadro No. 2                                      Cifras en miles de pesos 

DETALLE SALDO ACTUAL

CUENTAS CORRIENTES 502.929

CUENTAS DE AHORROS 23.412.197

TOTAL BANCOS 23.915.126

INVERSIONES 104.257.300

TOTAL PORTAFOLIO 128.172.426  
             Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 

Como se observa en el cuadro anterior, el total del Portafolio con corte al 30 de 
septiembre ascendió a $128.172 millones, de los cuales un 81.34% estaba 
representado en Inversiones a corto plazo (CDT´S), y un 18.66% en depósitos a la 
vista. 

Con relación al total del portafolio registrado en el segundo trimestre de 2018, se 
observa una disminución de $16.071 millones, (11,14%); de los cuales los recursos en 
caja y bancos disminuyeron en $7.657 millones y el total de las inversiones en CDTs 
disminuyeron en $8.415 millones, lo cual obedeció en su gran mayoría a la ejecución 
de reservas presupuestales con cargo a la fuente del Fondo Compensatorio – Cargas 
Urbanísticas y a una baja ejecución de los ingresos por esta fuente de financiación, que 
al 30 de septiembre de 2018, tan solo se acercaba a un 27% de ejecución con respecto 
al presupuesto definitivo para la vigencia 2018. 
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BANCOS 
 

El valor más significativo en cuentas corrientes se encuentra en Davivienda debido a 
los ingresos de espectáculos públicos por valor de $272 millones. En el tercer trimestre, 
disminuyó el valor en cuentas corrientes con respecto al segundo trimestre en $622 
millones, por los pagos efectuados con cargo al convenio de Metrovivienda - ERU.  

Es importante mencionar, que los recursos que se mantienen en las cuentas corrientes 
obedecen a los requerimientos realizados por la contraparte en la constitución de los 
Convenios, al solicitar que estos se administren en cuentas independientes. 

En cuentas de ahorro, los valores más significativos se reflejan en los recursos 
provenientes de Fondo Compensatorio - Cargas Urbanísticas que sumados ascienden 
a $14.107 millones, representando un 46% del total de los recursos en cuentas de 
ahorro. 

En las cuentas de ahorro, se mantienen recursos especialmente de la fuente Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas (BBVA, AV VILLAS, Bogotá, Popular y GNB 
Sudameris), por la restricción de la concentración, amén de dos bancos que reportan 
los mejores rendimientos del mercado rentando tasas similares a las que se ofrecen 
para la constitución de CDTs, con la garantía que están a la vista. 

 
INVERSIONES 
De acuerdo a la información consignada en el cuadro N°2, se observa que las 
inversiones, ascienden a la suma de $104.257 millones de pesos en Certificados de 
Depósito a Término (CDT), que representa una baja de $8.415 millones de pesos 
respecto del cierre del segundo trimestre, por cuanto se redimieron CDTs, para contar 
con recursos disponibles a la vista (Cuentas de Ahorro), acorde con las necesidades 
resultantes del análisis de los flujos de caja de los recursos administrados incluidos en 
la programación de PAC. 

Enmarcados en el reglamento del Comité de Seguimiento y Control para el manejo de 
Excedentes de Liquidez, se logró mantener los excedentes invertidos a tasas 
superiores a las reportadas por el Banco de la República para DTF y en ese sentido, se 
generaron rendimientos financieros que superaron los $6.300 millones, acumulados en 
el tercer trimestre de 2018, tal como se refleja en la distribución de los rendimientos por 
fuente que se presenta en el Cuadro N°3. 

Al interior del agregado de la inversión ($104.257 millones), se tiene que la mayor 
concentración en valores de CDT al corte del tercer trimestre del 2018, se encuentra en 
el banco Falabella con un 29,1% ($30.303 millones) y en el banco Bogotá con 23,5% 
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($24.496 millones), representando un 52,6% del total de las inversiones entre las dos 
entidades financieras.  

La fuente de recursos propios con mayor inversión corresponde al Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas con un total de $76.963 millones que representa 
una participación del 73.8% del total de los CDTs.  

Los rendimientos acumulados por concepto de inversiones en CDT´S, suman un total 
de $6.300 millones al tercer trimestre y las cifras con mayor representación en  
rendimientos recibidos, se reflejaron en los bancos Bancolombia, Falabella, Finandina y 
Bogotá los cuales han generado rendimientos superiores a los mil millones (1.000) de 
pesos por entidad, para un total del 75.7% entre los cuatro bancos; Bancolombia con 
un 20.6% ($1.300 millones), Falabella un 18.6% ($1.169 millones), Finandina un 18.5% 
($1.168 millones) y Bogotá con un 18% ($1.132 millones). Por fuentes de recursos, del 
total de los rendimientos generados, el 83.3% ($5.248 millones) corresponden al Fondo 
Compensatorio – Cargas Urbanísticas.  

Cuadro No. 3                                                       Cifras en miles de pesos 

30/09/2018

BANCOS

29.1% 30.303.126 FALABELLA 1.169.256 18.6%

5.9% 6.156.679 GNB SUDAMERIS .303.231 4.8%

10.8% 11.254.154 CAJA SOCIAL .711.051 11.3%

23.5% 24.496.040 BOGOTA 1.131.852 18.0%

0.0% AVVILLAS .71.932 1.1%

0.0% BANCOLOMBIA 1.299.774 20.6%

15.3% 15.899.944 FINANDINA 1.168.132 18.5%

15.5% 16.147.354 BBVA .445.126 7.1%

100.0% 104.257.299 6.300.355 100.0%

13.7% 14.245.939 RECURSOS PROPIOS .442.132 7.0%

11.5% 13.048.116 VALORIZACION .610.445 11.8%

73.8% 76.963.244 CARGAS URBANISTICAS 5.247.778 83.3%

100.0% 104.257.300 6.300.355 100.0%

VALOR CDT RENDIMIENTOS RECIBIDOS

PORCENTAJE PARTICIPACION PORCENTAJE PARTICIPACION

 FUENTE RECURSOS

 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 
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En la siguiente grafica se pueden observar las fluctuaciones o cambios que se 
presentan en el portafolio en el tercer trimestre del 2018, con relación a los dos 
trimestres anteriores y el 4° trimestre de 2017 

        Grafica No. 1                                                                                 Cifras en miles de pesos 
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        Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 

 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC 

 

A continuación, se presenta de manera consolidada, el cumplimiento del Programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC, con corte al 30 de septiembre de 2018  
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               Cuadro No. 4                      Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO VALOR

PAC APROBRADO                  883.160.108 

PAC PROGRAMADO                  252.641.987 

PAC EJECUTADO                  230.767.854 

% DE CUMPLIMIENTO DEL PAC PROGRAMADO 91%

% DE CUMPLIMIENTO DEL PAC APROBADO 26%
 

            Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 

A continuación, se presenta información sobre el cumplimiento del PAC por cada 
Subdirección.  

    Cuadro No. 5                                        Cifras en miles de pesos 

SUBDIRECCIÓN PAC APROBADO PAC PROGRAMADO PAC EJECUTADO
% DE 

CUMPLIMIENTO

CONSTRUCCIONES               508.554.022                 79.861.420                 65.937.302 82.6%

PARQUES               208.855.852                 74.974.757                 72.954.497 97.3%

RECREACIÓN Y DEPORTES               106.090.457                 61.032.403                 59.112.171 96.9%

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                 59.659.778                 36.773.407                 32.763.884 89.1%

TOTAL               883.160.108               252.641.987               230.767.854 91.3%  

     Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 

Con el fin de optimizar la gestión en la ejecución del PAC, acercando los pagos al 
cumplimiento del 100% del presupuesto de la entidad, el Área de Tesorería realiza 
compensación entre fuentes, no solo de recursos de una Subdirección, sino entre las 
Subdirecciones.  
 

INGRESOS 

Con base en los registros financieros del área de Tesorería, a continuación, se 
relacionan los ingresos que percibe la Entidad, por los diferentes conceptos, con corte 
al 30 de septiembre de 2018. 
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Cuadro No. 6                                    Cifras en miles de pesos 

Cuentas de 

Ahorro

Recursos 

Fiducias
CDT

APROVECHAMIENTO ECONOMICO 15.702.584 76.336 39.830 317.872 16.136.621

CIGARRILLOS 29 25.993 23.182 124.260 173.464

ESPECTACULOS PUBLICOS 3.186.172 0 0 0 3.186.172

CONVENIOS 5.394.865 6.604 0 0 5.401.469

VALORIZACIÓN Acuerdo 523/2013 132.678 0 0 0 132.678

VALORIZACIÓN Acuerdo 180/2005 296.582 1.430 0 610.445 908.457

FONDO COMPENSATORIO CARGAS URBANISTICAS 6.025.554 530.067 275.187 4.824.591 11.655.399

FONDO COMPENSATORIO CESIONES PUBLICAS 620.875 305.222 0 423.187 1.349.284

FONDO DE VIVIENDA 467.897 3.754 0 0 471.650

TRANSFERENCIAS SHD RESERVAS 77.178.105 0 0 0 77.178.105

TRANSFERENCIAS SHD VIGENCIA 79.660.037 0 0 0 79.660.037

OTROS INGRESOS FINANCIEROS (Reembolsos y Reintegros) 588.757 0 0 0 588.757

RECURSOS LIBRE DESTINACION 0 121.529 0 0 121.529

TOTALES 189.254.134 1.070.935 338.198 6.300.355 196.963.623

DETALLE
INGRESOS 

VIGENCIA

RENDIMIENTOS
INGRESOS 

TOTALES

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN. 

 
Es importante aclarar que los ingresos acumulados reflejados en el Presupuesto por 
valor de $188.230 millones, comparados con los ingresos reportados en el Área de 
Tesorería, ascienden a $196.963 millones y presentan variaciones en cuanto a los 
ingresos que afectan el presupuesto que no hacen parte del flujo de ingresos por 
tesorería para la vigencia actual, como es el rubro presupuestal “Recursos del Balance 
por valor de $68.917 millones. A su vez se presentan ingresos por tesorería que no 
afectan el presupuesto de la vigencia, por valor de $77.650 millones, de los cuales 
hacen parte los ingresos del fondo de vivienda por valor de $468 millones y los 
ingresos de reservas canceladas a través de la cuenta única distrital (transferencias del 
Distrito), por valor de $77.178 millones. Ver Cuadro No. 7 

Cuadro No. 7                           Cifras en miles de pesos 

DETALLE VALOR

PRESUPUESTO ACUMULADO 188.230.659

RECURSOS DEL BALANCE -68.916.792

RESERVAS Y FONDO VIVIENDA 77.649.756

RECAUDO TESORERÍA 196.963.623  
     Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
CONCILIACIÓN DE INGRESOS 
Esta labor se viene realizado a través del formato “Conciliación de ingresos por 
transferencias (SEVEN-PREDIS)”; la cual es comparada con la conciliación realizada 
por el área de Presupuesto, en la que se han detectado diferencias con la respectiva 
justificación de su ocurrencia, a la vez que se establecen los compromisos para realizar 
los ajustes respectivos a que haya lugar en el mes siguiente o la justificación de los 
mismos, garantizando la veracidad de las cifras presentadas por el área de Tesorería. 

PAC DE INGRESOS 
Se implementó el archivo en Excel denominado (PAC de Ingresos), con el fin de llevar 
un control, análisis y proyección del recaudo por los diferentes conceptos de ingresos 
que percibe la entidad, la misma se realiza con la información comparativa mes a mes 
de las vigencias 2014 a 2018, con el fin de poder generar alertas que permitan 
optimizar la gestión de estos y a su vez sirva de herramienta para la toma de 
decisiones. 

Producto de esta gestión se realizó el análisis de los ingresos por aprovechamiento 
económico y se pudo observar un aumento en el tercer trimestre, frente al segundo del 
mismo año, pero sin alcanzar el recaudo del primer trimestre. 

Cuadro No. 8                       Cifras en miles de pesos 

MES VALOR

1 TRIMESTRE 6.210.653

2 TRIMESTRE 4.528.540

3 TRIMESTRE 4.963.389

Recaudo

 

     Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

Del cuadro anterior se puede inferir que, en una matriz constante, se esperaría que el 
recaudo acumulado a septiembre de 2018 ascendiera a la suma de $18.385 millones, 
de acuerdo con las proyecciones realizadas de ingresos, sin embargo, se han 
recaudado $15.703 millones equivalente al 64%, del total del presupuesto aprobado 
por aprovechamiento económico, teniendo un recaudo menor al esperado por valor de 
$2.683 millones.  
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Grafica No. 4                    Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 

Adicionalmente, se realiza análisis a los ingresos por espectáculos públicos donde se 
puede observar una disminución en el recaudo del tercer trimestre del año. 

 

Cuadro No. 8                       Cifras en miles de pesos 

MES VALOR

1 TRIMESTRE 6.210.653

2 TRIMESTRE 4.528.540

3 TRIMESTRE 4.963.389

Recaudo

 

                        Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 

En un comportamiento regular, se esperaría que el recaudo acumulado ascendiera a la 
suma de $2.779 millones los ingresos a septiembre de 2018, de acuerdo a las 
proyecciones realizadas de ingresos, de los cuales se han recaudado $3.186 millones 
equivalente al 86%, teniendo un recaudo mayor al esperado por valor de $407 
millones.      
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Grafica No. 5                                                       Cifras en miles de pesos 

 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

RECAUDO POR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 
 
Con el fin de favorecer el proceso de pago a la comunidad que utiliza los espacios 
públicos que ofrece la entidad, se realizó la implementación de los pagos electrónicos a 
través del botón de pagos (PSE), mejora que fue introducida en la portada de la página 
WEB del IDRD, para facilitar al usuario el pago del escenario requerido. 
Adicionalmente, se incluyeron los datos del administrador de cada parque, la dirección 
y teléfono de tal manera que el usuario pueda ubicar fácilmente el lugar y disponibilidad 
del espacio o servicio. 
 
En la gráfica No. 5, se evidencia que ha generado una respuesta positiva por parte de 
los usuarios que utilizan los diferentes parques y escenarios administrados por el 
IDRD, aumentando la cantidad de pagos recibidos por PSE.  
 
Con el propósito de tener identificados los ingresos que se perciben por concepto del 
Plan Unificado de Filmaciones Artísticas (PUFA) se realiza seguimiento y control a 
través del Sistema Unificado para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público 
(SUMA), con el fin de realizar la identificación del terceros y escenario en las 
consignaciones diarias registradas en el sistema SEVEN.   
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     Grafica No. 5                               Cifras en miles de pesos 

 
        Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 
PAGOS  
Con corte al 30 de septiembre de 2018, se recibieron para pago, 29.452 cuentas entre 
contratistas y proveedores, las cuales fueron tramitadas previo cumplimiento de los 
requisitos legales y los contemplados en el procedimiento de pagos del proceso de 
gestión financiera.  Se observa un incremento del 21.35% con respecto al tercer 
trimestre de la vigencia anterior. 

Acorde con las órdenes de embargo emitidas por Juzgados, DIAN, Secretaria de 
Movilidad, entre otros, con corte al tercer trimestre de 2018, se dio cumplimiento 
oportuno al trámite de aproximadamente 120 embargos a contratistas y funcionarios de 
la entidad.  

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 
Las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y corrientes del portafolio 
financiero del IDRD, se encuentran elaboradas a 31 de agosto de 2018, las cuales no 
presentan partidas conciliatorias pendientes a más de 90 días; actualmente se adelanta 
el proceso para efectuar las conciliaciones de forma automática en el aplicativo 
SEVEN. 
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Dado que una de las actividades que se está desarrollando hace referencia al proceso 
de conciliaciones electrónicas de las veintidós (22) cuentas bancarias que están 
vigentes, al cierre del periodo, se realizaron pruebas para dos de estas del Banco 
Davivienda, las cuales fueron satisfactorias quedando pendiente ajuste en los reportes, 
que se encuentran en revisión por parte de la firma consultora Digital Ware. 

PROCESO DE PAGOS POR TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO 
Debido a que las transferencias se dividen en varias fuentes, una de las cuales son los 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en la cual se han presentado 
la mayor cantidad de rechazos a lo largo de la vigencia, se puede observar en el 
cuadro No. 8 la gestión realizada por el entidad en conjunto con la Dirección Distrital de 
Tesorería – Secretaria de Hacienda, lo que evidencia una disminución significativa en la 
anulación o rechazo de las órdenes de pago, logrando mayor eficiencia en la 
oportunidad de los pagos a proveedores y contratistas.  

 
    Cuadro No. 9                                  Cifras en miles de pesos 

Trimestre Cuentas Rechazos %

1 2.124 112 5.27%

2 3.769 35 0.93%

3 3.729 18 0.48%  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 
Con relación al número de rechazos, se puede observar que en el tercer trimestre se 
presentó una disminución equivalente al 48.57% (18), comparada con lo arrojado en el 
segundo trimestre equivalente al 68.75% (35). 
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Dentro del proceso de las auditorias, se realiza la verificación y control de espectáculos 
públicos con el informe de los pagos recibidos y el cobro de los intereses a que haya 
lugar. 
 
En el tercer trimestre se realizó auditoria al Club Deportivo la Equidad Seguros SA en 
su sede administrativa, para verificar la información reportada al IDRD contra los 
documentos que conservan como soporte y la contabilización de los eventos, entre 
otros; se debe destacar que con esta labor de realiza un seguimiento de verificación de 
la información reportada, así como del control interno que lleva cada empresario frente 
a la misma.  
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En cuanto, a la no ejecución de los recursos de tesorería disponibles para obras en 
parques, los cuales provienen del Fondo Compensatorio de cesiones públicas-Cargas 
Urbanisticas, que se encuentran representados en CDT´s y en cuentas de ahorros, se 
está cumpliendo con la remisión del informe de saldos de las cuentas bancarias en 
donde se administran estos recursos a la Subdirección de Construcciones.  Así mismo, 
se remite la ejecución de ingresos con el fin de que se tomen las medidas necesarias 
para mejorar tanto el recaudo, como la ejecución en cumplimiento al presupuesto 
aprobado.  
 
Grafica No. 6                                   Cifras en miles de pesos    

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería 

 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, se esperaría que el recaudo acumulado a 
septiembre de 2018 ascendiera a la suma de $18.456 millones, no obstante, al cierre 
del periodo de análisis, se han recaudado $6.646 millones equivalente al 27%, teniendo 
un recaudo menor al esperado por valor de $11.810 millones.  

Para el cumplimiento del PAC de ingresos, se esperaría recaudar en el cuarto trimestre 
la suma de $17.962 millones correspondiente al 63% del presupuesto aprobado para la 
vigencia 2018. 

APERTURA DE CUENTAS 
Atendiendo lo ordenado por el Comité de Excedentes de Liquidez, se realizó la 
apertura de (1) una cuenta de ahorros con el Banco Falabella para el manejo del 
convenio interadministrativo No. 468127-2018, suscrito entre el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte y la Secretaria de Educación del Distrito (SED), destinada para el 
desarrollo de actividades propias del Convenio en mención.   
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Se solicitó la marcación de exención del GMF de la misma, en cumplimiento a la 
Circular emitida por la Dirección Distrital de Tesorería (DDT) N°005 de 2018 “Trámite de 
la  marcación de cada cuenta bancaria como exenta del gravamen a movimientos 
financieros – GMF”, trámite que fue autorizado oportunamente. 

Con el fin de salvaguardar la información de la Tesorería General del IDRD, se realizó 
la trasferencia documental al Archivo Central de doscientos once (211) libros 
correspondientes a la cuenta diaria del 1 de enero al 30 de junio 2015 y se continúa 
con la labor de foliación de los libros correspondientes a la vigencia de 2015 desde el 1 
de julio al 31 de diciembre para ser entregada al Archivo Central. 
  
La cuenta diaria de la vigencia de 2016 se encuentra empastada en cuatrocientos 
veinticinco (425) libros, actualmente están en custodia en el área de tesorería. 
  
La cuenta diaria de la vigencia de 2017 se encuentra empastada hasta el 31 de 
diciembre del año 2017 en quinientos noventa y seis (596) libros, los cuales se 
encuentran en custodia en el área de tesorería. 
  
La cuenta diaria de la vigencia 2018 se encuentra empastada hasta el 30 de junio de 
2018 en trescientos veinticinco (325) libros, el mes de julio se encuentran en proceso 
de empaste con el proveedor contratado para este fin, y del 1 de agosto al 30 de 
septiembre de 2018 se encuentran en custodia en el área de tesorería archivados en 
AZ. 
 
Por solicitud de la Tesorería General, se requirió al Archivo Central la realización de 
capacitaciones, reforzando los conocimientos de las TRD – Tablas de retención 
documental y el manejo del archivo para implementar en el Área de Tesorería. 
 
Se organizaron y foliaron treinta y nueve (39) carpetas de acuerdo a las Tablas de 
Retención Documental, que se encontraban aun en AZ, algunas de ellas son: SIVICOF, 
SISARC, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Cuenta de Banco Popular y Banco Bogotá, 
y espectáculos públicos de Santafé, Millonarios y Equidad.  Se continua con la 
organización del resto del archivo del área de Tesorería y se realiza la actualización del 
Inventario documental.  
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3.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018, se 
adelantaron los trámites relacionados con el incremento salarial para la vigencia 2018, 
ante las instancias competentes. 
 
Igualmente, se ha dado cumplimiento a los fallos judiciales en materia de reintegros de 
trabajadores oficiales. 
 

BIENESTAR E INCENTIVOS 

 

Las principales actividades adelantadas fueron: 

 
 Certificados de Escolaridad (Comunicaciones, recepción y envío a Compensar) 

 Fondo de Vivienda IDRD (Citación, informes y envío de comunicaciones) 

 Se adelantó trámite para pago de los auxilios que establece la Convención 

Colectiva, para los trabajadores oficiales de la Entidad 

 Envío Encuesta de Necesidades de Bienestar 2018 a los funcionarios de planta 

de la Entidad. 

 Mejor funcionario de carrera Administrativa (Ceremonia realizada el 11 de 

septiembre de 2018) 

 Día de la Familia (Se entregaron boletas para ingresar a Cine con el grupo 
familiar) 

 Se realizaron inscripciones para los Juegos Recreodeportivos internos. 
 Se convocó actividad de Vacaciones Recreativas para los hijos de los 

funcionarios menores de 13 años  
 Se realizaron trámites con la Caja de Compensación Familiar (Compensar, 

afiliaciones, escolaridades y otros) 
 Se realizaron diferentes trámites Fondo de Vivienda (Citación, recepción y envío 

de comunicaciones y proyectos de minuta) 
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

TEMA

TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 

REALIZÓ 

DERECHO PROBATORIO PRIMERO 

DERECHO URBANO PRIMERO 

MARKETING DIGITAL PRIMERO 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL PRIMERO 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SSST PRIMERO 

TOGAF PRIMERO 

CONTRATACION ESTATAL PRIMERO 

TALLER REGIMEN PRIMA MEDIA PRIMERO 

PROCESO DE AUTOLIQUIDACION PRIMERO 

SOCIALIZACION ORIENTADORES CODIGO DE INTEGRIDAD SEL SERVICIO PUBLICO PRIMERO 

GESTION CONTRACTUAL  - SUPERVISION DE CONTRATOS PRIMERO 

ROLES OFICINA DE CONTROIL INTERNO Y PRESENTACION DE INFORMES DE LEY PRIMERO 

ACTUALIZACION MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y ARTICULACION CON EL MIPG PRIMERO 

CHARLA INTRODUCTORIA PLATAFORMA SECOP II PRIMERO  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Desarrollo Humano 

 

 

TEMA

TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 

REALIZÓ 

CITACION EDUCACION PARA LA PAZ SEGUNDO

CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS EN COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES - CPS SEGUNDO

TALLER REGIMEN PRIMA MEDIA SEGUNDO

JORNADA DE CAPACITACION MODULO 3: DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
SEGUNDO

TIPOLOGIA CONTRACTUAL, ESTUDIOS PREVIOS Y MATRIZ DE RIESGOS SEGUNDO

JORNADA SECOP II SEGUNDO

CAPACITACION LEY ACOSO LABORAL SEGUNDO

CONFERENCIA SEGURIDAD EN REDES SOCIALES SEGUNDO

CAPACITACION TRIBUTARIA SEGUNDO

CAPACITACION TIPOLOGIA CONTRACTUAL, ESTUDIOS PREVIOS Y MATRIZ DE RIESGOS SEGUNDO

CURSO DE CATALIZADORES DE LA INNOVACION SEGUNDO

CAPACITACION TRIBUTARIA 1. RETENCION EN LA FUENTE - FACTURACION - CONTRATOS DE OBRAS 

PUBLICAS
SEGUNDO

SOCIALIZACION COMISIONES DEPERSONAL TERCER

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  "LA TRATA CAPTURA" TERCER

PROCESO DE EXCLUSION ASPIRANTES /COMISIONES DE PERSONAL TERCER

TALLER SOBRE TECNICAS DE NONIMIZACION PARA LA PUBLICACION DE DATOS PERSONALES TERCER

SEGUNDO FORO REGIONAL 2018 TERCER

ENCUENTRO DE TALENTO HUMANO TERCER

CURSO VIRTUAL INGRESO AL SERVICIO PUBLICO TERCER

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD TERCER

XIV SEMINARIO INTNAL. GERENCIA JURICIA PUBLICA TERCER

CAPACITACION CETIRL TERCER

CAPACITACION CORRESPONDENCIA MASIVA - ORFEO TERCER

VI ENCUENTRO NAL. DE OPERADORES DISCIPLINARIOS TERCER

CONFERENCIA DEBERES, PROHIBICIONES Y FALTAS DISCIPLINARIAS CON ENFASIS EN MATERIA 

CONTRACTUAL
TERCER

SENSIBILIZACION DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y COMUNICACIÓN NO SEXISTA TERCER  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Desarrollo Humano 
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SALUD OCUPACIONAL 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

 Se publicó la “Política de Prevención, Control e Intervención del consumo de 
Alcohol, Tabaco y sustancias Psicoactivas”- documento final, en la Plataforma 
Isolucion. 

 Radicación en la Secretaría General el “Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD”- documento en 
revisión, para su aprobación. 

 Se realizaron reuniones periódicas con la Brigada de Emergencias del IDRD, 
para retroalimentar los conocimientos y técnicas aprendidas. 

 Se realizó capacitación y sensibilización al programa de ciclo vía, con el fin de 
realizar la difusión del SG-SST del IDRD, ATEL, Reporte de Accidentes y 
Resolución 1111 de 2017. 

 Certificación a 17 brigadistas del IDRD, en el curso “Brigada Contraincendios 
Tipo I” con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. 

 Realización de tres inspecciones junto con el COPASST, a las áreas de la 
Subdirección Técnica de Parques, Promoción de Servicios y Administración de 
escenarios; a las áreas de la Subdirección Técnica de Construcciones, 
Interventoría, Área Técnica y a la Oficina de Control Disciplinario Interno, y a la 
Subdirección de Contratación. 

 
SUBPROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL 

 
 Se realizaron controles a la tensión arterial a los funcionarios y contratistas de la 

sede administrativa, que necesitan seguimiento por recomendación del médico 
tratante. 

 Desarrollo de actividades en el Gimnasio de la sede Administrativa, como parte 
del mejoramiento y fortalecimiento del sistema osteomuscular 

 Se adelantaron de clases grupales con instructores del programa de recreo vía 
con actividades como Rumba, Spinning, Artes marciales con música, 
Acondicionamiento muscular. 

 
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO  
 

 Actividades de natación en el Complejo Acuático y voleibol en la Unidad 
Deportiva El Salitre, así como atletismo en el circuito perimetral de la Biblioteca 
Virgilio Barco y en la pista de Atlética de la Unidad Deportiva el Salitre. 

 Se reportaron los siguientes accidentes de trabajo: 
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 Enero de 2018: Cero (0) en el personal de planta, tres (3) en contratistas, 
para un total de tres (3) accidentes. 

 Febrero de 2018: Uno (1) en el personal de planta, ocho (8) en 
contratistas, para un total de nueve (9) accidentes. 

 Marzo de 2018: Cero (0) en el personal de planta, ocho (9) en 
contratistas, para un total de ocho (9) accidentes. 

 Abril de 2018: Dos (2) en el personal de planta, once (11) en contratistas, 
para un total de trece (13) accidentes. 

 Mayo de 2018: Dos (2) en el personal de planta, seis (6) en contratistas, 
para un total de ocho (8) accidentes. 

 Junio de 2018: cero (0) en el personal de planta, nueve (9) en 
contratistas, para un total de nueve (9) accidentes. 

 Julio de 2018: Uno (1) en el personal de planta, nueve (11) en 
contratistas, para un total de doce (12) accidentes. 

 Agosto de 2018: Uno (1) en el personal de planta, nueve (5) en 
contratistas, para un total de seis (6) accidentes. 

 Septiembre de 2018: Uno (1) en el personal de planta, nueve (12) en 
contratistas, para un total de trece (13) accidentes, dentro de los 13 de 
contratistas uno es mortal, que a la fecha la ARL Positiva está 
adelantando la investigación. 

 
CONVENCIÓN COLECTIVA 

Durante la presente vigencia se dio cumplimiento a lo pactado en la Convención 
Colectiva de Trabajadores Oficiales suscrita para las vigencias 2013-2015, de acuerdo 
con las apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin, en cuanto al pago 
bonificaciones educativas, auxilio de anteojos, funciones secretariales, auxilio 
económico, fondo de vivienda.  

 
TELETRABAJO 

Mediante Resolución No. 084 del 21 de febrero de 2018, fue expedido el acto 
administrativo que conforma el Teletrabajo en el IDRD, razón por la cual se encuentra 
en etapa de revisión para ser aplicado de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el mismo. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

Se realizó por parte de las dependencias la concertación de objetivos de la vigencia 2018-
2019, así como las evaluaciones del desempeño del primer semestre. 
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3.5 GESTIÓN DE SISTEMAS 
 

Las principales actividades desarrolladas por el Área de Sistemas fueron las siguientes:  

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SGSI 

 
 Realización de la conferencia de sensibilización de seguridad en redes; así 

como las sociales-obras de teatro para sensibilización a los funcionarios en 
temas de seguridad de la información. 

 Se realizaron dos reportes para las elecciones presidenciales de 1a y 2a vuelta 
acerca de incidentes de seguridad en la Entidad. 

 Gestión para el reporte de la AltaTIC sobre cumplimiento circular 002 porcentaje 
de avance de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la 
información y el modelo de privacidad de datos personales el cual se reportó en 
49%. 

 Mesa de trabajo con el área jurídica para la valoración de la confidencialidad de 
los activos de la información que se encuentran dentro del alcance del 
subsistema. 

 Se identificaron los activos de la información de acuerdo al formato enviado por 
Archivo Distrital 

 

OTROS PROYECTOS 
 
Los proyectos relevantes que se lideraron en el área de tecnología fueron: 
 

 Desarrollo del Módulo Sistema Integrado de Precios IDRD  

 Desarrollo del módulo de seguimiento de obras finalizadas con pólizas de 
estabilidad y/o calidad vigente  

 Avance del proyecto que busca la virtualización de parques, hay digitalizados 35 
de 107 parques virtualizados 

 Encuesta uso y apropiación de TI 

 Diseño del catálogo de servicios para la entidad 

 Diseño del catálogo de sistemas de información para la entidad 

 Desarrollo de 22 formularios para inscripción a eventos 
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 Se resolvieron 2.951 incidencias de usuarios. 

 Migración a docx para generación de radicados y seguimiento PQRS en el 
sistema Orfeo 

 Versión 2.4 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de la 
entidad 

 Publicación de datos abiertos de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
MinTic 

 Realización de APP del Festival de Verano. 
 Versión 2,9 del PETI de la entidad. 
 Avance en la entrega de la renovación de infraestructura del segundo nivel de la 

sede principal con equipos, redes y telefonía IP funcionando. 
 

3.6 GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO 
 
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 

 
 Entrega semanal de los residuos aprovechables generados a la Entidad 

Medioambiental de Recicladores de Bogotá EMRS ESP y mensualmente se 
solicita el certificado de material aprovechable en la sede administrativa del 
IDRD a la Entidad Medioambiental de Recicladores de Bogotá EMRS ESP 
según acuerdo de corresponsabilidad Nº 2538 del 2017. 

 Manejo integral de los residuos peligrosos generados en la sede administrativa 
como: tóners, medicamentos vencidos, y RAEES (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) y luminarias. 

 Organización y consolidación la documentación y la información solicitada por la 
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, con radicado IDRD 20182100111782. 

 Atención a la auditoría realizada por Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, con 
el fin de realizar la Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de 
Gestión Ambiental -PIGA y el cumplimiento normativo ambiental para la vigencia 
2017-2018. 

 Se celebró el Comité PIGA, en cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente.  

 Se realiza campaña sobre uso eficiente del papel 
 Se elaboró y presentó el Informe del primer semestre de 2018 correspondiente 

al Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos Convencionales – PAI, a 
la Subdirección de Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP 

 Se reportó a través de la Herramienta Storm User los siguientes formularios y 
documentos electrónicos: 
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INFORME FORMULARIOS ELECTRÓNICOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Relación general de usuarios

Registro de consumos

Separación de residuos 

aprovechables

Generación de residuos especiales

Tratamiento/Disposición final de 

residuos peligrosos

Fuentes móviles

Consumo sostenible
Informe de avance de compras 

verdes

Otras acciones sostenibles Registro Fotográfico

Bisiusuarios días sin carro

18_SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

ACCIÓN PIGA 242
Seguimiento Plan de Acción PIGA Ninguno

Registro de información general Documento PIGA 2016-2020

Interlocutores/Referentes PIGA Designación de gestor ambiental

Integrantes comité PIGA Conformación de comité PIGA

Registro de sedes Convenio de asociación

17_(PIGA) VERIFICACIÓN 242

Acta de comité PIGA

19_INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

242

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – PIGA 

 
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV  
 

 Se diseñó la encuesta Diagnóstico y se aplicó a los servidores de la entidad, con 

la asesoría por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 Se adecuó el documento correspondiente al PESV, de acuerdo con la 

Resolución 1231 de 2016, según indicaciones de la Secretaría Distrital de 

Movilidad. 

 Se diseñaron los planes de acción para la elaboración del PESV y se 

complementaron los pilares que compones el PESV (Fortalecimiento 

Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura 

Segura y Atención a Víctimas) y se elaboró el documento al 95% de avance. 

SEGUROS  
 

 Se adjudicó el contrato mediante el cual se seleccionó el intermediario de 

seguros, la firma JLT Valencia Irragori  

 Se iniciaron los trámites para el proceso licitatorio del programa de seguros de la 

entidad. 
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SERVICIOS GENERALES  
 Realización de los mantenimientos de acuerdo con la frecuencia programada:  

aire acondicionado, motobombas, poda de zonas verdes, manteamiento parque 
automotor, alarmas contra incendios, mantenimiento de la planta telefónica, 
ascensor de carga, mantenimiento de la campana extractora de grasas, 
fumigación, equipos de audio y video, mantenimiento módulos y rieles y lavado 
de tanque de agua potable,  mantenimiento de vehículos, mantenimiento 
ventanas de la sede, lavado de manteles, faldones y banderas y mantenimiento 
jardines.  

 Se han atendido 359 solicitudes de mantenimiento menores solicitados por 
funcionarios, durante la vigencia.  

 

ALMACÉN GENERAL 

Dentro de las principales actividades en el Área de Almacén se relacionan las 
siguientes: 

 Registro de todas las entradas, salidas, traslados, reintegros de elementos de 
consumo y devolutivos requeridos durante este periodo, observando que se hicieron 
y entregaron en los tiempos establecidos:  

ACCIONES CANTIDAD 

ENTRADAS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 13 

ENTRADAS DE ELEMENTOS CONSUMO 40 

SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 14 

SALIDA DE ELEMENTOS CONSUMO 315 

TRASLADOS DE ELEMENTOS EN SERVICIO 487 

REINTEGROS DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS  13 

REINTEGRO MINIMA CUANTIA INSERVIBLE 96 

REINTEGRO MINIMA CUANTIA BUENO 21 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén General 

 Se efectuaron los cierres contables de abril, mayo, junio julio, agosto y 
septiembre, con sus respectivas conciliaciones, y se encuentran debidamente 
firmados por las áreas de contabilidad y almacén. 

 Entrega durante los tres primeros tres del año, de papelería y elementos de oficina 
para un total de 540 salidas, requeridas por las dependencias de la Entidad, 
dando cumplimiento a todas las solicitudes recibidas. 

 Se continúa con la tarea de recoger mobiliario y elementos en mal estado en los 
parques y escenarios, y dotar a los mismos parques de elementos faltantes. 
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Dentro de los parques dotados se encuentran: Timiza, sector villa del Rio, 
Castilla, Pavco autopista sur, Parque Atahualpa Fontibón, Zona Franca Fontibón, 
Sausalito, Timiza, La Amistad, Estadio de Techo, San Cayetano, El Taller el 
Ensueño, Servitá, Candelaria, Illimani, Arborizadora Alta, La Estancia, Alta 
Blanca, UCAD, El Virrey sur, La Aurora, La Andrea, Valles de Cafam, Villa 
Alemania y Meissen. 

A continuación, se describe la tabla resumen de elementos que con los que se 
han dotado hasta el momento los parques.  

ESCRITORIO
SILLA 

ERGONÓMICA

SILLA 

INTERLOCUTO RA
ARCHIVADOR

MESA 

AUXILIAR
SOFÁ TELÉFONO GABINETE

66 9 33 8 2 4 16 12  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén General 

 

MESA CAJONERA COMPUTADOR
ESTANTE 

METÁLICO
IMPRESORA

MUEBLE 

ECOLÓGICO
MESA TANDEM

5 1 2 1 2 1 4 2  
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén General 

 

 Se recogieron muebles y equipos inservibles y obsoletos en mal estado, 
continuando con el plan de depuración de inventarios según el Nuevo Marco 
Normativo (NIIF), y mejorando la imagen administrativa de los parques, con la 
reubicación de los muebles reemplazados en la sede Administrativa. 

 Se adelantaron dos procesos para obtener sillas y archivadores, ofrecidos por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. Recibimos 151 sillas ergonómicas y 62 
archivadores o gabinetes metálicos, los cuales se están distribuyendo en la sede 
administrativa y diferentes parques habiéndose entregados 100 sillas y 40 
gabinetes.  

 Adecuación y suministro de muebles para la Vigilancia de la sede Administrativa. 
 Inventario y remate de elementos inservibles y obsoletos, con la auditoria de la 

oficina de Control Interno.  
 Se expidieron 143 Certificados de cumplimiento de Almacén, para el retiro de 

Contratistas y Servidores. 
 Se dio de baja del inventario de Almacén General del Instituto bienes servibles, 

obsoletos, no utilizables y se abre convocatoria para entregarlos a otra entidad 
oficial que los requiera como lo ordena la Ley. Se continua con el proceso para la 
entrega de 42 escritorios y 93 teléfonos. Resolución No. 411 de 2018. 

 Se realizó remate de bienes de acuerdo a resolución No. 368 del 3 de agosto de 
2018. Se entrega lote a la firma ECORENUVA S.A.S. por un valor en subasta de 
$4.825.000.  
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 Se inició toma física, a los inventarios correspondientes a los siguientes parques, 
colegios y escenarios correspondientes al inventario de TEC. Tiempo Escolar 
Complementario. Velódromo Luis Carlos Galán, U.D.S 501, Colegio Juan Del 
Corral, IED Francisco José De Caldas, Tomas Cipriano De Mosquera, IED Jorge 
Eliecer Gaitán, IED Tomas Carrasquilla, IED SOTOVENTO, IED Antonio García, 
IED José Celestino Mutis, Tesoro La Cumbre, IED Nueva Esperanza, IED Nuevo 
San Andrés De Los Altos, Almirante Padilla, Santa Marta, IED Rafael Uribe Uribe, 
Manuel Del Socorro Rodríguez, IED Alfonso López Michelsen, Francisco De 
Paula Santander,  ,IED Hernando Duran Dussan, IED José Joaquín Casas, IED 
Cundinamarca, IED Carlos Arango Vélez, IED Carlos Pizarro, IED Fernando 
Mazuera, Cedid San Pablo, Aulas Colombianas, San Martin De Porres, IED OEA, 
Ied Nicolás Esguerra, IED Republica De Alemania, IED Colombia Viva, IED Diana 
Turbay, IDR Alfredo Iriarte,  Cultura Popular, Parque Sauzalito, Parque Atahualpa 
477, IED Palermo, Parque Distrital Del Sur 418, IED Colegio Toscana, IED Simón 
Bolívar, IED Delia Zapata, Parque Fontanar Del Rio y Parque Gaitana 629 

 
3.7 GESTION OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
 
Dentro de las principales actividades adelantadas se encuentran las siguientes: 
 
    Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018 en 

sus componentes: mapa de riesgos de corrupción, estrategia anti trámites, 
rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia y acceso a la 
información. 
 

   Actualización mapa de riesgos por proceso y establecimiento del perfil de riesgo 
de la entidad y por cada uno de los procesos del SGC. 
 

   Actualización plan de participación ciudadana. 
 

   Consolidación y envío de la información solicitada por la Veeduría Distrital para 
implementación de la herramienta de seguimiento a los resultados de la gestión 
pública local y distrital (herramienta ISO 18091:2014). 
 

    Seguimiento acciones correctivas y de mejora originadas por fuentes diferentes 
a auditorías internas. 
 

      Actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión: dos 
manuales, un manual de la calidad, 22 procedimientos, nueve instructivos, seis 
fichas técnicas de recreación, una política de prevención, control e intervención 
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del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, una cartilla de 
lineamientos para el diseño de parques y 102 formatos. 
 

    Actualización a versión 4 del aplicativo Isolución y sensibilización de 607 
servidores públicos en el uso de éste. 
 

      Elaboración documento partes interesadas y lecciones aprendidas. 
 

      Actualización de la matriz de requisitos legales de todos los procesos. 
 

      Elaboración de una propuesta para ajustar la estructura actual de procesos y 
procedimientos. 
 

    Consolidación, análisis y seguimiento a las salidas no conformes de los 
procesos misionales y de gestión jurídica. 
 

    Revisión y actualización de indicadores por proceso: Realización de mesas de 
trabajo con los responsables de éstos para su actualización. 
 

    Seguimiento a la medición y análisis de datos de indicadores de proceso. 
 

      Actualización información Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá de 5 trámites, 3 OPA´s y 17 servicios. 
 

    Elaboración del cronograma de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. 
 

     Realización de sensibilización para la auditoría de seguimiento-actualización de 
la norma NTC-ISO9001:2015. 
 

   Elaboración documento análisis del contexto de la entidad. 
 

   Realización de nueve autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 
 

    Realización de auditorías internas de calidad. 
 

   Elaboración revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

    Coordinación de la presentación a la auditoria externa de recertificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad con el ente certificador ICONTEC, obteniendo 
para el IDRD la continuidad del certificado NTC ISO 9001 versión 2015. 
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    Plan Operativo del IDRD por dependencias: Se establecieron un total de ciento 
sesenta y nueve (169) metas, de las cuales ciento nueve (109) se programaron 
para el tercer trimestre, con el siguiente resultado: Metas cumplidas, 92 que 
equivalen al 84,40%. 
 

    Se realizó el registro de información en el sistema SEGPLAN en los 
componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades, de la 
ejecución física y financiera de las metas del PDD y los proyectos de inversión 
reprogramación y actualización y seguimiento a septiembre de 2018.  
 

    Seguimiento y registro mensual en el sistema PREDIS del PMR (Productos, 
Metas y Resultados). 
 

    Trámite de 1.652 estudios de conveniencia. 
 

    Georreferenciación de 2.616 polígonos correspondientes a las dotaciones 
(canchas deportivas, juegos y escenarios) en los parques de las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Kennedy. 
 

 
3.8 GESTION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
 

Las actividades más relevantes desarrolladas a 30 de septiembre de 2018 son las 
siguientes: 

 

    Elaboración y publicación de 188 Boletines de Prensa en la página web del 
IDRD:  

 

    Cubrimiento de 238 eventos: 
 

 Ciclovía para jornada del Día sin carro el 1 de febrero. 

 Estadio el Campín será escenario de paz y convivencia a partir del 17 de 
enero. 

 Después de 13 años de inaugurado, el Complejo Acuático recibirá obras de 
mejoramiento. 

 Primera válida Nacional de Squash en el Club Guaymaral de Bogotá. 

 Bogotá ganó un título en Nacional de Cross Country en Sogamoso 
(Boyacá). 

 El IDRD recibe reconocimiento a la Educación Ambiental 
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 Tres parques renovados cambian la cara de Bogotá y benefician a más de 
300 mil personas. 

 Festival de Escuela Mini Mundialito de fútbol 2018 en el parque el Tunal 

 Gimnasia infantil bogotana participará en Estados Unidos. 

 Desafío TEC participará en intercambio de talentos deportivos en Cali y 
Medellín. 

 Parque de los Niños abre sus puertas temporalmente en Bogotá. 

 “Ciudad de los sueños” para 3.200 jóvenes de colegios distritales en el 
2018. 

 Bogotá, campeón del Nacional de Paracycling celebrado en Cali. 

 Con 15 puntos de entrenamiento, despegó ‘Bogotá corre mejor para todos’ 
en 2018. 

 800 niñas de colegios distritales serán los protagonistas de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. 

 Dos bogotanas en el Claro Open Colsanitas de Tenis en Bogotá. 

 80 niños y adolescentes de TEC, viajaran a competencias e intercambios 
pedagógicos en España, Argentina y Estados Unidos. 

 Día Internacional de la Mujer con clase de actividad física 

 En 2018 aumentan los puntos de entrenamiento para ‘Bogotá corre mejor 
para todos’. 

 Arranca el Festival de Escuelas Mini Mundialito de fútbol 2018. 

 Rendición de cuentas, La Nueva Bogotá 

 III Ciclopaseo recreativo para celebrar el Día Internacional de las Ciclovías 
Recreativas de las Américas. 

 Jairo Yépez, el ‘abuelo’ del ciclismo 

 41 niños y adolescentes de TEC cumplirán un ‘sueño’ americano. 

 Porristas de colegios distritales de Usme y Kennedy conquistan el podio en 
certamen internacional. 

 Maratón de obras de construcción y arreglo de escenarios deportivos. 

 Monserrate listo para recibir los feligreses de Semana Santa. 

 Copa Fox Sport de futbol estadio el Campín 

 Rueda de prensa sobre grama estadio el Campín 

 Caminata ecológica parque Entre nubes y Santa María del Lago 

 Ciclopaseo entre los parques El Virrey y la Florida 

 Ludoteca y Escuela de la Bici parque San Cristóbal 

 Mundialito Escuela de Futbol parque el Tunal 

 Válida de BMX parque el Tunal 

 Torneo de Jugger 
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 Historias de vida de Jairo Yepes y Yanith Espinosa 

 Juego de bolos adulto mayor 

 Mundo mágico en mundo aventura, niños y adultos de la localidad de Bosa 

 Día mundial de la actividad física 

 Piscinas adulto mayor 

 Escuelas de mi barrio 

 Festiparque Nicolás de Federmann 

 Fotos Parkour 

 Día de la Bici 

 Fortalecimiento Escuela de líderes en el salón presiente IDRD 

 Cubrimiento fotos, video entrega de uniformes UDS 

 Lanzamiento de Mundialito de Taxistas 

 Sorteo de Mundialito de Rusos 

 Nota de Gimnasio en el coliseo Cayetano Cañizares 

 Nota de Paula Ossa atleta paralímpica 

 Sorteo Mundialito Mixto en la Federación Colombiana de Fútbol 

 Cubrimiento campeonato de Béisbol 

 Registro de Mundialito Ruso 

 Cierre del Festival Iberoamericano de teatro en el parque Simón Bolívar 

 Fotos, video y dron archivo IDRD Puente Aranda 

 Historia de vida hogar el Oasis 

 Fotos y video para congreso de movilidad 

 Intercambio NTD Cuba (2) cubrimientos Fontanar del Rio - Suesca 

 Visita de porristas al IDRD-director 

 Nota de TEC en Usme 

 Nota NTD de parques  

 Fotos iluminación de parques para presentación de México-Director 

 Entrega de canchas y lanzamiento de Mundialitos 

 Recorrido por Usme y entrega de canchas sintéticas 

 Registro fotográfico feria del libro 

 Nota para el día de la madre en el parque la Victoria, fotos-video 

 Fotos de dron para página web de la biblioteca Virgilio Barco 

 Socialización parqué ciudadela Colsubsidio 

 Socialización parque porvenir en Bosa 

 Cubrimiento nota día de las madres Bibiana Coordinadora de Ciclovía- 
Cesar 

 Ciclopaseo homenaje Jeisson Alejandro cárdenas, profesor de actividad 
física. 
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 Registro fotográfico caminata ecológica canina, Parque Simón Bolívar 

 Homenaje póstumo Alejandro Cárdenas en el parque el Tunal 

 Historia de vida Oswaldo Flores recreación incluyente. 

 Festiparque JJ Vargas Homenaje a la Afrocolombianidad 

 Cubrimiento audiovisual entrega de Kits segunda Cronoescalada 

 Cubrimiento segunda Cronoescalada a Patios 

 Registro fotográfico seminario taller de actividad física de la persona mayor 

 Sorteo Mundialito Femenino, salón B  IDRD 

 Reunión informativa Copa Milo de Fútbol 

 Nota día de las madres, Nayibe Torres, Parque Timiza 

 Registro fotográfico sorteo Juegos supérate, salón presidente IDRD. 

 Registro fotográfico, competencia de Atletismo Centro de Alto Rendimiento 

 Cubrimiento Mundialito femenino – cancha Carlos Lleras 

 Carrera de los Héroes 

 Cubrimiento Mundialito Mixto 

 Cubrimiento Mundialito Ruso 

 Reunión informativa juegos Supérate, salón presidente 

 Cubrimiento mundialito taxistas 

 Cubrimiento audiovisual Charla técnica Mundialito Líder 

 Cubrimiento Escalafón Nacional de Esgrima 

 Registro fotográfico Campeonato Nacional Interligas de Atletismo sub 18 

 Registro primera fecha Mundialito Líder 

 Registro fotográfico, fundamentos de entrenamiento  

 Perfiles Liga de karate – Bogotá 

 Cubrimiento Sorteo Mundialito Líder 

 Cubrimiento inauguración mundialito Líder 

 Cubrimiento Finales regionales Supérate Atletismo 

 Cubrimientos finales distritales de atletismo de los Juegos Supérate 

 Registro fotográfico semifinales Mundialito Femenino 

 Registro fotográfico semifinales Mundialito Mixto 

 Registro fotográfico semifinales Mundialito Ruso 

 Cubrimiento al reconocimiento del deportista Squash Miguel Ángel 
Rodríguez en la Alcaldía de Bogotá 

 Cubrimiento premios Noche de los mejores 

 Registro fotográfico corazón día de la familia IDRD 

 Cubrimiento Rueda de prensa inauguración Centro de la Bici 

 Registro fotográfico delegados del Record Mundial de Cometas 

 Cubrimiento premiación de los juegos de la Función Pública 
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 Cubrimiento rueda de prensa MMB 

 Registro avance de obra bodega de archivo IDRD Puente Aranda 

 Cubrimiento audiovisual despedida de la selección Colombia estadio El 
Campín, invitados los niños de TEC y Escuelas de mi barrio 

 Rueda de prensa copa Milo Estadio El Campín 

 Nota TEC del torneo intercolegiados de ping pong  

 Cubrimiento mundialito de los rusos 

 Cubrimiento Cuadrangular de voleibol 

 Cubrimiento Nacional interligas sub 20 

 Cubrimiento premiación Juegos de la Función Pública 

 Registro demostración de kickboxing  

 Cubrimiento final de mundialito Taxistas  

 Cubrimiento final de mundialito Femenino 

 Cubrimiento final de mundialito Mixto 

 Cubrimiento final de mundialito de los rusos 

 Registro selección Colombia de patinaje en la UDS 

 Cubrimiento de la transmisión del partido Colombia -Egipto en el parque de 
los periodistas 

 Entrega de inscripciones a la Media Maratón de Bogotá 

 Registro parque San Cristóbal con gente 

 Registro entrega inscripción Rosmira Velásquez 

 Registro durante oficinas IDRD 

 Registro fotográfico y producción parque de los Niños 

 Registro entrenamientos de patinaje alrededor de la Virgilio Barco 

 Cubrimiento Bici travesía a Chingaza 

 Registro parque de los niños día sábado Cubrimiento entrega parque 
Fontanar del Río 

 Registro fotográfico Almuerzo comité directivo 

 Registro fotográfico nuevas letras del Estadio El Campín 

 Cubrimiento bienvenido de Panamá a los niños de gimnasia TEC 

 Registro audiovisual nota deporte incluyente La Estancia 

 Registro fotográfico posesión nueva Gerente TEC 

 Cubrimiento audiovisual transmisión partido Colombia -Japón en 3 Parques 

 Registro fotográfico localidad de Engativá 

 Alcalde de Bogotá, lanza oficialmente Festival de Verano 2018 

 Cubrimiento de las 150 actividades del Festival de Verano, destacándose 
entre ellas, cinco conciertos musicales, Playa de Verano, Festifantasía, 
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Muestra de las Fuerzas Militares, Nickelodeon, Roller Derby, IV Serie 
Internacional de Béisbol Infantil, Fitness de Verano. Festival de Porras. 

 Escuela de la Bici Taller de mecánica básica en el parque novios 

 Cubrimiento Caminata Río san Francisco 

 Cubrimiento Festiparque San Pedro Localidad Usme 

 Cubrimiento evento de recreación en el parque La Gaitana 

 Registro campamento ciudad de los sueños en Tominé 

 Registro festiparque San Andrés 

 Niños de TEC participan en Suramericano de Gimnasia Artística en Cali. 

 Eider Arévalo, abanderado de Colombia en los Juegos Centroamericanos. 

 Deportistas del TEC en parada de atletismo y natación en Cali. 

 Vuelve la Carrera del Sur 

 Nota del señor Sigifredo, quien viaja en Bicicleta para Argentina. 

 Bienvenida selección de patinaje 

 Rueda de prensa selección Colombia de patinaje 

 Nota Bogotá corre mejor para Todos 

 Registro de capacitación Fundamentos de entrenamiento deportivo 

 Entrega de inscripciones para la MMB para servidores públicos 

 Nota programa Bogotá corre mejor para todos 

 Cubrimiento campeonato nacional de tenis de mesa  

 Registro distrital de patinaje en UDS 

 Ceremonia recibimiento deportista centro americanos en Presidencia 

 Registro charla fundamentos deportivos 

 Registro selección de baloncesto Sub 17 

 Cubrimiento Competencia ecuestre juegos centroamericanos 

 Cubrimiento rueda de presa MMB 

 Cubrimiento Media Maratón de Bogotá – 29 de julio 

 Cubrimiento Copa Milo - supérate 

 Cubrimiento simultaneo partido Colombia- Inglaterra, en parques Tercer 
Milenio, Virrey, plazoleta Alfiles Gran estación, Maloka, Calle 96 con Cra 15 

 Encendido de antorcha juegos Centro Americanos 

 Rueda de prensa bienvenida e la selección Colombia Rusia 2018 

 Estadio el Campín alistamiento bienvenida selección Colombia 

 Cubrimiento bienvenida selección Colombia 

 Registro parques y escenarios antes de festival de verano 

 Cubrimiento Rueda de prensa cumpleaños de Bogotá 

 Cubrimiento lanzamiento Festival de verano 

 Cubrimiento concierto contra el Racismo- Choquibtown 
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 Ciclovia Nocturna Festival de Verano 

 Guinness Record de cometas 

 Capacitación promotores de actividad física 

 Cubrimiento rueda de prensa decreto Bogotá ciudad mundial de la bicicleta 

 Cubrimiento audiovisual ciclovía nocturna 

 Cubrimiento Ciclopaseo adulto mayor 

 Actividad de reconocimiento de redes de adulto mayor 

 Evento adulto mayor en el parque velódromo 1 de mayo 

 IV Clásica Esteban Chaves 

 Desafío TEC en el parque Simón Bolívar 

 Campeonato Panamericano de clubes y naciones de patinaje artístico en el 
coliseo El Salitre 

 Reconocimiento a medallistas bogotanos en mundiales 

 III Juegos deportivos Interbarrios 

 Festivales TEC 2018 en varios escenarios distritales. 

 Nacional de Atletismo Sub-18 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

 Nota con paula Aguirre campeona de nado con aletas, en Complejo 
Acuático 

 Cubrimiento rueda de prensa La liga Women- estadio de techo 

 Registro Juegos Supérate 

 Final de baloncesto intercolegiados 

 Cubrimiento audiovisual Clásicas Esteban Chávez- dentro del Festival de 
Verano 

 Finales de fútbol sala de los juegos supérate 

 Entrega de uniformes al equipo de pesas en la UDS 

 Entrega de uniformes deportistas paralímpicos 

 Final de baloncesto femenino Juegos Supérate 

 Desayuno reconocimiento a deportistas IDRD 

 Reunión técnica juegos interbarrios 

 Entrega de indumentaria deportiva a los deportistas de Alto Rendimiento 
IDRD 

 Olimpíadas Persona Mayor en Compensar. 

 XI Semana de la bicicleta 22 al 30 de septiembre: Ecotravesía Cerros 
Orientales y 24 horas de ciclomontañismo. 

 Nota ludoteca de Engativá- César 

 Parques para todos en el aprq2ue San Miguel 

 Registro Bicipaseo parque El Virrey 

 Rueda de prensa lanzamiento semana de la bici 
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 Evento de persona mayor en Smart Fit- pasaporte vital 

 Cubrimiento Ecotavesía a Chingaza 

 Registro participación ideas al Barrio 

 Registro olimpiadas de persona mayor 

 Registro campamento de discapacitados en el parque Nacional 

 Cubrimientos 24 horas de Ciclo montañismo 

 Festivales TEC 2018 en el parque El Tunal. 

 Nacional de Atletismo Sub-18 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

 Homenaje a medallistas bogotanos medallistas en Juegos 
Centroamericanos 

 Cierre Festivales Juegos Distritales programa TEC 

 Campeonato Nacional de Judo 

 Entrega indumentaria deportiva equipo equipo paralímpico 

 Ciclomontañismo juvenil TEC en parque Nacional 

 Campeonato Nacional Interclubes de atletismo 

 Campeonato Panamericano Interclubes de Patinaje 

 Registro Juegos Interbarrios 

 Ceremonia de inauguración campeonato Panamericano de patinaje 

 Registro Final de ciclismo en pista- juegos supérate 

 Registro panamericano de Interclubes de patinaje 

 Reconocimiento a deportistas de los Juegos centroamericanos 

 Registro Juegos Supérate fase distrital- Complejo Acuático  

 Final Intercolegiados supérate de Ajedrez  

 Premiación final distritales de Ajedrez supérate 

 Registro entrega de uniformes deportistas de Squash 

 Registro Nacional de Taekwondo 

 Entrega de uniformes deportistas paralímpicos 

 Nota de Bicicross en la UDS Carlos Gracia 

 Inauguración Liga Pony fútbol 
 

   Actividad en redes sociales: 
 
Nuevos seguidores en Twitter:          7.856 
Nuevos me gusta en Facebook         6.038 
Nuevos seguidores en Instagram:           4.778 
Reproducciones de nuestros videos en YouTube.     45.870 
 

   Se recibieron 649 solicitudes de servicios. 
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3.9 GESTION OFICINA ASESORA JURIDICA 
 

Los procesos judiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica desarrollados durante el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 se clasifican en 
los siguientes términos: 
 

DESCRIPCIÓN  

Conceptos emitidos 22 

Tutelas recibidas 44 

Procesos en curso 78 

Sentencias proferidas 6 

Sentencias acciones constitucionales de tutela 5 

Avales deportivos (Control de Legalidad) 30 

Reconocimientos deportivos (Expedición Actos 
Administrativos) 

179 

Procesos de jurisdicción coactiva en curso 10 

Otros Proyectos de Acuerdo 9 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
3.10 GESTION OFICINA CONTROL INTERNO  
 
La gestión adelantada por la Oficina de Control Interno del IDRD, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, en el marco de cada uno de 
los roles asignados en la normatividad vigente, así: 
 
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
 
En el marco de este rol, en enero de 2018 se presentó al Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno del IDRD los resultados del Plan Anual de Auditorías 
aprobado para la vigencia 2017, el estado de las acciones de mejoramiento interno y 
externo, los resultados de la gestión de riesgos y el grado de oportunidad del Instituto 
para atender los requerimientos de los entes externos de control. 
 
Al 30 de septiembre de 2018 se realizó la revisión y ajuste a la documentación del 
proceso Control, evaluación y seguimiento, en lo relacionado con Control Interno de 
gestión; producto de lo cual se actualizaron y crearon los siguientes 15 documentos: 
 

 



                                  

193 

 

 

 

   

Tabla No. 1 Documentación proceso CES actualizada 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

Procedimiento 

Auditoría Interna de Control Interno 

Plan de Mejoramiento Institucional 

Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 

Ficha Ficha seguimiento instrumentos de gestión 

Formato 

Seguimiento a solicitudes de entes de control 

Prueba de Auditoria 

Matriz de Análisis de Respuesta 

Planeación de Pruebas de Auditoría 

Autoevaluación del Proceso de Auditoría 

Plan de auditoria / evaluación 

Evaluación proceso de auditoría adelantado por la OCI 

Informe de auditoria 

Compromiso Ético Auditores Internos 

Carta de Representación 

Esquema Caracterización Auditoría 
     Fuente: Oficina de Control Interno 

 
De otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 se creó 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Resolución 327 de 
junio de 2018, el cual en su primera sesión llevada a cabo el 29 de junio 2018, aprobó 
el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor. Estos documentos 
fueron adoptados mediante la Resolución IDRD 569 del 06 de septiembre de 2018, 
dando cumplimiento a lo establecido en el mencionado Decreto.  
 
Finalmente, con el fin de obtener información relevante sobre la percepción que la 
comunidad IDRD tiene del Sistema de Control Interno del Instituto y de la gestión 
realizada por la Oficina de Control Interno, se inició la estrategia “Grupos Focales” de la 
cual se obtendrá los resultados de evaluación del Sistema vigencia 2018 así como las 
acciones de mejora necesarias para el proceso de control adelantado por esta Oficina. 
 
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este rol, al 30 de septiembre de 2018 se 
emitieron 4 boletines con destino a la Comunidad IDRD, así:  
 

 No. 87 - "Una experiencia exitosa en la contratación"  

 No. 88 - "Nueva resolución 012 de febrero 28 de 2018 - Plan de Mejoramiento" 

 No. 89 – “Nuestro sistema de control interno es el mejor” 
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 No. 90 – “Inicio a las sensibilizaciones sobre el Sistema de Control Interno” 
 
De otra parte, se realizó la primera jornada de sensibilización sobre el Sistema de 
Control Interno con el propósito de promover la cultura del control en el IDRD, la cual 
fue dirigida al equipo de trabajo del área Técnica de la Subdirección Técnica de 
Construcciones. La temática abordada comprendió los siguientes temas: Ciclo PHVA; 
principios del Sistema de Control Interno; y la nueva estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. 
 
Así mismo, a través del correo Comunidad IDRD se inició la estrategia para socializar 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG a los colaboradores del Instituto, 
a través del concurso “Participa y gana con la Oficina de Control Interno”, mediante el 
cual se publican micro videos con contenidos secuenciales sobre el modelo y se realiza 
un test semanal para verificar el grado de apropiación de esta información por los 
participantes.  
 
Adicionalmente se emitieron boletines de índole preventiva con destino a la Dirección 
General del IDRD, mediante los cuales se brindó información sobre situaciones que 
requieren atención tales como:  
 

 No. 1 “Oportunidad en la atención de requerimientos de entes de control externo”  

 No. 2 “Información documentada de cada proceso institucional con miras a las 
auditorías internas de calidad 2018” 

 No. 3 “Ejecución Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá” 
 
Finalmente, con el fin de fortalecer la experticia de los integrantes del equipo de trabajo 
de la Oficina de Control Interno, se realizaron jornadas de auto capacitación 
relacionadas con:  
 
a) "Formulación de Indicadores";  
b) “SECOP II – Insumo para auditoría";  
c) “Administración de riesgos”,  
d) “Novedades normativas para tener en cuenta en desarrollo de los roles de la OCI” 
e) “Normas internacionales de auditoría” 
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ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 
 
Frente a la gestión relacionada con este rol, la Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento y acompañamiento sobre los planes de mejoramiento, las rendiciones de 
cuentas y la atención a requerimientos de entes de control externo, así: 
 

 Planes de Mejoramiento Institucional – origen externo 
 
Al 30 de septiembre de 2018 el Plan de Mejoramiento institucional – componente 
origen externo se integra por 203 acciones de mejoramiento, así: 
 
Archivo General de la Nación: 11 
Contraloría de Bogotá:          188 
Veeduría Distrital:               4 
 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a todas las acciones de mejoramiento 
durante lo corrido de 2018. A continuación, se presenta la gestión realizada para el plan 
de mejoramiento según cada ente de control externo. 
 
Contraloría de Bogotá 
 
Durante el periodo reportado se realizó el seguimiento a este plan de mejoramiento al 
cierre de 2017 y a marzo de 2018, con el fin de rendir la cuenta anual de que tratan las 
Resoluciones 011 de 2014 y 004 y 023 de 2016 así como de suministrar la información 
pertinente para su evaluación en la Auditoría de Regularidad que este Ente de Control 
se encuentra realizando sobre la vigencia 2017. 
 
Así mismo, se revisó la información correspondiente a las evidencias de ejecución de 
las 207 acciones de mejora que integraban el plan de mejoramiento al 30 de junio de 
2018, recopilándolas y organizándolas digitalmente para ser entregadas al Ente de 
Control según sus requerimientos. 
 
De las 207 acciones mencionadas, el Ente de Control evaluó 140 en la auditoría de 
regularidad a la vigencia 2017, dando por cumplidas 139 para las cuales dio cierre y 
calificando como incumplida 1 para la cual se aplicó el procedimiento establecido en la 
Resolución 012 de 2018 de dicho organismo. 
 
Una vez finalizada la mencionada auditoría, en el informe final se formularon 68 nuevos 
hallazgos por lo que el Plan de Mejoramiento con este ente de control quedó 
conformado por 189 acciones de mejora, así: 
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Tabla No. 2 Composición Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá a 30-sept-18 

Año 
Código 

auditoría 

No. 
hallazgos 

en PM 

Estado acciones de mejoramiento 
Total 

acciones Incumplidas Inefectivas 
Abiertas con 
plazo 2018 

Abiertas con 
plazo 2019 

2016 30 1 1 0 0 0 1 

2017 
16 22 0 0 30 0 30 

210 27 0 0 37 0 37 

2018 1 68 0 0 33 88 121 

TOTAL 118 1 0 100 88 189 

     Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento. 

 
De las 100 acciones que deben ejecutarse en 2018, el 69% debieron ejecutarse al 30-
sept-18; aspecto sobre el cual la Oficina de Control Interno se encuentra realizando la 
evaluación del seguimiento reportado por las dependencias responsables de ejecutar 
este plan. 
 
Archivo General de la Nación 
 
En agosto de 2017 el IDRD suscribió con el Archivo General de la Nación un plan de 
mejoramiento archivístico para dar tratamiento a 4 hallazgos identificados por dicha 
entidad. Este plan fue aprobado por el Comité de Archivo en sesión llevada a cabo el 
25 de agosto de 2017. 
 
La periodicidad de seguimiento a este plan es trimestral iniciando el 1 de septiembre de 
2017 y con plazo para finalización diciembre 31 de 2018. El estado de este plan de 
mejoramiento a mayo de 2018 (tercer corte) es el siguiente: 
 

Tabla No. 3 Plan de Mejoramiento AGN a agosto 2018 

VIGENCIA HALLAZGO 
No. 

ACCIONES 
(Tareas) 

ACCIONES 
(Tareas) 

GRADO DE 
AVANCE 

AVANCE 
ACUMULADO 
REPORTADO 

2017 

1 3 

1 37% 

76% 2 91% 

3 100% 

2 3 

1 100% 

77% 2 100% 

3 30% 

3 2 
1 100% 

100% 
2 100% 

4 3 

1 100% 

90% 2 100% 

3 71% 

TOTAL 
 

11 
  

86% 

                 Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD 
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De las 11 acciones propuestas por el IDRD para atender los hallazgos, un 64% se 
encuentran ejecutadas, otro 18% presentan un avance superior al 50% y el 18% 
restante aún no ha alcanzado al 50% de ejecución.  
 
Veeduría Distrital 
 
En el primer trimestre de 2018 la Veeduría Distrital realizó una evaluación al Contrato 
3873 de 2015 mediante el cual se contrataron las obras del Parque Porvenir. Producto 
de esta evaluación realizó 3 observaciones para las cuales el IDRD formuló 4 acciones 
de mejora que serán ejecutadas por las Subdirecciones de Contratación y de 
Construcciones.  
 
Una de las acciones de mejora formuladas vence en diciembre de 2018 y no presenta 
avance a la fecha, y los 3 restantes tienen plazo de ejecución hasta julio de 2019. 
 

 Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 
 
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No 011 de 2014, 004 y 023 
de 2016, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y 
reporte de la cuenta anual 2017 y de las cuentas mensuales correspondientes a los 
meses de enero a septiembre de 2018. Los certificados de rendición de cuentas a 
través del sistema Sivicof se encuentran en la carpeta compartida de la Oficina.  
 

 Atención de requerimientos de entes de control externo 
 
Durante el periodo informado se realizó la asignación y seguimiento permanente a la 
atención de los 958 requerimientos formulados por los entes de control externo, 
emitiendo alertas tempranas sobre el vencimiento del plazo máximo para respuesta y 
brindando el acompañamiento requerido para agilizar el trámite de elaboración, 
revisión, aprobación y envío de respuestas. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de requerimientos por Ente al 30 de 
septiembre de 2018: 
 

Tabla No. 4 Requerimientos entes de control enero – septiembre 2018 

ENTIDAD 
OFICIOS 

RECIBIDOS 
PORCENTAJE 

PERSONERIA DE BOGOTÁ 295 31% 

CONCEJO DE BOGOTÁ 280 29% 

CONTRALORIA DE BOGOTÁ 185 19% 

VEEDURÍA DISTRITAL 88 9% 
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ALCALDIA MAYOR 33 3% 

OTROS ENTES DE CONTROL EXTERNO 31 3% 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 23 2% 

CONGRESO DE REPUBLICA 11 1% 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION 5 1% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4 0% 

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  3 0% 

TOTAL 958 100% 

  Fuente: Oficina de Control Interno 

 
De los 958 requerimientos gestionados durante el periodo enero – septiembre, el 14% 
fueron atendidos de forma extemporánea (134 solicitudes) siendo más reiterativa esta 
situación frente a las peticiones del Concejo de Bogotá y la Contraloría de Bogotá. De 
otra parte, se recibió reiteración de los entes de control para 21 peticiones (2%) cuya 
respuesta no satisfizo el requerimiento inicial. 
 
ROL EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Con el fin de evaluar la gestión de las dependencias en este aspecto, en el periodo 
enero a septiembre de 2018 se realizó el seguimiento y verificación de las acciones 
propuestas por cada proceso para administrar los 48 riesgos de gestión identificados 
en la vigencia 2017 y su transición al mapa de riesgos de 2018, así como los 44 
riesgos identificados y gestionados en 2018.  
 
Así mismo, se evaluaron los controles implementados por cada dependencia al 
momento de realizar la valoración de los riesgos por proceso y se realizó seguimiento a 
las acciones de tratamiento propuestas para el riesgo residual, así como a las 
evidencias de ejecución de cada acción.  
 
Finalmente se efectuó retroalimentación a cada proceso sobre los resultados de la 
evaluación independiente a la gestión de sus riesgos, indicando:   
 

 El grado de cumplimiento del plan de tratamiento para el riesgo residual, 
incluyendo el estado de las acciones y las recomendaciones a que haya lugar. 

 El grado de aplicación de los controles identificados al momento de efectuar la 
valoración de riesgos inherentes. 

 El grado de cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores del mapa 
de riesgos de gestión. 

 Los riesgos materializados, teniendo en cuenta los resultados de los indicadores, 
el grado de aplicación y efectividad de los controles, el avance del plan de 
tratamiento, así como información recopilada por la OCI en sus ejercicios de 
auditoría y seguimiento. 
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Con relación a la gestión del riesgo en 2018, con el acompañamiento y asesoría de la 
Oficina Asesora de Planeación se formuló el mapa de riesgos de la Oficina para esta 
vigencia, a través del cual se busca administrar 3 riesgos de gestión relacionados con: 
 

1. Deficiencias de calidad y oportunidad en la entrega de los productos de la Oficina 
de Control Interno 
 

2. Resultados de auditorías y evaluaciones de control interno que no contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados en los planes de auditoría 
 

3. Productos a cargo de la Oficina que no se elaboren y entreguen de acuerdo con los 
requisitos legales aplicables. 

 
Para administrar los riesgos mencionados, la OCI formuló 9 acciones de tratamiento de 
las cuales 1 fue ejecutada y cerrada a junio 30 de 2018. Las restantes 8 se encuentran 
en desarrollo. 
  
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 Rendición de informes a cargo de la OCI 
 
La Oficina de Control Interno, reportó en oportunidad a través de los diferentes medios 
los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el cronograma 
establecido, así: 
 

Tabla No. 5 Informes presentados por la OCI a septiembre 2018 

No. Informe Normatividad Total 

1 
CUENTA CONSOLIDADA ANUAL A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – 
SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 
2013 de la Contraloría de Bogotá 

1 

2 
CUENTA CONSOLIDADA MENSUAL A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL – SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 
2013 de la Contraloría de Bogotá 

9 

3 
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE 
CUENTA E INFORMES – SIRECI, PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Circular Externa DDP 02. del 10 enero de 2018 
SDH 

2 

4 

SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE 
CUENTA E INFORMES – SIRECI, INFORME 
CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PERSONAL Y 
COSTOS 

Resolución Orgánica No. 0007 del 9 junio de 
2016 

1 

5 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

Ley 909 de 2004, Art. 39  
Decreto 1227 de 2005, Art. 52 Presidencia de la 
República de Colombia 
Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno 

1 
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No. Informe Normatividad Total 

6 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 
Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. 

1 

7 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL 
DE AUDITORIAS. 

Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. 

2 

8 
SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES 
ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. 

Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. 

3 

9 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y 
ESTADOS FINANCIEROS O CONTABLES 

Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 
2013 de la Contraloría de Bogotá 

1 

Instructivo No. 003 de 2015, líteral 2.2.3.  de la 
Contaduría General de la Nación 
Resolución 00001 de 2010 y 357 de 2008 del 
Contador General de Bogotá 
Decreto 1027 de 2007 de la Presidencia de la 
República de Colombia 
Decreto 642 de 2017. Presidencia de la 
República. 

10 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 
(Revisar con abogados lo referente a la verificación 
mensual - Decreto 1068 art. 2.8.4.8.2) 

Decreto 1737 de 1998, Art. 22 
Decreto 0984 de 2012 

3 

11 
INFORME AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 

Resolución 533 de 2015. Contaduría General  
Directiva 01 de 2016 Alcaldía Mayor 

3 

12 

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES Y 
RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE 
AUTOR SOBRE SOFTWARE 

Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 
2002 
Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno de las Entidades del Orden 
Nacional y Territorial 
Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor 

1 

13 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL 
CONTROL INTERNO 

Ley 1474 de 2011, Art. 9 2 

14 
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Ley 1474 de 2011 art. 76 
Decreto 2641 de 2012 art. 5 

3 

15 
INFORME DE AUDITORIA DECRETO 371 DE 
2010 - Control Interno 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

1 

16 
INFORME DE AUDITORIA DECRETO 371 DE 
2010 - PQRS (INCLUIDO SEGUIMIENTO 
ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN PQRS) 

Ley 1474 de 2011, art. 76.  
Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

1 

17 
INFORME DE AUDITORIA DECRETO 371 DE 
2010 – Participación ciudadana y control social 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

1 

18 
INFORME DE AUDITORIA DECRETO 371 DE 
2010 - Contratación 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

1 

19 
INFORME CONTENTIVO DE LAS ACTUACIONES 
PROGRAMADAS Y REALIZADAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 003 de 2013 

Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
Instructivo Directiva 003 de 2013 de la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios (Rad. ORFEO 
No. 248322) 

1 

24 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
ENTES DE CONTROL 

Resolución Reglamentaria 12 de 2018 de la 
Contraloría de Bogotá 

3 

21 
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO 
(Trimestral al PMA). 

Decreto 106 de 2015. PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN Articulo 18 parágrafo No. 2 

4 

22 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTERNO (SIG - Auditorias de CI) 

MECI 3 
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No. Informe Normatividad Total 

23 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS   
MECI 
SIG 

3 

24 
REPORTE INDICADORES OFICINA DE 
CONTROL INTERNO  

MECI 
SIG 

3 

25 SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO OCI 
MECI 
SIG 

3 

26 
INFORME ACUMULADO DE GESTIÓN DE LA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

MECI 
SIG 

2 

TOTAL INFORMES RENDIDOS ENERO A SEPTIEMBRE 2018 59 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 

 Auditorías internas de calidad 
 
En cuanto a la auditoría interna de calidad en el IDRD, se ejecutaron las actividades 
contempladas en el plan de mejoramiento suscrito con ICONTEC, relacionadas con la 
asignación de personal con perfil técnico para adelantar este ejercicio en los procesos 
áreas misionales, así como en el de TIC.  
 
Una vez concluido el programa de auditoría interna de calidad, la auditoría externa 
realizada por ICONTEC concluyó que el hallazgo sobre el aspecto mencionado, fue 
superado e informó del cierre de esta no conformidad. 
 
Finalmente, se realizó el cierre del ciclo de auditoría interna de calidad 2018 en el cual 
se evaluó el ejercicio recopilando las observaciones, sugerencias y recomendaciones 
formuladas por los auditores internos de calidad, con el fin de documentar aquellos 
aspectos sobre los cuales es necesario implementar acciones de mejora en los futuros 
procesos auditores de este tipo. 
 

 Auditorías de Control Interno 
 
Durante el periodo informado se revisó la documentación del proceso de control, 
evaluación y seguimiento y se modificaron e incluyeron algunos formatos necesarios 
para la recopilación de evidencias y trazabilidad del proceso auditor. Estas 
modificaciones se efectuaron teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en la 
Guía de Auditoría para Entidades Públicas emitida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
 
Así mismo se ajustó el procedimiento de auditorías de control interno, el cual se 
encuentra publicado en Isolución. 
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De otra parte, se finalizó la elaboración de los instrumentos de auditoría interna de que 
trata el Decreto 648 de 2017, los cuales fueron aprobados por el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno en sesión del 29 de junio de 2018 y adoptados con 
Resolución 569 del 6 de septiembre de 2018.  
 
Durante lo corrido de 2018 se ejecutaron las auditorías para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 371 de 2010, en cuanto a la verificación y evaluación de: 
 

 Proceso de contratación 

 Proceso de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de 
PQRS 

 Proceso de participación ciudadana y control social 

 Sistema de Control Interno 
 
Los anteriores informes de auditoría fueron dados a conocer a los líderes de las 
dependencias del IDRD; quienes cuales formularon los planes de mejoramiento 
correspondientes. 
 
Finalmente, se encuentran en desarrollo 10 auditorías a la gestión de los siguientes 
procesos: 
 

 Administración y mantenimiento de parques y escenarios 

 Diseño y construcción de parques y escenarios 

 Fomento al deporte 

 Promoción de la recreación 

 Gestión Jurídica 

 Gestión TIC 

 Adquisición de bienes y servicios 

 Gestión Financiera 

 Gestión Documental 

 Atención al ciudadano 
 
Las mencionadas auditorías se encuentran en fase de ejecución y aplicación de 
pruebas y se están desarrollando de acuerdo con el Plan anual de auditoría 2018 
 

 Plan de mejoramiento institucional – origen interno 
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Durante lo corrido de 2018, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a 111 
acciones de mejora provenientes de auditorías internas las cuales presentan el 
siguiente estado al 30 de septiembre de 2018: 
 

Tabla No. 6 Estado Plan de Mejoramiento Institucional – origen interno a 30-sept-18 

Origen de la acción de mejora 
Acciones que 
permanecen 

abiertas 

Acciones cerradas a 30-
sept-18 

Acciones sobre las que se 
realizó seguimiento 

Auditoría Interna del SIG / Calidad 9 18 27 

Auditoria interna de control interno 38 46 84 

TOTAL ACCIONES 
47 64 111 

42% 58% 100% 

Fuente: Isolución 

 
Producto del seguimiento efectuado tanto por los líderes de cada proceso como por la 
Oficina de Control Interno, durante lo corrido de 2018 se modificó el plazo de 18 
acciones (16%) del total que integran el plan de mejoramiento institucional – origen 
interno; teniendo en cuentas las justificaciones presentadas por los mencionados 
líderes.  
 
3.11 GESTION APOYO A LA CONTRATACION  
 
En el periodo comprendido entre el primero de enero y 30 de septiembre de 2018 la 
contratación realizada por el IDRD, se resumen de la siguiente forma:  
 

 
 
 

CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDRD 2018 
 

AÑO 2018 
CANTIDAD 

CONTRATOS 
VALOR 

CONTRATOS 

FUNCIONAMIENTO 27 
                
2.986.890.130  

INVERSION 2.244 
              
80.906.042.296  

APROVECHAMIENTO ECONOMICO, COMODATO, OTROS 71 
                
4.674.257.710  

TOTALES 2.342 
              
88.567.190.136  

Fuente: Subdirección de Contratación 
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ADICIONES SUSCRITAS IDRD 2018 
 

AÑO 2017 
CANTIDAD 
ADICIONES 

VALOR 
ADICIONES 

FUNCIONAMIENTO 7 
                   
467.819.918  

INVERSION 369 
              
15.467.514.465  

TOTALES 
                                     
376  

              
15.935.334.383  

 
TOTAL CONTRATOS 

 

AÑO 2018 
VALOR 

CONTRATOS 

 
FUNCIONAMIENTO 

                   
2.986.890.130  

 
INVERSION 

                
80.906.042.296  

 
TOTALES 

                
83.892.932.426  

 Fuente: Subdirección de Contratación 

 

3.12 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS 

 
ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: 
 

 Gestión de respuesta a PQRDS 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
*Datos con corte a septiembre 30 de 2018; pendientes por respuesta 202 requerimientos que se encuentran en términos 
 según Ley 1755 de 2015. 

 
 

Tipos de requerimientos Total 
recibidos 

Total 
atendidos 

Derechos de petición 1513 1369 

Quejas 43 42 
Reclamos 517 487 

Solicitudes 168 145 
Sugerencias 14 14 

Denuncias 74 70 
TOTAL 2329 2127 
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 Evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de las respuestas a 
PQRDS 
 

Desde el área de atención al cliente, quejas y reclamos se ha venido evaluando la calidad 
de las respuestas a PQRDS radicadas en el IDRD por la ciudadanía y grupos de interés, 
teniendo en cuenta los criterios de oportunidad, calidez, claridad, solución de fondo y 
coherencia. 
 

Como estrategia de gestión se solicita alcance a las respuestas que no cumplen con 
alguno de los criterios mencionados anteriormente, con el fin de mejorar la satisfacción 
ciudadana con relación a los servicios prestados por esta entidad. En el periodo se han 
solicitado 23 requerimientos. Este ejercicio busca que se cumplan las directrices señaladas 
en la “Guía para la Evaluación de Calidad y Calidez de las Respuestas Emitidas a las 
Peticiones Ciudadanas y Manejo del Aplicativo SDQS” de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en 
el proceso de Atención al Ciudadano.  
 

 Atención en SuperCADE 
 

Conforme al Convenio de Coordinación Interinstitucional No 4220000-527-2017 firmado 
entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el IDRD ha venido brindando atención al ciudadano de lunes a 
viernes de 7:00am a 5:30pm y los sábados de 8:00am a 12:00m en los módulos 
ubicados en los SuperCADE de Bosa, Suba, 20 de Julio, Américas y CAD, en los que 
se adelanta el trámite de solicitud y entrega del Pasaporte Vital y se suministra 
información sobre los siguientes servicios:  
 

GUIA DE TRAMITES Y SERVICIOS 

Trámites - Servicios y OPAs registrados 

   
No. TIPO NOMBRE TRÁMITE Y/O Servicios / OPAs 

1 Trámite 
Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos 
producto de un desarrollo urbanístico. 

2 Trámite 
Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y 
equipamientos. 

3 Trámite Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva. 

4 Trámite Pasaporte Vital - Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores. 

5 Trámite 
Otorgamiento, renovación o actualización del reconocimiento deportivo a clubes 
deportivos, clubes promotores y clubes pertenencientes a entidades no deportivas. 

6 Servicio Centro de Documentación. 
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7 Servicio Eventos Metropolitanos. 

8 Servicio Programa Ciclovía. 

9 Servicio Programa Recreación Comunitaria. 

10 Servicio Programa Recreación Incluyente. 

11 Servicio Programa Recreación para la Infancia. 

12 Servicio Programa Recreación para la Juventud. 

13 Servicio Programa Recreación para personas Mayores. 

14 Servicio Programa Escuela de la Bicicleta. 

15 Servicio Programa Recreovia. 

16 Servicio Programa Muévete Bogotá. 

17 Servicio Préstamo de uso de escenarios especiales administrados por el IDRD. 

18 Servicio 
Préstamo de uso de módulos ubicados en parques o escenarios Administrados por el 
IDRD. 

19 Servicio Préstamo de uso de parques y escenarios para la ubicación de atracciones mecánicas 

20 Servicio 
Préstamo de uso de parques y escenarios para prácticas deportivas, procesos de 
formación o entrenamiento, o prácticas culturales. 

21 Servicio 
Préstamo de uso de parques y escenarios para torneos, mercados temporales(*) y 
actividades comerciales 

22 Servicio Visitas guiadas Estadio Nemesio Camacho El Campin 

23 OPA Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD. 

24 OPA Uso de Piscinas Práctica Libre 

25 OPA Inscripción programa nuevas tendencias deportivas NTD 

Fuente: Área de Atención al Ciudadano 

 

La atención de ciudadanos atendidos en cada uno de los módulos ubicados en los 
SuperCADE entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 es la siguiente:  
 

SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega Pasaporte 
Vital 

Total atenciones 
realizadas 

20 de Julio 

Enero 64 218 

4165 

Febrero 62 298 

Marzo 74 376 

Abril 230 175 

Mayo 267 200 

Junio 336 233 

Julio 388 274 

Agosto 251 191 

Septiembre 283 245 

Américas Enero 13 92 2944 
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Febrero 11 259 

Marzo 126 207 

Abril 221 79 

Mayo 274 270 

Junio 153 154 

Julio 174 167 

Agosto 207 165 

Septiembre 211 161 

Bosa 

Enero 26 411 

2694 

Febrero 56 482 

Marzo 62 306 

Abril 135 233 

Mayo 103 117 

Junio 109 103 

Julio 111 71 

Agosto 51 50 

Septiembre 161 107 

CAD 

Enero 6 193 

3014 

Febrero 1 388 

Marzo 59 404 

Abril 160 141 

Mayo 123 181 

Junio 134 199 

Julio 221 261 

Agosto 126 152 

Septiembre 125 140 

Suba 

Enero 3 167 

1558 

Febrero 11 212 

Marzo 36 168 

Abril 59 99 

Mayo 70 83 

Junio 101 103 

Julio 65 84 
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Agosto 61 85 

Septiembre 66 85 
     Fuente: Área de Atención al Ciudadano 

 
Durante el periodo del informe se han atendido más de 14.300 ciudadanos en los módulos de 
atención ubicado en los SuperCADE. El 29% de los ciudadanos han sido atendidos en el 
SuperCADE de 20 de Julio, el 21% en CAD, el 20% en Américas, el 19% en Bosa y el 11% en 
Suba. 

 

 
 
El 61% de los ciudadanos se han acercado a tramitar la tarjeta de recreación y espectáculos 
públicos para adultos mayores - Pasaporte Vital. El 39% restante se acercó a solicitar 
información sobre los siguientes temas: 

 
 
 

Tema de 
Solicitud 

20 de 
Julio Américas Bosa CAD 

Sede 
Central Suba Total 

Aval Escuelas 
de formación 5             35    

         
8    

         
3    

                     
3    

         
7    

       
61    

Caminatas 
Recreoecologías 36             19    

      
47    

      
35      

         
5    

     
142    

Capacitación 
y/o practicas 

 
            11    

         
5          

       
16    
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Ciclovía 
 

            52    
         

8        
         

7    
       

67    

Convocatoria 
de empleo 2             10    

         
9    

         
1    

                     
3    

      
29    

       
54    

Cursos Natación 59             16    
      

60    
         

4      
      

11    
     

150    

Escuela de 
Bicicleta 9             31    

      
14      

                     
1    

         
4    

       
59    

Escuelas de 
formación 117             88    

    
106    

      
25    

                   
18    

      
34    

     
388    

Ligas 10             46    
         

4    
         

3      
         

2    
       

65    

Ludotecas 57             19    
         

9    
         

2        
       

87    

Otros 1.545          275    
      

16    
    

460    
                   

29    
    

119    
 

2.444    

Parques 2             27    
         

4    
         

8      
         

6    
       

47    

Piscinas 1             25    
    

186    
         

3    
                   

13    
      

11    
     

239    

Prácticas Libres 
Natación 38             17    

      
51    

      
52      

      
13    

     
171    

Programación 
de actividades 
recreativas 
locales 2             13    

      
13    

         
7    

                     
1    

      
16    

       
52    

Puntos 
Recreovía 1             29    

         
2        

         
7    

       
39    

Reconocimiento 
Clubes 1             13    

         
4      

                     
1    

      
10    

       
29    

Recreación 
comunitaria 2             36    

      
50    

      
10      

         
8    

     
106    

Recreación 
Incluyente 47             11    

      
45    

      
19      

      
12    

     
134    

Recreación 
persona mayor 7          546    

    
128    

    
317    

                     
9    

    
158    

 
1.165    

SDQS 3             37                                        
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9    4    3    56    

Vacaciones 
recreativas 11             34    

      
39    

         
2      

      
10    

       
96    

Total general 1955 1390 817 955 78 472 5667 
      Fuente: Área de Atención al Ciudadano 

 
Los 5 temas más recurrentes por los cuales la ciudadanía se acerca a los SuperCADE en 
busca de información son “otros temas” con el 43%, recreación persona mayor 21%, escuelas 
de formación 7%, piscinas 4%, practicas libres de natación, cursos de natación y caminatas 
recreoecológicas 3%, los restantes temas representan el 17%. 

 

 
Fuente: Área de Atención al Ciudadano 

 
Con el fin de fortalecer las competencias de los auxiliares de información de los 
Supercades, se realizaron 5 talleres o mesas de trabajo sobre todos los programas, 
eventos, trámites y servicios que se manejan desde la Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte, además, de socializar el Manual y Protocolo de Atención al 
Ciudadano.  
 
Adicionalmente, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se generó un puente con la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que permitió realizar 4 
capacitaciones dictadas por la Dirección de Calidad y Servicio al Ciudadano, sobre 
temas que fortalecen las capacidades en Atención al Cliente al personal dispuesto en 
los SuperCADE y también a algunos contratistas y funcionarios de la Oficina Asesora 
de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica, Oficina 
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de Control Interno, Archivo y Correspondencia, y Secretaria General. Así mismo, los 
funcionarios y contratistas que realizaron este proceso de cualificación con la Alcaldía, 
actualmente están en proceso de certificación con SENA en competencias laborales en 
atención al cliente interno y externo. 
 
Todo lo anterior permitió que la satisfacción del ciudadano en estos puntos ha sido 
calificada en el 2018 como “bueno” y “excelente”.  
 

 
          Fuente: Área de Atención al Ciudadano 
 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones” y la Resolución No. 3564 de 2015 expedida por el MINTIC, la cual 
establece los lineamientos respecto de los estándares para la publicación y divulgación 
de la información, se han venido ejecutando actividades encaminadas al cumplimiento 
de la normatividad en mención.  

De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2018, se han realizado reuniones con áreas y 
dependencias de la Entidad, en donde se ha revisado la Matriz de Cumplimiento de la 
Ley 1712, los resultados de la evaluación del Índice de Transparencia por Bogotá 2016-
2017 y la página web para evidenciar oportunidades de mejora y acciones que tiendan 
a actualizar, publicar y organizar la información que se presenta al ciudadano a través 
del link de transparencia y acceso a la información pública, de tal manera que cumpla 
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con los principios de transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, 
celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información y 
responsabilidad en el uso de la información. 

Adicionalmente, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y a los servidores públicos del 
IDRD sobre la importancia de la Ley 1712 del 2014, a través de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones se difundió información por Comunidad IDRD, redes sociales y la 
página web sobre: 

 Ley 1712 del 2014 

 Atención en SuperCADE 

 Trámites y servicios 

 Canales de solicitud de información 

Por último, se registra la asistencia a los talleres convocados por la Veeduría Distrital y 
Transparencia por Colombia con el fin de dar pautas para la medición del Índice de 
Transparencia por Bogotá 2017 – 2018 en temas de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Servicios al Ciudadano, Talento Humano, e Integridad y Medidas 
Anticorrupción. Además, se han informado los resultados de la evaluación del Índice de 
Transparencia por Bogotá para que sea usado como herramienta en la definición de 
actividades que tiendan al mejoramiento continuo en temas de visibilidad, 
institucionalidad, y control y sanción. 

3.13 GESTIÓN AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 

Archivo Central    
 

Transferencias Documentales Primarias. 
 

Transferencias Documentales: Esta actividad está relacionada con las diferentes fases 
de archivo (gestión, central e histórico) resaltando la responsabilidad del equipo de 
trabajo del archivo central para liderar la administración de los documentos del Instituto. 
También se señalan los procedimientos a seguir con miras a realizar la transferencia y 
tratamiento físico de la documentación para garantizar su conservación. 
Las transferencias documentales primarias se realizan mediante la aplicación de las 
Tablas de Retención Documental -TRD aprobadas por el Archivo de Bogotá y la 
elaboración del inventario documental en el Formato Único de Inventario Documental –
FUID, establecido por la entidad y aprobado por calidad, teniendo en cuenta la 
aplicación del Instructivo para efectuar dicha actividad y suscribir el acta respectiva; 
también se transfieren los expedientes cerrados, que han cumplido su tiempo de 
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retención en la respectiva etapa o fase del archivo de gestión, lo anterior cumpliendo 
los requisitos establecidos por el Archivo General de la Nación, donde los principales 
lineamientos son la existencia del Comité de Archivo en la entidad, el cual debe 
conformarse según lo estipulado en el Artículo 4° del Acuerdo 12 de 1995 de la Junta 
Directiva del Archivo General de la Nación que modifica la parte I del Acuerdo 07 de 
1994. - Tablas de Retención Documental (debidamente avaladas por el Comité de 
Archivo de cada entidad y aprobadas por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá). 
 
 

Con estos insumos se busca proporcionar a los funcionarios y contratistas del IDRD, 
una herramienta para orientar la metodología de cómo desarrollar cada una de las 
actividades relacionadas con las transferencias documentales primarias, de la 
documentación “semiactiva” ubicada en el archivo central de la entidad, en 
cumplimiento de las normas vigentes en materia de archivos.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a las transferencias documentales primarias, 
desde el área de archivo y correspondencia se elaboró el “Cronograma de 
Transferencia Documental Primaria” para la vigencia 2018, el cual se dará a conocer a 
todas las áreas.  
 
Durante el periodo enero-septiembre de 2018, se han recibido las siguientes 
transferencias documentales primarias relacionadas. 
 

Transferencias Documentales Primarias – Realizadas del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2018 

Acta 

No 

Fecha Dependencia Volumen 

Documental 

ML 

1 07/02/2018 Subdirección de Parques - Administración de 

Escenarios 

8 Cajas X -200 2 

2 12/02/2018 Oficina Asesora de Planeación 4 Cajas X -200 1 

3 15/02/2018 Subdirección Técnica de Construcciones Área Técnica 39 Cajas X -200 9,75 

4 15/02/2018 Secretaria General 8 Cajas X -200 2 

5 25/02/2018 Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – 

Deporte – Fomento y Desarrollo Deportivo 

1 Cajas X -200 0,25 
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6 13/03/2018 Subdirección de Parques – Promoción de Servicios 16 Cajas X -200 4 

7 13/03/2018 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 19 Cajas X -200 4,75 

8 13/03/2018 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 26 Cajas X -200 6,50 

9 20/03/2018 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 46 Cajas X -200 11,50 

10 23/04/2018 Subdirección de Parques - Administración de 

Escenarios 

1 Cajas X -200 0,25 

11 23/04/2018 Subdirección de Parques – Promoción de Servicios 1 Cajas X -200 0,25 

12 27/04/2018 Subdirección de Parques - Administración de 

Escenarios 

1 Cajas X -200 0,25 

13 27/04/2018 Subdirección de Parques - Administración de 

Escenarios 

1 Cajas X -200 0,25 

14 06/07/2018 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 23 Cajas X -200 5,75 

15 06/07/2018 Subdirección Administrativa y Financiera – Talento 

Humano 

23 Cajas X -200 4,75 

16 19/07/2018 Subdirección Administrativa y Financiera – Área de 

Presupuesto. 

8 Cajas X -200 2 

17 12/07/2018 Subdirección Administrativa y Financiera – Talento 

Humano 

1 Cajas X -200 0,25 

18 12/07/2018 Subdirección Técnica de Recreación y Deportes/Área 

de Recreación/Recreación Comunitaria 

36 Cajas X -200 9 

19 23/07/2018 Subdirección de Contratación 76 Cajas X -200 19 

20 24/07/2018 Subdirección de Contratación 34 Cajas X -200 8,5 

21 30/07/2018 Subdirección de Contratación 76 Cajas X -200 19 

22 31/07/2018 Subdirección de Contratación 45 Cajas X -200 11,25 
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23 10/08/2018 Subdirección Técnica de Recreación y Deportes/Área 

de Recreación/Recreación Comunitaria 

7 Cajas X -200 1,75 

24 07/09/2018 Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 67 Cajas X -200 16,75 

25 12/09/2018 Subdirección Administrativa y Financiera – Área de 

Presupuesto. 

7 Cajas X -200 1,75 

  Total: 574 Cajas X -200 143,50 

Tabla No 2 - Consolidado Transferencias Documentales Primarias; Actas suscritas del 01-enero al 30-
septiembre-2018. 

No. de Actas suscritas 

Vigencia 

Volumen Documental 

Desde hasta No. Cajas ML 

1 25 2018 574 143,50 
Tabla No 3 - Volumen Documental de las Transferencias Primarias recibidas en el Archivo Central 

                                     Fuente: Área de archivo y correspondencia 
 

3. Material Intervenido.  
 
3.1. Contratos Archivo de Gestión vigencia 2016. 
 

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 se 
organizaron e inventariaron 275 contratos de la vigencia 2016, 2.165 contratos vigencia 
2017, en el archivo central conforme a la normativa vigente con aplicación de TRD, 84 
Cajas X- 200 de la Subserie documental Contratos de Prestación de Servicios vigencia 
2010, las cuales fueron inventariadas por la Subdirección de Contratación y serán 
transferidas al archivo central en el mes de octubre. 
 
Al 30 de septiembre del año 2018 se logró la organización del 100% de los contratos 
vigencia, 2015, 2016 y 2017 y un 100% de los contratos de prestación de servicios 
vigencia 2010, así mismo se hizo la entrega de estos archivos organizados y el 
inventario documental FUID a dicha Subdirección.   
 
Con la culminación de esta actividad se subsanan los hallazgos reportados por la 
Contraloría delegada para el Sector Social, el Archivo General de la Nación y el Archivo 
de Bogotá, a la fecha desde el Archivo Central, se continúa apoyando a esta oficina 
con la organización de los contratos de prestación de servicios vigencia 2011.  

NOTA: Con este proceso de organización y la compra de estantes 2017 para la 
Subdirección de  Contratación, se logró durante el primer trimestre del año vigente 
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evacuar las cajas y carpetas de contratos y archivadores metálicos fijos ubicados en 
las oficinas de esta área, logrando recuperar aproximadamente 12 metros cuadrados, 
los cuales fueron utilizados para ubicar puestos de trabajo en mejores condiciones, sin 
correr peligro de accidente laboral y de esta manera los contratos quedaron en áreas 
restringidas evitando la perdida de estos documentos, como venía sucediendo antes 
del año 2016. Debido a esta recuperación de espacios y la salvaguarda de estos 
archivos se logró encontrar el 85% de los contratos extraviados y la búsqueda de 
requerimientos del área mejoró. 
 

 
Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 
Fotos del Antes: Archivos de Gestión de la Subdirección de Contratación- Ubicados en 
el área de trabajo por falta de espacio y mobiliario, año 2016. 
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Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 
Fotos del Ahora: Archivo de Gestión de la Subdirección de Contratación, el depósito 
ubicado en el parqueadero fue acondicionado con estantería semi industrial y los 
archivos que estaban ubicados en el piso de las oficinas de esta Subdirección fueron 
trasladados y almacenados en este depósito, liberando espacios y mejorando las 
condiciones laborales del personal. 

 

Antes: Subdirección de Contratación                                     Ahora Libre de archivos 

 
Fuente: Área de archivo y correspondencia 
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Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 

3.2. Planos organizados, inventariados y con primeros auxilios - Planoteca. 

 A continuación, se presenta el detalle de los planos inventariados e intervenidos a 
septiembre 30 DE 2018, a los cuales se les realizó el proceso de organización, 
inventarios y primeros auxilios. 
 

PLANOS INVENTARIADOS EN LA VIGENCIA 2018 

ACUMULADO 3° TRIMESTRE 

MES 
CANTIDAD 

LOCALIDADES 
INVENTARIADAS 

INVENTARIO 
DOCUMENTAL EN EL 

FUID 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

ENERO 2 1606 679 

FEBRERO 2 1118 506 

MARZO 4 1380 424 

ABRIL 3 1282 296 

MAYO  8 1245 306 

JUNIO 7 1420 198 

JULIO 6 1433 241 

AGOSTO 5 1478 104 

SEPTIEMBRE 3 1310 345 

TOTALES 40 12.272 3.099 
                             Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 Modernización puestos de trabajo - auxiliares y profesionales del archivo de Gestión de la 
Subdirección de Contratación 
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Los planos organizados e inventarios y con primeros auxilios se encuentran ubicados 

en la planoteca del Archivo Central del IDRD – Sede Administrativa.  

 

4. Otros. 
 
4.1. Talleres de Sensibilización. 
 
Realización de talleres dirigidos a los funcionarios y contratistas del IDRD, en los temas 
como:  
a. Diagnóstico integral de archivos, b. Procesos técnicos organización de archivo. c. 
Socialización y aplicación de Tablas de Retención Documental. d. Levantamiento de 
inventarios en el Formato Único de Inventario Documental – FUID. e. Transferencias 
Primarias. F. Conservación Documental 
 

Se han realizado 23 talles, con una participación de 218 funcionarios y contratistas.  
 

Cada vez que se recibe una transferencia documental se hace capacitación el personal 
antes de validar los archivos objeto de transferir.  

 

4.2 Préstamos y Consultas. 
 
Durante el periodo comprendido de enero a septiembre del año 2018 en el Archivo 
Central se atendieron 2.175 solicitudes de préstamos de documentos, y las series más 
consultadas son: contratos, historias laborales, nóminas. 
 

4.3. Tablas de Valoración Documental: El día 21 de marzo de 2018 fue presentado al 
Comité de Archivo las Tablas de Valoración Documental – TVD, de la Junta 
Administradora de Deportes Seccional Bogotá, quedando aprobadas mediante Acta No 
1 del año 2018, y queda pendiente su radicación ante el Archivo Distrital de Bogotá –
ADB para que sean convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos. Las TVD de la 
Junta Administradora de Deportes de Bogotá; actualmente se encuentran en revisión 
previa con los delegados del ADB para el IDRD. 
 
Se radicaron en el Archivo de Bogotá para convalidación las Tablas de Valoración 
Documental del Fondo Rotatorio de Espectáculos con Radicado IDRD No. 
20182100158951, así mismo se radicó las Tablas de Valoración Documental de la 
Junta Administradora de Deportes Bogotá mediante radicado IDRD 20182100158921.  
5. Inventarios Documentales en Estado Natural. 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD, continúa con el levantamiento de 
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los inventarios documentales del fondo documental acumulado en los diferentes 
depósitos en su estado natural en el Formato Único de Inventario Documental –FUID. 
Estos fondos documentales pertenecen al Fondo Rotatorio de Espectáculos de Bogotá 
- FREB, Junta Administradora de Deportes de Bogotá – JADB e Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD. Ver tabla No. 8. 
 
 

Volumen Documental Inventariado en su Estado Natural durante la vigencia 2018  

 

Serie y/o Subserie y/o Áreas 

Volumen Documental   

Cajas X-200 ML A-Z - 

Tomos 

ML 

Fondos acumulados ubicados en el archivo central No 1 5.911 1.476 833 76 

Fondos documentales ubicados en el archivo central No 2 4.470 1.119 990 99 

Fondos acumulados ubicados en el CSEAD 2.255 564 2 .226 202 

Archivo de Gestión ubicados en el CSEAD 85 21,25 0 0 

Fondos Acumulados ubicados en el Parqueadero 1.770 443 815 68 

Junta Administradora Deportes de Bogotá - JADB 460 115 0 0 

Fondo Rotatorio de Espectáculo de Bogotá - FREP 4 1 0 0 

Subtotales 14.955 3.739,25 9.728 445 

Total, Metros Lineales Inventariados  ML, 4.184,25 

Tabla No 9 - Volumen Documental Inventariado en Estado Natural Vigencia 2018 

 
Es de anotar que los inventarios de los archivos de la Junta Administradora de 
Deportes de Bogotá y el Fondo Rotatorio de Espectáculos de Bogotá se encuentran 
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inventariados en un 100% y con control de calidad, el fondo del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte los archivo ubicados en el CSEAD, Archivo Central No 1 y 2 se 
encuentran inventariados en un 100% y los del parqueadero hay un pendiente de 2.980 
tomos contables por inventariar.  
 
6. Gestión al Proceso Archivístico y Documental, en el marco del Subsistema de Gestión 
Documental y Archivos –SIGA del IDRD. 
 

El equipo interdisciplinario del Área de Archivo y Correspondencia durante los tres 
trimestres del año 2018 actualizó los siguientes formatos: 
 
Se realizó la actualización de los formatos: Identificación almacenamiento de cajas V.3, 
Identificación de carpetas V.4 y Ficha de valoración documental y disposición final para 
TRD V.1 
 
Así también los formatos que hacen parte y son insumo del 
Sistema Integrado de Conservación -SIC (versión 2) el cual fue aprobado en el Comité 
de Archivo No.4 del 20-sep-2018, que se relacionan a continuación: 
 

- Almacenamiento archivo central planilla de entrega de insumos V.1. 
- Inspección y mantenimiento Sistema Integrado de Conservación inspección de las        

instalaciones físicas de los depósitos de archivo del IDRD V.1. 
- Producción y manipulación control de folios intervenidos en la planoteca V.1. 
- Monitoreo ambiental Sistema Integrado de Conservación programa de monitoreo 

de condiciones ambientales - Formato de control de ubicación Dataloggers V.1 . 
 

7. Actualización y validación de las Tablas de Retención Documental – TRD. 
 
Con el objetivo de dar continuidad a la validación y actualización de las TRD, desde el 
archivo central se elaboró y estableció un cronograma para la actualización y validación 
de las TRD, para la vigencia 2018, el cual se envió a las diferentes dependencias.  
 
Se tiene proyectado durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, teniendo en 
cuenta los movimientos de personal debido a la convocatoria de la Función Pública y la 
correspondiente actualización de procesos al interior de la entidad, realizar una nueva 
validación en cada una de las dependencias, con el fin de solicitar las mesas de trabajo 
para la actualización de las TRD con el Archivo de Bogotá en la vigencia 2019. 
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8. Instrumentos Archivísticos - Elaboración y/o Actualización. 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD V.2. 
 

Con la implementación del componente estrategia "Bogotá 2019 IGA + 10 Componente 
Gestión Documental”, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección 
Archivo de Bogotá, en la Fase 1, seleccionó al Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD para la actualización del instrumento PGD. El día 21 de junio de 2018 
se dio inicio a la actualización del Programa de Gestión Documental – PGD, con el 
apoyo del Archivo Distrital de Bogotá y SKAPHE empresa contratada por el ADB para 
apoyar a las entidades distritales en los diferentes componentes. Así mismo se trabajó 
el Diagnóstico Integral de Archivos actualizado al 2018, donde se verificó los avances 
alcanzados en los procesos durante las vigencias 2016-2017, para determinar las 
actividades pendientes para 2018-2019 y otros. 
 
Por lo anterior el día 21 de junio de 2018 en las instalaciones del IDRD el Archivo de 
Bogotá y Skaphe, se realizó la primera capacitación denominada “Socialización 
Diagnostico y Plan de Trabajo”. Ese mismo día en mesa de trabajo se elaboró el 
cronograma mediante el cual se iban a desarrollar las actividades relacionadas con el 
PGD, actividades que se adelantaron en el IDRD (se anexa el cronograma establecido 
para tal fin), donde se llevó a cabo 15 mesas de trabajo, proceso que terminó con la 
aprobación del PGD en versión 2 en la sesión de Comité de Archivo No 4 del 20 de 
septiembre de 2018. 

 
 

Cronograma No 4. Actualización PGD del IDRD.  
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TABLAS DE CONROL DE ACCESO -TAC V.1. 
 

El 31 de agosto en el Comité de Archivo No. 3 fueron aprobadas las Tablas de Control 
de Acceso – TAC; instrumento que definió las categorías de acceso y/o restricción de 
confidencialidad "Pública, Clasificada o Reservada" de acceso y seguridad aplicables a 
los documentos de la Entidad definidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) 
como Series y subseries documentales, en aplicación de lo normado en el artículo 6 de 
la Ley 1712 de 2014, que establece los criterios de clasificación de la información de 
las Entidades. Actualmente se encuentra publicadas en Isolución y la página web del 
IDRD. 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR V.2. 
 

Con la actualización del Programa de Gestión Documental -PGD en versión 2, 
paralelamente con los profesionales del área de Archivo y Correspondencia se 
actualizó el Plan Institucional de Archivo – PINAR armonizado con este PGD, el cual 
fue presentado y aprobado en la sesión de Comité de Archivo No. 4 del 20 de 
septiembre de 2018.   
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN -SIC V.2. 
 
El Sistema Integrado de Conservación – SIC en versión 2, se actualizó y fue 
presentado y aprobado en la sesión de Comité de Archivo No. 4 del 20 de septiembre 
de 2018. Actualmente se encuentra publicadas en Isolución y la página web del IDRD. 
 
BANCO TERMINOLÓGICO -BANTER V.1 
 
El Instrumento Archivístico “Banco Terminológico” busca la normalización de las 
denominaciones utilizadas para las series y subseries documentales (BANTER), de 
acuerdo con las denominaciones dadas en las Tablas de Retención Documental – TRD 
del IDRD aprobadas por el Archivo de Bogotá. Instrumento archivístico que se elabora 
para dar cumplimiento a lo establecido en materia documental en el Decreto 1080 de 
2015, específicamente en su artículo 2.8.2.5.8. Los profesionales del área de Archivo y 
Correspondencia dieron inicio a la elaboración del Banco Terminológico BANTE, 
actividad programada para finalizar en el mes de diciembre del presente año, y de la 
cual se actualiza la información y avances en la herramienta Isolución.  
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Informe Área de Correspondencia Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 

Las estadísticas de las comunicaciones oficiales del IDRD son las que arroja el 
Sistema de Gestión Documental ORFEO de los trámites iniciados por las diferentes 
dependencias en cumplimiento de su gestión, en el cuadro anterior se encuentra 
detallado por entradas(26.332), salida(14.375) e internos (32.710) un total de 73.417 
comunicaciones que corresponden a un promedio de 8.157 comunicaciones mensuales 
tramitadas en el primer semestre del año comprendido desde el 1 de enero al 30 de 
septiembre del 2018, se informa que el número de comunicaciones oficiales que han 
sido radicadas en el Sistema ORFEO suman un total de 73.417, la mayor cantidad son 
las Comunicaciones Oficiales Internas (Memorandos (3) 32.710, las Comunicaciones 
Oficiales de Entrada(2) radicadas en la ventanilla externa son un total de 26.332, en 
último lugar tenemos 14.375 Comunicaciones Oficiales  de Salida (1) que son enviadas 
por el Área de Correspondencia por medio de la mensajería Expresa y la motorizada, 
otras son entregadas personalmente en la oficina de correspondencia.  
 
Se evidencia que mensualmente el número de comunicaciones internas se ha 
incrementado, duplicando las comunicaciones de entrada y las comunicaciones de 
salida, muchos de estos documentos que llegan a la entidad no son reclamados por las 
dependencias en el área de correspondencia donde reposan los originales (entradas(2) 
e internas(3)), que por norma deben conformar el expediente original con los 
documentos originales. Actualmente el Área de Correspondencia realiza por medio de 
actas la entrega a cada una de las dependencias los originales que no han sido 
reclamados 
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Fuente: Área de archivo y correspondencia 

 

El Área de Correspondencia durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 
de septiembre de 2018, despachó 12.180 envíos para la ciudad de Bogotá como 
envíos Urbanos y también para diferentes destinos nacionales (menos del 1%). De los 
12.180 envíos despachados se realizaron 11.267 entregas efectivas y un total de 897 
devoluciones.  
 
Los motivos en las devoluciones de la entidad para las comunicaciones oficiales de 
salida (enviadas) son seis (6) siendo las dos (2) de mayor relevancia: 1. dirección no 
existe y 2. cerrado definitivo. Entre las causas atribuibles a estos motivos de devolución 
se encuentra la alta cantidad de direcciones erradas en el sistema ORFEO, debido a la 
falta de actualización y depuración de las bases de datos, así mismo las áreas 
productoras de los oficios no actualizan los datos de las direcciones de los 
destinatarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Área de archivo y correspondencia 

MOTIVO DEVOLUCION   

HURTO 1 

REHUSADO 32 

DESTINATARIO DESCONOCIDO 78 

CAMBIO DE DOMICILIO 70 

DIRECCIÓN INCOMPLETA 139 

CERRADO DEFINITIVO 254 

DIRECCIÓN NO EXISTE 306 

TOTAL 880 
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Desde el año 2016, 2017 y 2018 se ha venido trabajando con bases de datos y 
telemercadeo por parte de los colaboradores del área de correspondencia para que las 
áreas hagan corrección de las direcciones erradas que producen una alta cantidad en 
devoluciones lo cual ha generado un sobrecosto en el valor de los envíos, tanto el Área 
de Correspondencia como la empresa de mensajería trabajan en conjunto en la 
corrección y actualización de las direcciones para bajar la cantidad de envíos fallidos.  
 
Para el 2018 se implementa el módulo de envíos de las comunicaciones oficiales de 
salida, interface que está conectada entre el SGD ORFEO del IDRD y la plataforma 
WEB de la empresa de mensajería, este desarrollo contribuye a mejorar la información 
de cada uno de los envíos conociendo cual es el estado, obtener la prueba de entrega 
desde el ORFEO, corroborar si los datos de envío están bien o deben ser ajustados, de 
esta manera se actualizan las bases de datos del sistema por parte de todos los 
usuarios del sistema. 
 
 

 
Fuente: Área de archivo y correspondencia 
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Como referencia para este periodo solicitado de nueve meses se pudo identificar que 
las devoluciones reportadas en gran cantidad pertenecen en primer lugar a la 
Subdirección Técnica de Parques con 387 devoluciones, en un segundo lugar la 
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes con 181 devoluciones, la Subdirección 
Técnica de Construcciones con 100 devoluciones y la Oficina Asesora Jurídica con 68 
devoluciones. Estas 4 áreas suman 736 del total de las devoluciones del IDRD 
representando un doble costo al tener que ser reenviadas nuevamente, 32 
devoluciones más que el año anterior durante el mismo periodo.  
 

 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ 

Director General  
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