
PROGRAM
ADOE

JECUTADO
EJECUCIÓ

N %ME
TA ACUMU

LADA
EJECUTAD

O 
ACUMULA

DOEJECUCIÓ
N %

PPTO INIC
IAL

PPTO DEF
INITIVO

 EJECUCIÓ
N ($) 

EJEC %
1Benefici

ar 
1400

deportistas
1.4001

.505
108%

1.400
1.5051

08%
2Crear

4
Centros 

00
0%

4
4100%

3Realizar
0.5

investigació
n

00
0%

0
00%

4Realizar
1

memoria
00

0%
0

00%
5Elaborar

0.5
programa

00
0%

0
00%

1Realizar
4

torneos
00

0%
0

00%
2Benefici

ar
231.380

personas
2.6002.

6761
03%4

9.4605
3.2841

08%
3Garantiz

ar
20

asistencias
 

55
100%

10
10100

%
4Realizar

1
memoria

00
0%

0
00%

1Realizar
70.000

atenciones
58.00060

.670
105%

58.000
60.670

105% $     
  30.308.97

9.000  $    
    30.308.9

79.000  $ 
      22.462.

341.125 7
4,11%

1076 – Ren
dimiento 

deportivo a
l 100 x 100

            
Primer Pila

r: Igualdad
 de 

calidad de 
vida. 

Objetivo Es
tratégico:  

Mejores op
ortunidade

s 
para el des

arrollo a tra
vés 

de la cultur
a, la recrea

ción 
y el deport

e. 

de alto rend
imiento

 $       19.28
2.000.000 

 $        21.2
82.000.000

 
de formació

n para el pe
rsonal técni

co de 
rendimiento

1077 – Tiem
po escolar

 
complemen

tario
Primer Pila

r: Igualdad
 de 

calidad de 
vida. 

Objetivo Es
tratégico:  

Mejores op
ortunidade

s 
para el des

arrollo a tra
vés 

de la cultur
a, la recrea

ción 
y el deport

e. 
a niños, niñ

as y adoles
centes en e

l 
marco del p

rograma Jo
rnada Unica

 y 
Tiempo Esc

olar durante
 el cuatrieni

o

 INFORME 
EJECUTIVO

  PROYECT
OS DE INV

ERSION
AÑO:  2018

PROYECTO
#

  METAS    
     PREVIS

TAS           
 A              D

ICIEMBRE 
       31   -   

2018
PROGRAM

ACIÓN Y E
JECUCIÓN

 MES JUNI
O

PROGRAM
ACION Y E

JECUCION
 ACUMULA

DA A JUNIO
EJECUCIÓ

N FINANCI
ERA AL ME

S DE JUNIO  $       12.32
8.363.077 

57,93%
de Perfecci

onamiento D
eportivos qu

e 
permitan la 

articulación
 entre las 

escuelas de
 formación d

eportiva y lo
s 

programas 
de alto rend

imiento
para  estab

lecer técnic
a y 

científicame
nte la evolu

ción de los 
atletas del r

egistro de B
ogotá, las 

variables y 
actividades

 correctivas
  a 

mejorar así
 como el im

pacto socia
l del 

deporte en 
la ciudad

en actividad
es deportiva

s y de activ
idad 

física. técnicas de
l IDRD a los

 Fondos de
 

Desarrollo L
ocal para la

 implementa
cion 

de las Escu
elas de For

mación Dep
ortiva

programa R
endimiento 

Deportivo
interbarriale

s en 4 depo
rtes

 $         3.34
8.803.408 

32,69%
de Escuelas

 Deportivas
1147 – Dep

orte mejor 
para 

todos       
Primer Pila

r: Igualdad
 de 

calidad de 
vida. 

Objetivo Es
tratégico:  

Mejores op
ortunidade

s 
para el des

arrollo a tra
vés 

de la cultur
a, la recrea

ción 
y el deport

e. 
 $         8.04

2.807.000 
 $        10.2

42.807.000
 

D E

7

PLANEACI
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GESTIÓN V
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 INFORME 
EJECUTIVO

  PROYECT
OS DE INV

ERSION
AÑO:  2018

1Construir y/
o 

mejorar
32

parques
00

0%
0

00%
2Construir y/

o 
mejorar

13
parques

11
100%

1
1100%

3Adquirir
7

predio
00

0%
0

00%
4Construir y/

o 
adecuar

20
canchas

44
100%

6
6100%

5Realizar los
 

diseños y estudios de
37

parques
00

0%
0

00%
6Suminis

trar el 
100

porciento 
8,33%8,

33%
100%5

0,02%5
0,02%

100%
7Realizar el mejoramien

to de
46

parques
00

0%
0

00%
8Gestionar la

 
contratacion

 para 
la construcc

ión 
de 

4
equipamien

tos
00

0%
0

00%
1Adecuar

49
canchas

44
100%

16
16100

%
2Mantenimie

nto y 
operación d

e
103

parques 
10310

3100
%1

031
03100

%
3Impleme

ntar
65

acciones
3030

100%
30

30100
%

4Realizar
1

campaña
00

0%
0

00%
5Generar

70
espacios

00
0%

40
40100

%
6Adecuación

 y 
mejoramien

to de
219

parques
3030

100%
49

49100
%

1Realizar
 

12.908
actividades

1.1541.
220105

,72%
6.330

6.403101
,15%

2Realizar
34.250

actividades
2.6543.

062115
,37%1

7.5551
7.940102

,19%
3Realizar

15.852
actividades

 
1.4751.

299
88%

7.579
7.36097

,11%
51,43%

de escala v
ecinal y de 

bolsillo
1146 – Rec

reación Ac
tiva 

365 Tercer pila
r: Construc

ción 
de comunid

ad
recreativas 

masivas de
 carácter 

metropolitan
o

22.045.886
.000

$        
22.845.886

.000
$         

11.748.889
.622

$        

con gimnas
ios y juegos

 infantiles

1145 – Sos
tenibilidad

 y 
mejoramie

nto de parq
ues, 

espacios d
e vida Segundo Pilar:Demo

cracia Urba
na

Objetivo Es
tratégico:  

Espacio pú
blico, dere

cho 
de todos. 

sintéticas
 $     122.68

8.305.000 

vecinales
1082 – Con

strucción y
 

adecuación
 de parque

s y 
equipamien

tos para to
dos

Segundo Pilar:Demo
cracia Urba

na
Objetivo Es

tratégico:  
Espacio pú

blico, dere
cho 

de todos. 

y escenario
s de diferen

tes escalas
tendientes a

l cuidado re
sponsable d

el 
medio ambi

ente en el s
istema Distr

ital de 
Parques. de cultura c

iudadana pa
ra el uso y 

cuidado del
 Sistema Di

strital de Pa
rques

de participa
ción inciden

te que prop
enda 

por la soste
nibilidad so

cial del Sist
ema 

Distrital de 
Parques

sintéticasmetropolitan
os, zonales

 y/o 
equipamien

tos
 $     308.81

0.000.000 
 $      298.7

91.000.000
  $         6.

405.387.60
8 2,14%

 $      122.6
88.305.000

  $       34.
736.367.50

2 28,31%

recreativas 
articuladas 

con grupos
 

poblacional
es y/o territo

rios de Bog
otá

recreativas 
dirigidas a g

rupos etario
s

deportivos y
 recreativos

 en parques
 

metropolitan
os y zonale

s 

ubicados en
 el parque H

acienda Los
 

Molinos loc
alidad Rafa

el Uribe 
O equipami

entos de dif
erentes esc

alas
de los apoy

os requerid
os para el 

desarrollo d
e las activid

ades del 
proyecto

1 1
,3
,6

2
,5
,8

2
,4
,5

A
,G

3

F

9 8

6
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 INFORME 
EJECUTIVO

  PROYECT
OS DE INV

ERSION
AÑO:  2018

1Sostenibilid
ad y 

mejoramien
to del

20
porciento 

2%2%
100%

11%
11%10

0%
2Desarro

llar
3

acciones
00

0%
1

1100%
3Administrar

, 
organizar y custodiar el

 
100

porciento 
24%24

%10
0%

43%
43%10

0%
4Suminis

trar el 
100

porciento 
19%19

%10
0%

61%
61%10

0%
5Realizar

 el
100

porciento 
15%15

%10
0%

30%
30%10

0%
1Realizar

 el
100

porciento 
20%20

%
0%

30%
30%10

0% $         3
.200.000.00

0  $          2
.059.533.74

9  $         1
.107.862.03

8 53,79%
1Realizar

3
mejoramien

tos
11

100%
1

1100%
2Realizar

 el
100

porciento 
25%25

%10
0%

50%
50%10

0% 531.705.91
5.000

$      
525.546.44

8.749
$       

102.231.49
8.597

$      
19,45%

 $         3.35
0.000.000 

de la implem
entación, in

teroperabilid
ad y 

uso de los s
istema de in

formación d
el 

IDRD

1155 – Mod
ernización 

institucion
al 

Cuarto eje 
transversa

l: 
gobierno le

gítimo, 
fortalecimi

ento local y
 

eficiencia
de los mant

enimientos 
de la 

infraestruct
ura del IDR

D así como
 la 

adquisición
 de bienes y

 equipos qu
e 

permitan un
a adecuada

 gestión 
instituciona

l
1200 – Mej

oramiento 
de 

las tecnolo
gías de la 

informació
n orientado

 a la 
eficiencia Cuarto eje 

transversa
l: 

gobierno le
gítimo, 

fortalecimi
ento local y

 
eficiencia

de la infraes
tructura tec

nológica de
l 

Instituto
 $          3.3

50.000.000
 

1148 – Fort
alecimiento

 de 
la gestión i

nstituciona
l de 

cara a la ci
udadanía.

Cuarto eje 
transversa

l: 
gobierno le

gítimo, 
fortalecimi

ento local y
 

eficiencia

del Sistema
 Integrado d

e Gestión
 $       13.97

7.938.000 
 $        13.9

77.938.000
  $         9.

157.564.21
7 

de los apoy
os requerid

os para el 
desarrollo d

e las activid
ades del 

proyecto

 $            93
5.920.000 

27,94%65,51%
para el mejo

ramiento de
l acceso a l

a 
información

 de cara a la
 ciudadanía

del proceso
 de archivo 

y 
correspond

encia del ID
RD

de los análi
sis técnicos

, administra
tivos, 

jurídicos y f
inancieros d

e las propue
stas 

presentada
s de APP a

l IDRD
B
,C

PLANEACI
ÓN DE LA 

GESTIÓN V
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Modificació
n  (Número)

Fecha  De modific
ación 

Modificació
n (Letra) 

Fecha De modific
ación 

1
Febrero de 

2018
A

Abril
2

Marzo de 2
018

B
Abril

3
Abril de 201

8
C

Mayo
4

Abril de 201
8

D
Junio

5
Mayo de 20

18
E

Junio
6

Junio de 20
18

F
Junio

7
Junio de 20

18
G

Junio
8

Junio de 20
18

9
Junio de 20

18

OBSERVAC
IONES AL 

INFORME E
JECUTIVO

Afectación
 de metas 

Afectación
 presupues

tal 
Proyecto

Observació
n 

Proyecto 
Observació

n 
1082 – Con

strucción y
 adecuació

n de parqu
es y equipa

mientos 
para todos

Reformulac
ión con mem

orandos No
s. 086523 y

 123743 de
 fecha 

febrero 7 y 
15, respecti

vamente. A
juste en la m

agnitud par
a la 

vigencia 20
18 de las m

etas: Meta 5
: Pasa de 3

6 a 37;  Me
ta 77: 

Pasa  de 47
 a 42.

1082 – Con
strucción y

 adecuació
n de 

parques y 
equipamien

tos para to
dos

Disminución
 de $ 5.019

 millones. D
ecreto 259 

de abril 30 d
e 2018, 

Alcaldía Ma
yor de Bogo

tá D.C.
1146 – Rec

reación Ac
tiva 365

Reformulac
ión con mem

orando 186
473 de fech

a marzo 9 d
e 2018. 

Ajuste en la
 magnitud p

ara la vigen
cia 2018 de

 las metas: 
Meta 1: 

Pasa de 13
.229 a 13.2

28. Meta 2:
 Pasa de 34

.273 a 34.1
33

1155 – Mod
ernización 

institucion
al 

Disminución
 de $ 377 m

illones de p
esos. Reso

luclión 205 
de abril 

23 de 2018
. Pago pasi

vo exigible.
 

1082 – Con
strucción y

 adecuació
n de parqu

es y equipa
mientos 

para todos
Reformulac

ión con mem
orandos No

s. 271803 d
e fecha abr

il 27 de 
2018. Ajust

e en la mag
nitud para la

 vigencia 20
18 de las m

etas: 
Meta  2: Pa

sa de 15 a 1
3;  Meta 7: 

Pasa de 42
 a 44.

1155 – Mod
ernización 

institucion
al 

Disminución
 de $ 763 m

illones de p
esos. Reso

luclión 279 
de mayo 

24 de 2018
. Pago pasi

vos exigible
s. 

1146 – Rec
reación Ac

tiva 365
Reformulac

ión con mem
orando 258

513 de fech
a abril 19 de

 2018. 
Ajuste en la

 magnitud p
ara la vigen

cia 2018 de
 la meta: Me

ta 2: 
Pasa de 34

.133 a 34.3
00.

1076 – Ren
dimiento d

eportivo al
 100 x 100 

Adición de $
 2.000 millo

nes de peso
s. Resolució

n 368 de jun
io 28 

de 2018. Tr
aslado entre

 proyectos. 
1146 – Rec

reación Ac
tiva 365

Reformulac
ión con mem

orando 334
413 de fech

a mayo 31 d
e 

2018. Ajust
e en la mag

nitud para la
 vigencia 20

18 de las m
etas: 

Meta 1: Pas
a de 13.228

 a 12.892; M
eta 2: Pasa

 de 34.300 
a 

34.250.
1147 – Dep

orte mejor 
para todos

Adición de $
 2.200 millo

nes de peso
s. Resolució

n 368 de jun
io 28 

de 2018. Tr
aslado entre

 proyectos. 
1082 – Con

strucción y
 adecuació

n de parqu
es y equipa

mientos 
para todos

Reformulac
ión con mem

orandos No
s. 337433 d

e fecha juni
o 1 de 

2018. Ajust
e en la mag

nitud para la
 vigencia 20

18 de la me
ta:  

Meta 1: Pas
a de 11 a 2

0; Meta 7: P
asa de 44 a

 46.
1146 – Rec

reación Ac
tiva 365

Adición de $
 800 millone

s de pesos.
 Resolución

 368 de juni
o 28 de 

2018. Trasl
ado entre p

royectos. 
1147 – Dep

orte mejor 
para todos

Reformulac
ión con mem

orandos No
s. 339553 d

e fecha juni
o 5 de 

2018. Ajust
e en la mag

nitud para la
 vigencia 20

18 de la me
ta:  

Meta 1: Pas
a de 225.88

0 a 231.380
.

1082 – Con
strucción y

 adecuació
n de 

parques y 
equipamien

tos para to
dos

Disminución
 de $ 5.000

 millones de
 pesos. Res

olución 368
 de junio 

28 de 2018
. Traslado e

ntre proyec
tos. 

1146 – Rec
reación Ac

tiva 365
Reformulac

ión con mem
orandos No

s. 339553 d
e fecha juni

o 5 de 
2018. Ajust

e en la mag
nitud para la

 vigencia 20
18 de la me

ta:  
Meta 1: Pas

a de 12.892
 a 12.908; M

eta 3: Pasa
 de 15.839 

a 
15.852

1145 – Sos
tenibilidad

 y mejoram
iento de pa

rques, esp
acios de 

vida
Reformulac

ión con mem
orandos No

s. 399503 d
e fecha juni

o 28 de 
2018. Ajust

e en la mag
nitud para la

 vigencia 20
18 de la me

ta:  
Meta 7: Pas

a de 37 a 4
9.
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