
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCIÓN % META ACUMULADA
EJECUTADO 

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

1 Beneficiar 2.000
niños, niñas y 

adolescentes
0 0 0% 0 0 0%

2
Preparar  

2.000
niños, niñas, 

adolescentes y jovenes 
1.800 1.761 98% 1.800 1.761 98%

3 Diseñar 2,5 documentos técnicos 0 0 0% 1 1 100%

1 Desarrollar 7.500 acciones recreativas 1.392 1.866 134% 4.635 5.209 112%

2 Desarrollar 6  actividades deportivas 1 1 100% 4 4 100%

3  Desarrollar 2  campañas 0 0 0% 1 1 100%

4
Elaborar e 

implementar 
1  guia pedagógica 0 0 0% 0 0 0%

5  Fortalecer 20  consejos locales 0 0 0% 0 0 0%

 $        10.296.567.972  $         2.824.868.646 27,44%

7851 Recreación y deporte para 

la formación ciudadana en 

Bogotá

Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con 

igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

 $         7.158.443.513  $           7.158.443.513  $         1.341.583.805 18,74%

con procesos de iniciación y formación

deportiva en el Distrito Capital

7850 Implementación de una estrategia 

para el desarrollo deportivo y 

competitivo de Bogotá

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social 

con igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

en procesos deportivos en las etapas de

talento y reserva y rendimiento deportivo.

comunitarias que integren herramientas para la

apropiación de los valores ciudadanos

de género y gobernanza para el desarrollo

deportivo del Distrito Capital.

 $       10.296.567.972 

de difusión, promoción y socialización de la

estrategía de formación ciudadana abierta a la

ciudadanía

de deporte, recreación, actividad física,

parques, escenarios y equipamientos

recreativos y deportivos DRAFE

  METAS         PREVISTAS            A              OCTUBRE  31   -   2020

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES OCTUBRE PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE

para la formación ciudadana a traves de la

recreación y el deporte

comunitarias  que integren herramientas para la 

apropiacion de los valores ciudadanos

 INFORME EJECUTIVO  PROYECTOS DE INVERSION

AÑO:  2020

PROYECTO #

A

A

1
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PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCIÓN % META ACUMULADA
EJECUTADO 

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

  METAS         PREVISTAS            A              OCTUBRE  31   -   2020

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES OCTUBRE PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE

 INFORME EJECUTIVO  PROYECTOS DE INVERSION

AÑO:  2020

PROYECTO #

1 Realizar 9.495 actividades fisicas 1.643 1.493 91% 6.005 5.824 97%

2 Desarrollar 897 actividades 178 246 138% 493 514 104%

3 Beneficiar 27.000 personas 4.790 5.426 113% 23.530 25.614 109%

1 Intervenir 12  Parques y escenarios 2 2 100% 2 2 100%

2
Arborizar y 

reverdecer
4 Porciento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 Administrar 116 Parques y escenarios 108 108 100% 108 108 100%

4 Realizar en el 100 Porciento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5  Desarrollar al 10 Porciento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 Formar 40.000
 niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes
30.000 40.059 134% 30.000 40.059 134%

2 Aumentar 10 Porciento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3  Identificar 30
 niños, niñas y 

adolescentes
0 0 0% 0 0 0%

4 Realizar 1  acción 0 0 0% 0 0 0%

 $         7.907.450.246  $           7.907.450.246  $         1.791.788.544 22,66%

14.481.513.500$        14.481.513.500$         

 $       45.493.025.319 

7852 Construcción de 

comunidades activas y 

saludables en Bogotá

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social 

con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

7853 Administración de parques 

y escenarios innovadores, 

sostenibles y con adaptación al 

cambio climático en Bogotá

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social 

con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

 $       78.502.324.500  $        78.502.324.500 

7854 Formación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en las 

disciplinas deportivas 

priorizadas, en el marco de la 

jornada escolar complementaria 

en Bogotá

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social 

con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

31,00%

dirigidas y programas deportivos para el

fomento de la vida activa 

con acciones para la mitigación y adaptación al

cambio climático 

de promocion del uso de la bicicleta para

diferentes poblaciones

con procesos de alfabetización física que

generen y multipliquen buenas prácticas para

vivir una vida activa y saludable

de diferentes escalas 

de los parques y escenarios administrados por

el IDRD para aportar a la construcción de una

red de pulmones urbanos.

de permanencia en los procesos de formación

deportiva integral de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes.

de sensibilización sobre los procesos de

formación integral a través del deporte.

como posibles talentos deportivos.

57,95%

4.489.462.667$          

de parques y escenarios priorizados las

acciones definidas de mantenimiento y

mejoramiento físico. 

un modelo para la gerencia de los escenarios

deportivos y CEFES seleccionados 

en disciplinas deportivas priorizadas en el

marco de la jornada escolar complementaria.

13, 19

A

A

A

2
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PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCIÓN % META ACUMULADA
EJECUTADO 

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

  METAS         PREVISTAS            A              OCTUBRE  31   -   2020

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES OCTUBRE PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE

 INFORME EJECUTIVO  PROYECTOS DE INVERSION

AÑO:  2020

PROYECTO #

1 Realizar 0,10 estudio 0,02 0,02 100% 0,06 0,06 100%

2 Desarrollar 5 Porciento 1% 1% 100% 3% 3% 100%

3 Generar 8 alianzas 0 0 0% 0 0 0%

4 Gestionar el 100 Porciento 20% 20% 100% 60% 60% 100%

1 Realizar el 100 Porciento 10% 12% 120% 39% 40% 103%

2 Adelantar el 100 Porciento 6% 5% 83% 13% 11,67% 90%

1 Incrementar al 82 Porciento 80% 81% 101% 80% 81% 101%

2  Desarrollar  el 100 Porciento 25% 25% 100% 50% 50% 100%

156.096.985.969$      156.096.985.969$       61.644.136.934$        39,49%

24,90%

50,25% $            312.720.207 

13,87%

para la generación de lineamientos técnicos

para el mejoramiento de la productividad y

competitividad para el sector del deporte, la

recreación y la actividad física

de las acciones requeridas para la

actualización de la infraestructura tecnológica y

mejoramiento de los sistemas de información.

 $         3.192.798.716 

 $       34.245.167.315 

para el desarrollo del sector de deporte,

recreación y actividad física.

de los estudios y diseños, interventoría y

consultoría de parques y/o escenarios

deportivos

de los componentes de una iniciativa de clúster

para el sector del deporte, la recreación y la

actividad física

7857 Mejoramiento institucional 

en beneficio de la ciudadanía de 

Bogotá

Propósito 5:  Construir Bogotá Región con 

gobierno abierto, transparente y ciudadanía 

consciente.

Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad 

de la gestión pública distrital y local.

Programa 56:  Gestión pública efectiva

la atención de solicitudes de la ciudadanía

cumpliendo los criterios de calidad

de alianzas público privadas de proyectos de

infraestructura para la recreación y el deporte

 $           3.192.798.716  $            795.097.127 

7856 Construcción y adecuación 

de escenarios y/o parques 

deportivos sostenibles para la 

revitalización urbana en Bogotá

Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida 

para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática

Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente 

áreas estratégicas de Bogotá teniendo en 

cuenta las dinámicas patrimoniales, 

ambientales, sociales y culturales

Programa 32: Revitalización urbana para la 

competitividad

 $        34.245.167.315  $         4.751.175.826 

7855 Fortalecimiento de la 

economía del sector deporte, 

recreación y actividad física de 

Bogotá

Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social 

con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política.

Logro de Ciudad 9: Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, 

patrimonial y artística que propicien espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del 

otro.

Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad física, con 

parques para el desarrollo y la salud

de la gestión administrativa de los diferentes

proyectos de infraestructura de parques y

escenarios deportivos en fase final y de

liquidación

 $              312.720.207  $            157.135.000 

A

A

A
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Modificación

 (Número)

Fecha

 De modificación 

Modificación 

(Letra) 

Fecha de 

modificacion

1 Septiembre A

2 Septiembre

7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y

competitivo de Bogotá - 10,296,567,972

7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá -

$7,158,443,513

7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá -

$7,907,450,246

7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles

y con adaptación alcambio climático en Bogotá" - $ 78,502,324,500

7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las

disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar

complementaria en Bogotá" - $ 14,481,513,500

7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y

actividad física de Bogotá - $ 312,720,207

7856 "Construcción y adecuación de escenarios y/o parques

deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá" - $

34,245,167,315

7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de

Bogotá- $3,192,798,716 

Armonización presupuestal resolución

189 de 2020, traslado presupuestal

por valor de $156.096.985.969, se

crean los nuevos proyectos de

inversión en el marco del plan de

desarrollo "Un uevo contrato social y

ambiental para la Bogotá del siglo

XXI"

Observación OBSERVACIONPROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA

7853 Administración de parques y escenarios 

innovadores, sostenibles y con adaptación al 

cambio climático en Bogotá

Reformulación con memorando No. 20206000304563 del 23 de 

septiembre de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 

de la meta 2: Pasa de 5% a 4%

OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO

Afectación de metas Afectación presupuestal 

Proyecto

7850 Implementación de una estrategia para el 

desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

Reformulación con memorando No.

20205000300843 del 18 de septiembre de 2020.

Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de la

meta 3:Pasa de 2.200 a 2.000
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