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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el Informe de gestión del IDRD correspondiente al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, en el cual se detallan los 
principales avances y logros obtenidos durante el primer trimestre de la vigencia, en el 
marco de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo ”Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI” 2020-2024, del cual hacen parte nueve proyectos de 
inversión que se alinean con tres propósitos del Plan así: Siete proyectos con el propósito 
1: “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política”, un proyecto de inversión con el propósito 2.”Cambiar nuestros 
hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” y un 
proyecto con el propósito 5. “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente, siendo las siguientes sus principales apuestas para el período 
del Plan: 
 

✓ El Instituto Distrital de Recreación y Deporte apuesta por una Bogotá Activa y 

Saludable a través de una intervención integral de la ciudadanía en los procesos 

de actividad física, recreación y deporte que redunde en la transformación 

ciudadana mediante valores como confianza, solidaridad, trabajo en equipo y 

apropiación del espacio público. 

 

✓ Aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá 

contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y 

mentales a través de estrategias como Deporte para la vida, Comunidades activas 

y saludables, eventos masivos de actividad física, Bogotá pedalea y Muévete 

Bogotá. 

 

✓ Promover la renovación generacional del deporte de Bogotá a través de la 

estrategia que articule el deporte en el D.C para el desarrollo de la base deportiva 

y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de 

formación deportiva, pasando por todas las etapas como son masificación e 

iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo. 

 

✓ Adelantar procesos de formación integral a través de la práctica deportiva para 

40.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de orden 

psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y media. 

 

✓ En lo que se refiere a parques y escenarios administrados por el IDRD, promover 

acciones innovadoras en éstos, para la sostenibilidad y adaptación al cambio 



 
 

 

5 
 

climático. 

 

✓ Desarrollar acciones para la reactivación económica del sector del deporte, la 

actividad física y la recreación mediante el desarrollo del clúster. 

 

✓ Fortalecer la capacidad instalada de Bogotá para que sea sede de competencias 

deportivas nacionales e internacionales a través de la construcción de nuevos 

escenarios deportivos que cumplan con la reglamentación internacional de 

acuerdo al deporte. 

 

✓ Buscar la articulación y desarrollo de un sistema de información misional robusto 

que permita contar con información en tiempo real para la planeación, la toma de 

decisiones y mejorar el servicio a la ciudadanía. 

 
La oferta deportiva, recreativa y de actividad física del IDRD apunta cada vez más a una 
mayor cobertura y calidad de los servicios, incentivando el uso de los parques, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento de la salud mental y física de la 
población. Estos programas se desarrollan desde el carácter metropolitano hasta los 
dirigidos a los diferentes grupos poblacionales sin distingo de etnia, género o condición. 
 
Sin embargo, con ocasión de la declaratoria de pandemia del COVID-19, el IDRD ha 
adoptado medidas y acciones transitorias en aras de favorecer el bienestar y la salud de 
los habitantes de la ciudad y, en particular, de los beneficiarios de los programas 
institucionales y pese a que muchas de las actividades presenciales se encuentran 
suspendidas, se viene implementando el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para dar continuidad a los procesos deportivos, recreativos y de actividad 
física. 
 
Lo anterior permite que niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad tengan oportunidades recreativas y deportivas con las cuales puedan 
desarrollar capacidades y talentos, a través de nuestra variada oferta de programas y 
eventos. 
 
Dentro de las principales actividades desarrolladas, se encuentran la realización de 2.845 
actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa, 
dentro de las cuales 469 fueron virtuales, beneficiando 73.454 personas, de las cuales 
8.058 fueron personas en etapa de envejecimiento y vejez. Se destaca el servicio 
ofrecido en los gimnasios nocturnos que funcionan los días martes y jueves de 6: pm a 
8:00 pm 
 
En lo trascurrido de la vigencia 2021 se han apoyado 526 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en procesos deportivos de los cuales 318 son deportistas convencionales de alto 
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rendimiento y 208 deportistas paralímpicos, quienes se han beneficiado con el programa 
de Rendimiento Deportivo, en las áreas técnica, ciencias aplicadas y desarrollo social. 
Los atletas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e internacionales 
son beneficiados con estímulos económicos, apoyo en transporte y alimentación. 
 
Inauguración del Parque de los Niños, el 26 de febrero poniendo a disposición de la 
comunidad infantil 16.000 metros cuadrados de parque.  
 
Realización de “La Hora Feliz de la Cultura y el Deporte” en los parques de Bogotá. Esta iniciativa 
que busca llegar a 46 UPZ priorizadas, en 14 localidades de la ciudad. Se realiza en dos franjas 
horarias, mañana y tarde, de miércoles a domingo, de manera gratuita. En febrero se realizó en 
cinco parques simultáneos diariamente: El Country (Usaquén), San Andrés (Engativá), Bosques 
de San Carlos (Rafael Uribe Uribe), Taller El Ensueño (Ciudad Bolívar) y Los Novios en la 
localidad de Barrios Unidos y de marzo a noviembre serán 20 escenarios los que podrán disfrutar 
los ciudadanos. 
  
Los parques se encuentran al servicio de la comunidad, con protocolos de bioseguridad 
definidos, para que la ciudadanía haga uso de los espacios administrados por el IDRD 
de forma segura. 
 
Se inició con la preparación de los atletas en las etapas de talento y reserva y rendimiento 
deportivo, basado en las estrategias digitales y virtuales implementadas dando 
continuidad a los procesos deportivos, con miras a la participación de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 
 
En periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de marzo se atendieron 24.003 
estudiantes de 75 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Barrios 
Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, 
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, 
Usme quienes fueron formados a través de la enseñanza de 26 centros de interés en 
deporte y actividad física. 
 
Desarrollo de 131 actividades de promoción del uso de la bicicleta. 
 
Se beneficiaron 866 personas con procesos de alfabetización física que generan y 
multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la 
realización de 6 jornadas. 
 
Realización de una sesión de formulación estratégica con 35 representantes del sector 
del deporte y la recreación, que permitió la construcción del mapa de actores, lo que 
permite identificar, clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de 
valor del clúster del deporte, la recreación y la actividad física. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

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. 
 

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. (La Visión se encuentra 
actualmente en proceso de actualización) 
 

Valores Código de Integridad 

● Honestidad 

● Responsabilidad 

● Compromiso 

● Justicia 

● Diligencia 
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GESTIÓN MISIONAL 
 
El presente informe resume los principales avances y logros realizados por el IDRD en 
primer trimestre 2021, en el que se incluyen los proyectos de inversión inscritos y 
registrados en el Plan Distrital de Desarrollo y “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI”  
 

Plan Distrital de Desarrollo: “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI” 

 

PROPOSITO/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

PROPOSITO 1: Hacer Un Nuevo Contrato Social Con Igualdad De Oportunidades Para 
La Inclusión Social, Productiva Y Política  

PROGRAMA 9: Promover La Participación, La Transformación Cultural, Deportiva, 
Recreativa, Patrimonial Y Artística Que Propicien Espacios De Encuentro 

7850 Implementación de una estrategia para 
el desarrollo deportivo y competitivo de 
Bogotá 

Subdirectora Técnica de Recreación y 
Deporte 

7851 Recreación y deporte para la formación 
ciudadana en Bogotá 

7852 Construcción de comunidades activas y 
saludables en Bogotá 

7854 Formación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, en las disciplinas 
deportivas priorizadas, en el marco de la 
jornada escolar complementaria en Bogotá 

7853 Administración de parques y escenarios 
innovadores, sostenibles y con adaptación al 
cambio climático en Bogotá 

Subdirector Técnico de Parques 

7855 Fortalecimiento de la economía del 
sector deporte, recreación y actividad física 
de Bogotá 

7905 Mejoramiento del sistema de 
iluminación del estadio Nemesio Camacho el 
Campin Bogotá 
PROPOSITO 2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis climática 

PROGRAMA 32: Revitalización urbana para la competitividad  

7856 Construcción y adecuación de 
escenarios y/o parques deportivos sostenibles 
para la revitalización urbana en Bogotá 

Subdirector Técnico de Construcciones 
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PROPOSITO/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

PROPOSITO 5:  Construir Bogotá Región Con Gobierno Abierto, Transparente Y 
Ciudadanía Consciente  

PROGRAMA 56: Gestión Pública Efectiva  

7857 Mejoramiento institucional en beneficio 
de la ciudadanía de Bogotá 

Subdirector Administrativo y Financiero 

• Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 

Proyecto de inversión: 7850 - Implementación de una 
estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de 
Bogotá 

 
Objetivo general: 
 
Incrementar el relevo generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito 
Capital.  
 
Objetivos específicos: 
  
1. Diseñar lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuren y encaminen 

los procesos deportivos en el Distrito Capital. 
 
2. Generar acciones de articulación técnica y administrativa de los programas del IDRD 

con el sistema deportivo privado, para la implementación y evolución de los procesos 
deportivos desde la iniciación hasta el rendimiento deportivo.  

 
3. Implementar estrategias para incrementar la participación y permanencia de las 

mujeres en los procesos administrativos, técnicos y deportivos del IDRD.  
 

4. Desarrollar la competitividad deportiva de la ciudad a través de la organización de 
eventos deportivos  
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 
 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO 2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Beneficiar 7002 niños, niñas 
y adolescentes con procesos 
de iniciación y formación 
deportiva en el Distrito Capital 

0 0 0% 

$39.785.860.000 $13.099.830.907 32.93% 

2-Identificar 50 niños, niñas y 
adolescentes como posibles 
talentos deportivos que 
alimenten la base deportiva 
de la ciudad durante el 
cuatrienio 

0 0 0% 

3-Preparar 2.000 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en 
procesos deportivos en las 
etapas de talento y reserva y 
rendimiento deportivo. 

0 0 0% 

4-Incrementar 1% la 
participación de las mujeres 
en las dinámicas deportivas 
del IDRD 

0 0 0% 

5-Realizar 3 eventos 
deportivos distritales, 
nacionales e internacionales 
con sede en Bogotá 

0 0 0% 

6-Diseñar 7.5 documentos 
técnicos, de género y 
gobernanza para el desarrollo 
deportivo del Distrito Capital. 

0 0 0% 

7-Pagar 100 % de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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META 1. Beneficiar 7.002 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y 
formación deportiva en el Distrito Capital: Esta meta está programada para el mes de 
junio de 2021 y durante el primer trimestre se ha adelantado el proceso de contratación 
de los profesionales que atienden el proceso de iniciación y formación deportiva. 
 
Contratos formalizados de Profesores de Escuelas de Formación y Centros de 
Psicomotricidad:  

• Centros de Psicomotricidad - 62 

• Natación – Fin de Semana - 39 

• Natación – Escuela de mi Barrio (19): 15 carpetas para un 79% 

• Administrativos (15) 13 carpetas para un 87% 

 
Ludotecas / Centros de Psicomotricidad 
 

Los Centros de Psicomotricidad son espacios diseñados para la población de la primera 
infancia, encaminados a mejorar la motricidad, coordinación y demás cualidades del 
movimiento, que posibilitan acciones motrices más exitosas, estos espacios se 
caracterizan por direccionar al niño o niña hacia el psiquismo que constituye la actividad 
mental del mismo y de esta manera ampliar los reflejos cognitivos (motriz, sensaciones, 
percepciones, pensamiento) y los reflejos afectivos (emociones, sentimientos), que en la 
práctica de la Psicomotricidad se puede ver reflejada por medio de acciones y talleres de 
movimiento y su estrategia esencial es a partir de su pedagogía activa, flexible y crítica, 
donde predomina el movimiento corporal, experiencias vivenciales y situaciones 
significativas. 

Tiene como objetivo desarrollar la maduración psicomotriz por medio de la pedagogía 
activa, llevándose a cabo el enfoque pedagógico integral, los valores olímpicos 
(excelencia, respeto, amistad) y valores educativos (creatividad, inteligencia emocional y 
social) de la población primera infancia. 
 
Estos centros se encuentran dotados de materiales y distintos juguetes dependiendo de 
la edad, categoría o por cualquier otra característica específica que valla a desarrollar o 
implementar el niño o la niña.  
 
ETAPAS DE DESARROLLO 
 
Etapa 1. 0 mes -11 meses 
Etapa 2. 1 año – 2 años 11 meses 
Etapa 3. 3 años a 4 años 11 meses 
Etapa 4. 5 años a 5 años 11 meses 
 



 
 

 

12 
 

 
 

Fuente. Centros de Psicomotricidad 
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PUNTOS DE ATENCIÓN - CENTRO DE PSICOMOTRICIDAD 

 

LOCALIDAD PARQUE DIRECCIÓN 
FECHA 

APERTURA 

AFORO DE 
PERSONAS 

(Participante y 
acudiente) 

Usme El Virrey Calle 93 sur # 4C - 23 
Marzo 19 

2021 
10 

Tunjuelito CEFE El Tunal Carrera 19 # 52 B - 15 
Marzo 16 

2021 
12 

Bosa Autopista Sur 
Carrera 72 # 57H sur 
– 94.Antiguo Pavco 

Marzo 24 
2021 

12 

Kennedy 
Cayetano 
Cañizares 

Calle 41b sur # 81 a 
80. 

Marzo 24 
2021 

12 

Kennedy Gilma Jiménez Calle 51 A # 85 - 00 
Marzo 16 

2021 
12 

Engativá La Serena Calle 90 A # 85 – 70 
Marzo 19 

2021 
12 

Mártires Renacimiento 
Calle 26 sur # 19b – 

35 
Marzo 19 

2021 
10 

Puente Aranda Ciudad Montes 
Calle 10 sur # 38 a bis 

25. 
Marzo 16 

2021 
10 

Fuente. Centros de Psicomotricidad 

 
Para el primer trimestre se dio inicio al proceso de inscripción en cada uno de los puntos 
de los centros de psicomotricidad. 

 
Fuente. Centros de Psicomotricidad – Pieza comunicaciones  

 
En el mes de marzo 2021 se inicia la apertura de los ocho Centros de Psicomotricidad, 
entre el 16 y el 24 de marzo, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, los días martes a 
domingo. El proceso psicomotriz se inicia atendiendo a la población con experiencia en 
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las diferentes actividades de iniciación y desarrollo psicomotriz, para lo cual se realiza un 
test de entrada a cada uno de los usuarios interesados en adelantar dicho proceso. 
 
A 31 de marzo 2021 se han beneficiado 96 niños niñas con proceso y seguimiento 
pedagógico en los Centros de Psicomotricidad El Virrey, CEFE El Tunal, Autopista Sur, 
Cayetano Cañizares, Gilma Jiménez, La Serena, Renacimiento y Ciudad Montes. 
 
 
A continuación, se presenta un cuadro de referencia con la información general de los 
Centros de Psicomotricidad, que se encuentran en ejecución de actividades. 
 

CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD NIÑOS INSCRITOS Y EN PROCESO 

No. LOCALIDAD CDP 

NIÑOS NIÑAS 
CON 

PROCESO 
PEDAGOGICO 

DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA TEST DE 

INICIO 
EDAD 

1 
CIUDAD 
MONTES 

CIUDAD 
MONTES 

12 

CIRCUITO DE 
HABILIDADES 

3-5 AÑOS 

ACTIVIDADES 
ESTIMULACION 

1 AÑO Y 2 
AÑOS 11 MES 

2 KENEDY 
GILMA  

JIMENEZ 
19 

RECONOCIMIENTO DE 
ESPACIOS LATERALIDAD 

1-5 AÑOS 
LANZAMIENTO Y 
EQUILIBRIO 

3 TUNJUELITO 
CEFE EL 
TUNAL 

15 

LATERALIDAD Y 
EQUILIBRIO 2 a 6 AÑOS 

CLASES GRUPALES 

4 ENGATIVA 
LA 

SERENA 
15 

EQUILIBRIO 3-6 AÑOS 

COORDINACION VISO 
MANUAL 

1- 3 AÑOS 

COORDINACION VISO 
PEDICA 

5-6 AÑOS 

HABILIDADES 
COGNITIVAS 

3-6 AÑOS 

5 USME EL VIRREY 13 
VISO MANUAL 3-5 AÑOS 

EQUILIBRIO 1-2 AÑOS 

6 MARTIRES 
RENACIMI

ENTO 
14 

MOVILIDAD ARTICULAR 

1-4 AÑOS 
CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD FISICA POR 
MEDIO DE RECREACION 
Y CIRCUITOS 

DESARROLLO VISO 
MANUAL 

1-4 AÑOS 

7 KENEDY 

CAYETAN
O 

CAÑIZALE
S 

4 

SALTAR Y CAER 

4-5 AÑOS 
RECORRIDO CON 
OBSTACULOS 

CAMINAR, AGARRAR Y 
ARMAR 
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8 BOSA 
AUTOPIST

A SUR 
4 

SALTAR-CAER 

4-5 AÑOS 
RECORRIDO CON 
OBSTACULOS 

CAMINAR, AGARRAR Y 
ARMAR 

PERTAR - GATEAR 

1 AÑO LANZAR - AGARRAR 

INSERTAR - DESPLAZAR 
OBJETOS 

Fuente. Centros de Psicomotricidad – Pieza comunicaciones  

 
• En el mes de marzo se desarrolló la actividad en el Parque Renacimiento “Taller 

pedagogías de la memoria por el derecho a soñar” para fortalecer el desarrollo 
psicomotriz de los niños, niñas de la primera infancia. La actividad fue realizada al 
aire libre, utilizando el siguiente mobiliario: fuelle, barra de equilibrio y rodadero, 
así como aros, zancos, tarros de ensamble, rompecabezas y pelotas y carretillas. 
Esta actividad benefició a 50 niñas y niños de primera infancia. 

 

 
Fuente. Centros de Psicomotricidad – Parque Renacimiento 
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Fuente. Centros de Psicomotricidad – Parque Renacimiento 

 
Escuelas Deportivas 
 
Son un proceso de enseñanza, aprendizaje estructurado en el deporte como base para 
el fortalecimiento de procesos técnicos y deportivos en las diferentes disciplinas, 
orientado a la reserva y talento deportivo de la ciudad, a través de un plan pedagógico 
organizado por fases de aprendizaje, desarrollado en niveles previamente programados, 
para el desarrollo del deporte, desde la fundamentación hasta la tecnificación, logrando 
adaptación, progresión de habilidades y corrección de la estructura para cada disciplina 
deportiva.  
 
La población a atender dentro de las escuelas de formación está entre los 6 años a 17 
años y personas con condición de discapacidad.  
 
Para el primer trimestre se dio inicio al proceso de inscripción de acuerdo con la 
georreferenciación de las escuelas deportivas en las diferentes localidades y 
modalidades deportivas.  
 

Localidades Escuelas de mi Barrio. 
 

Antonio Nariño Puente Aranda 

Barrios Unidos Rafael Uribe Uribe 

Bosa San Cristóbal 

Candelaria Santa Fe 

Chapinero Suba 
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Ciudad Bolívar Teusaquillo 

Engativá Tunjuelito 

Fontibón Usaquén 

Kennedy Usme 

Mártires   
Fuente. Escuelas Deportivas 

 
Deportes 

 

Arquería Gimnasia 

Atletismo Judo 

Baloncesto Karate 

Balonmano Levantamiento De Pesas 

Béisbol Lucha 

Bolos Natación 

Boxeo Paranatación 

Canotaje Patinaje Artístico 

Ciclismo De Pista Rugby 

Ciclomontañismo Skate Boarding 

Clavados Squash 

Escalada Subacuáticas 

Esgrima Tenis De Mesa 

Futbol 
Tenis De Mesa- Para 
Tenis De Mesa 

Futbol Freestyle Tkw 

Futbol Sala Voleibol 
Fuente. Escuelas Deportivas 

 
 
META 2. Identificar 50 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos 
deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio: El 
reporte de esta meta está programado para el mes de diciembre. Los niños, niñas y 
adolescentes que se identificarán como posibles talentos, surgirán de la participación en 
los programas Centros de Psicomotricidad, Escuelas Deportivas y Escuelas de mi Barrio. 
 
 
META 3. Preparar 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos 
deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo: Esta meta 
está programada para el mes de abril. En el primer trimestre se adelantó el proceso de 
contratación del talento humano requerido, para el desarrollo de la preparación de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Los resultados más destacados en diferentes competencias, se describen a continuación 

con la medallería obtenida durante el primer trimestre de 2021, así: 

 

Cuadro detallado de resultados obtenidos por sector: 

 

SECTOR MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 76 65 51 192 24 

PARALÍMPICO 4 1 0 5 2 

 Fuente: Informes semanales de resultados 

Distribución de medallas por Sexo: 

SECTOR GÉNERO MASCULINO FEMENINO MIXTO 
TOTAL 

MEDALLAS 

CONVENCIONAL 99 90 3 192 

PARALÍMPICO 2 3 0 5 

TOTAL 101 93 3 197 

Fuente: Informes semanales de resultados 

Medallería eventos de carácter Nacional: 

SECTOR  MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 68 56 48 172 16 

PARALÍMPICO 0 0 0 0 0 

TOTAL 68 56 48 172 16 

Fuente: Informes semanales de resultados 

Medallería eventos de carácter Internacional: 

SECTOR/ MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 8 9 3 20 8 

PARALÍMPICO 4 1 0 5 2 

TOTAL 12 10 3 25 10 

Fuente: Informes semanales de resultados 
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SECTOR PARALÍMPICO 

En el primer trimestre de 2021 en el sector Paranacional en Bogotá se trabajó en: 

 
• Apoyo y seguimiento a nuestros mejores atletas de talla internacional, de manera 
coordinada con el Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones paralímpicas 
nacionales, para el acompañamiento, seguimiento y preparación de los deportistas 
preseleccionados a los XVI Juegos Paralímpicos 2021. 
 
Colombia tendrá en los Juegos Paralímpicos de Tokio una cifra récord de participantes; 
a dos meses del cierre definitivo de opciones de participación se estima sean entre 48 y 
50 deportistas, provenientes del Atletismo (10), Arquería (1), Boccia (2), Natación (7), 
Paracycling (7), Powerlifting (6), Baloncesto en Silla (12), Tenis en silla (1) y Tenis de 
Mesa (1). En los nueve deportes, quince deportistas del registro de Bogotá participarán 
en siete de esos campeonatos, con corte a marzo de 2021 se tiene la siguiente 
expectativa: Atletismo 3, Paracycling 3, Natación 3 (se busca en próximos días una cuarta 
plaza), Powerlifting 3, Tenis de Mesa 1, Baloncesto en Silla 1 y Tenis de Mesa 1 (en 
proceso de alcanzarse en próximas semanas este cupo). 
 
Los Juegos Paralímpicos se vienen organizando desde la primera versión (Roma 1960), 
donde Colombia inicia su participación a partir de la versión quinta (Toronto 1976); desde 
esa fecha hasta Río de Janeiro 2016, 143 deportistas nacionales han competido en diez 
justas paralímpicas logrando 23 preseas (3 oros, 8 platas y 12 bronces) y 67 diplomas. 
Las cifras de aporte a la delegación nacional de los deportistas del Distrito Capital en las 
diferentes versiones de participación de los Juegos Paralímpicos, indica que 59 
deportistas han entrado en competencia, logrando 5 medallas de bronce (todas en Río 
de Janeiro 2016) y 24 diplomas paralímpicos. 
 
Así las cosas, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, nuestros 
campeones retomaron sus entrenamientos presencialmente, después de meses de 
virtualidad y/o alternancia, como consecuencia de la pandemia del Covid – 19. Algunos 
tuvieron la oportunidad de competir en Copas del mundo, buscando su clasificación o el 
mejoramiento del ranking que les asegure su presencia en Tokio 2021.  
 
Los quince deportistas “bogotanos” preseleccionados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2021 son: 
 

• Jainer Rafael Cantillo Guette / 45 años - discapacidad física (secuelas de 
poliomielitis), de Powerlifting (categoría 88 kg), ha competido en los Juegos 
Paralímpicos de Beijing (6°), Londres (5°) y Río de Janeiro (4°).  

• Aura Cristina Poblador / 24 años - discapacidad física (acondroplasia) de 
Powerlifting (categoría 44 kg) en su primera participación en una paralimpiada. 

• Fabio Torres Silva / 44 años - discapacidad física (amputación miembro inferior 
por mina antipersona) de Powerlifting (categoría 97 kg) compitió sin resultados en 
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Rio 2016, actual medallista de bronce en el último Campeonato Mundial 
(Kazajistan 2019). 

• Sara del Pilar Vargas Blanco / 14 años - discapacidad física (acondroplasia) de 
Natación (clase S 6 nadadora de pecho, libre y mariposa) en su primera 
participación en unos Juegos. 

• Laura Marcela González Rodríguez / 20 años - discapacidad física (focomelia en 
ambas extremidades superiores) de Natación (clase S 8 nadadora de mariposa y 
pruebas combinadas), su primera vez en unos Juegos Paralímpicos. 

• Juan Sebastián Manrique Pineda / 33 años - discapacidad física (paraplejia) de 
Natación (clase S 5 nadador de mariposa y libre), sus primeros Juegos 
Paralímpicos. 

• Yanive Torres Martínez / 40 años - discapacidad física (paraplejia) de Atletismo de 
campo (clase F 54 lanzadora de jabalina y bala), ha competido en Londres (5° en 
bala) y Río de Janeiro (5° en bala) 

• Martha Liliana Hernández Florian / 32 años - discapacidad parálisis cerebral 
(parálisis prenatal) Atletismo de campo (clase F 36 lanzadora de bala y corredora 
de 100 más) ha competido en Londres (9° en disco) y Río de Janeiro (medalla de 
bronce en 100 más y 5° en bala)  

• Francy Esther Osorio Calderón / 37 años - discapacidad visual (baja visión) 
Atletismo de pista (case T12 corredora de 1500 mts) su primera participación en 
unos Juegos Paralímpicos, actual medallista de plata de los Campeonatos 
Mundiales de Polonia 2019 (prueba de 1500 mts) 

• Paula Andrea Ossa Velosa / 28 años - discapacidad física (fracturas permanentes 
en cadera) de Paracycling (clase C5 corredora de pista y ruta) su primera 
participación en unos Juegos Paralímpicos  

• Edwin Fabián Matiz Ruiz / 27 años - discapacidad física (amputación de miembro 
superior) de Paracycling (clase C5 corredor del Km y la persecución individual), 
medallista de bronce de los Juegos Paralímpicos de Río Janeiro (persecución 
individual) 

• Diego German Dueñas Gómez / 29 años - discapacidad física (lesión permanente 
por ruptura del nervio poplíteo) de Paracycling (clase C4 corredor de persecución 
individual y Scratch), medallista de bronce de los Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro (persecución individual), medallista de bronce en los campeonatos 
mundiales de Ciclismo UCI de pista de Holanda 2019. 

• María Angélica Bernal Villalobos / 25 años - discapacidad física (amputación 
pierna derecha) de Tenis en Silla de Ruedas, 9 en el ranking mundial, campeona 
parapanamericana y nacional. Diploma paralímpico en Londres y primera ronda 
en Río de Janeiro 

• Guillermo Arturo Álzate Naranjo / 36 años - discapacidad física (paraplejia) de 
Baloncesto en Silla de Ruedas, medallista de bronce en los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019, segunda participación en unos Juegos 
Paralímpicos después de Londres 2012 (10° lugar) 

• David Vargas Pirajan / 35 años - discapacidad parálisis (parálisis postnatal) de 
Tenis de Mesa (clase TT6) primera participación en unos Juegos Paralímpicos. 



 
 

 

21 
 

 
Además del seguimiento a los deportistas con proyección internacional, en el primer 
trimestre de 2021 se dio inicio a la intervención técnica y pedagógica de 480 deportistas 
de alto rendimiento en Bogotá. 
 

SECTOR CONVENCIONAL 

 
Durante el primer trimestre del año 2021 se han reanudado paulatinamente los 
calendarios competitivos a nivel nacional e internacional de varias disciplinas, 
evidentemente, atendiendo a las necesidades de poder realizar sin más novedades lo 
estipulado en el plan escalonado de inscripciones de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y 
el inicio de los eventos del ciclo París 2024, que ya se encuentran retrasados por 
postergaciones debido a la situación mundial de la pandemia COVID-19. 
 
En tal sentido, vale la pena señalar que Bogotá D.C. realizó desde el mes de marzo del 
año 2020 (inicio de la pandemia) un robusto plan para dar continuidad a los procesos de 
planificación adaptada a la llamada nueva realidad causada por dicha situación, teniendo 
como apoyo fundamental la herramienta de la virtualidad para cumplir acciones como las 
sesiones de entrenamiento e incluso el seguimiento y control de los planes de 
entrenamiento, con la finalidad de disminuir la posibilidad de pérdida superlativa de la 
forma físico-atlética y psicológica-competitiva de los deportistas de nuestro registro. 
 
Vale la pena resaltar que la preparación de los deportistas se ha conseguido de manera 
satisfactoria, por el arduo trabajo realizado por todos los entrenadores y profesionales 
del programa de rendimiento del IDRD, en consonancia con nuestras Ligas Deportivas 
de Bogotá. Todo ello se ha evidenciado en excelentes resultados de nuestros 
embajadores, en diferentes certámenes de nivel nacional e internacional, de los cuales 
compartimos a continuación los más relevantes, para el primer trimestre del año 2021.  
 
 
Ciclismo BMX: VÁLIDA INTERNACIONAL C1 UCI 
 
Evento puntuable para el ranking UCI de clasificación olímpica en la categoría Élite, en 
este evento participaron un total de 16 bicicrosistas bogotanos distribuidos en 13 
hombres y 3 mujeres, en la categoría elite se participó con 8 deportistas élite (6 varones 
y 2 damas), mientras que en la categoría junior se contó con la participación de una dama 
y 7 varones.  
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

En la categoría Élite el líder bogotano Carlos Ramírez logró un acumulado de 130 puntos 
para la Unión Ciclística internacional - UCI que lo siguen consolidando en su cupo para 
los juegos olímpicos, Ramírez el primer día se ubicó en el segundo lugar de la válida, 
mientras que en el segundo día en unas competencias mostró su jerarquía logró ponerse 
en el primer lugar del pódium. Para destacar en este evento la participación de 
deportistas de nivel olímpico y mundial como el venezolano Jefferson Milano, el suizo 
Cedric Butti, el canadiense James Palmer entre otros. Carlos Ramírez continúa liderando 
el ranking olímpico individual por país. 

Atletismo: CAMPEONATO NACIONAL DE SALTOS Y PRUEBAS MÚLTIPLES 2021 - 

Evelis Aguilar: Nuevo Récord Nacional y suramericano de Héptatlón: 

Campeonato nacional para las modalidades de salto y pruebas múltiples, donde 
participaron deportistas de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 Sub 20 y mayores; la 
delegación de Bogotá asistió con un total de 21 atletas de las categorías sub 16 hasta 
mayores y obtuvo un total de tres medallas de oro, las cuales se lograron en la categoría 
sub 16 en la prueba de salto largo con Alicia de la Rosa quien registró una marca de 
5,27m; la segunda medalla de oro se logró por medio de Marina Andrade Siniestra en la 
prueba de salto largo categoría sub 20 realizando un registro de 5,53m, 12 centímetros 
más que la saltadora del Magdalena y quien está preseleccionada a selección Colombia 
con miras al campeonato mundial de Nairobi y juegos panamericanos Junior. La tercera 
medalla de oro que obtuvo la delegación Bogotana se dio a través de la deportista Évelis 
Aguilar en la prueba del heptatlón, su marca de 6346 puntos se convierte en nuevo récord 
nacional de la prueba, el cual ostentaba ella misma desde el año 2018, con un registro 
de 6285 puntos que a su vez también se convirtió en récord suramericano. La bogotana 
Evelis Aguilar en esta competencia mejoró sus registros personales en la prueba de salto 
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largo al pasar de 6,50m a 6,51m. Este evento tenía como objetivo para Evelis buscar o 
acercarse a la marca mínima que la lleve a los JJOO de Tokio 2020+1, cuyo registro lo 
establece la World Athletics en 6420 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes Fuente: Sector convencional –  

Atletismo: EUROPEAN ATHLETICS RACE WALKING PERMIT MEETING DUDINSKA 

50 - Eider Arévalo: Clasificado a JJ OO Tokio 2020. 

Evento internacional de marcha atlética el cual hace parte de los diferentes meetings de 
la World Athletics para esta modalidad. En este evento se contó con la participación de 
5 marchistas capitalinos (4 hombres y 1 mujer) quienes tenían como objetivo buscar 
marca mínima o puntuación que los ubique dentro del ranking mundial con opción de 
asistir a los JJ OO Tokio 2020+1. En los 20 km marcha masculino se contó con la 
participación de tres marchistas capitalinos  
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

Eider Arévalo quien ocupó el tercer lugar de la prueba con un tiempo de 1:20:24, tiempo 
que lo clasifica a la olimpiada de Tokio, la marca mínima establecida por la world athletics 
es de 1:21:00. En esta misma prueba participó Manuel Esteban Soto, quien terminó la 
prueba en el puesto 8 con un tiempo de 1:21:53, logrando puntuación para el ranking 
mundial, Soto estuvo 53 segundos por encima de la marca mínima para la olimpiada. El 
último marchista bogotano en los 20km del gran premio de Dudince fue el sub 23 Juan 
José Soto apoyado por el IDRD para este evento el bogotano lamentablemente no realizó 
una prueba adecuada al ubicarse en el puesto 21 con un tiempo de 1:30:03. Con la marca 
realizada por Eider Arévalo ya son dos capitalinos con la mínima para Tokio siendo la de 
José Montaña la mejor marca lograda hasta el momento 1:20:18. En la rama femenina 
el equipo nacional de Colombia contó con presencia de 3 marchistas en la distancia de 
los 20 km; dentro de la delegación se contó con la participación de la bogotana Arabelly 
Orjuela quien se ubicó en el puesto 20 con un tiempo de 1:37:31 sin lograr el objetivo de 
marca para Tokio. 

Natación: XLV CAMPEONATO SURAMERICANO 2021 

Del 16 al 19 de marzo del presente año se desarrolló el XLV Campeonato Suramericano 
de natación en Argentina; en el cual participaron 8 países, donde Colombia obtuvo el 3 
puesto con 216 puntos y con 9 medallas de oro, 5 de plata y 5 medallas de bronce. En 
este evento se contó con la participación del nadador bogotano Omar Pinzón, 
compitiendo en 3 pruebas, como fueron los 100 mts espalda, 200 mts espalda y el 200 
Combinado. El nadador de Bogotá obtiene en la prueba de los 100 espalda, una marca 
de 56:47, permitiéndole subir al pódium con una medalla de bronce. Adicionalmente, en 
los 200 mts espalda realiza una marca de 2:02:03, la cual le permite ganar la medalla de 
oro para Colombia. En su siguiente prueba, el nadador realizó una marca de 2:03:77 en 
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los 200 mts combinado, ganando la medalla de plata. Los resultados en este evento para 
el nadador capitalino, dan cuenta de un trabajo que viene desarrollando en búsqueda de 
la marca a Juegos Olímpicos y que permiten ajustar el proceso deportivo para este 
objetivo. 

 

Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 

Arquería: CAMPEONATO PANAMERICANO 2021 - Nora Valdez: Doble Campeona 

Panamericana en la modalidad de Arco Compuesto. 

Se llevó a cabo el campeonato Panamericano de Arquería del 22 al 28 de marzo en la 
ciudad de Monterrey – México, 180 deportistas de 10 países diferentes. Colombia ocupó 
el segundo lugar en el medallero general con 7 oros, 5 platas y 4 bronces después de 
México país que se coronó campeón del evento con 7 oros, 5 platas       y 7 bronces; en el 
tercer lugar Brasil con 4 oros, 7 platas y 3 bronces. En la modalidad compuesto, se resalta 
la participación y resultados de la bogotana Nora Valdez quien obtiene 2 oros, uno con 
el equipo femenino acompañada por Sara López de Risaralda y Alejandra Usquiano del 
Valle quienes obtuvieron un puntaje de 2098 en general. 
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

México ocupó el segundo lugar con 2066 y Puerto Rico con 1996 se ubicó en el tercer 
lugar. En la Individual, Nora Valdez a pesar de los fuertes vientos y efectos climáticos 
mantuvo un gran desempeño durante la competencia, en la ronda clasificatoria quedó en 
segundo lugar con 698 puntos a tan solo 4 puntos de Sara López quien lideró la ronda, 
se enfrentó ante la puertorriqueña Paola Ramírez en las llaves y a quien venció con 
parciales de 148 a 143; en semifinales tuvo que enfrentar a su compañera Alejandra 
Usquiano a la que superó 135 a 125, con este resultado se encontró en la gran final a la 
actual campeona mundial Sara López y a quien superó 138 a 132 las dos con la misma 
cantidad de 10 +X (8). 

Lucha Olímpica: CAMPEONATO NACIONAL CADETES 2021 - 3 Atletas clasificados 

a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2021. 

 Primer campeonato de Lucha Olímpica en la categoría Cadetes realizado desde el inicio 
de la pandemia COVID-19. Se realizó en modo burbuja con colaboración de la 
Federación Colombiana de Lucha y Mindeporte en el municipio de Carmen de Viboral - 
ANT. Bogotá D.C. participó con 11 deportistas, que tuvieron buenas actuaciones, 
dejando a la capital en segundo lugar del evento con 3 medallas de Oro, 1 de Plata y 6 
de Bronce. El campeonato lo ganó la delegación del Valle del Cauca con 8 Oros, 3 Platas 
y 2 Bronces. Bogotá alcanzó 3 cupos para los próximos Juegos Bolivarianos de la 
Juventud 2021, representados en el estilo libre femenino con Samantha Franco (-43Kg.), 
Nicol Quiñónez (-65Kg.) y Jáminton León (-55Kg.) en el estilo libre masculino. 
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

Lucha Olímpica: CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2021 - 6 Atletas clasificados a 

los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 

Primer campeonato de Lucha Olímpica en la categoría Junior, siendo el primero del año 
y desde el inicio de la pandemia COVID-19 Campeonato clasificatorio para pertenecer a 
la selección Colombia de la categoría. Se realizó en modo burbuja con colaboración de 
la Federación Colombiana de Lucha y Mindeporte en el municipio de Carmen de Viboral 
- ANT del 22 al 24 de marzo. Bogotá D.C participó con 13 deportistas, dejando a la capital 
en segundo lugar del evento con 6 medallas de Oro, 1 de Plata y 2 de Bronce. Las 6 
medallas de oro están representadas en 3 femeninas (Yusmy Chaparro en 50 Kg., Yinet 
Romero en 54Kg. y Nicoll Parrado en 68 Kg.), mientras que en la rama masculina (José 
González 65Kg., Hossman Carvajal 74Kg. y Kristian Quiñónez 86Kg.) El campeonato lo 
ganó la delegación del Valle del Cauca con 7 Oros, 6 Platas y 3 Bronces. Bogotá alcanzó 
6 cupos para los próximos Juegos Panamericanos de la Juventud 2021, quienes fueron 
convocados a la concentración que se realiza del 24 al 30 de marzo en Rio negro. 

Atletismo: GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO REPÚBLICA DE 

ARGENTINA 2021 - Elías Díaz: Nuevo Récord Nacional y Mayra Gaviria: Mejor Marca 

Personal de Lanzamiento De Martillo. 

Gran Prix Internacional República Argentina el cual reunió tres eventos en uno: 
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1. GPS Reynaldo Berto Gorno: Este evento contó con la participación de tres 
lanzadores capitalinos, en la modalidad del martillo. La primera en competir fue Mayra 
Gaviria quien obtuvo la medalla de oro con un registro de 67.59m mejorando en 2,89m 
su marca personal la cual estaba en 64.7m realizada en Portugal en el 2019. El 
segundo en participar fue el martillero Elías Díaz quien ocupó el 4to lugar con un 
registro de 64.36m, cerrando la jornada de competencias del primer día Arley Ibarguen 
consiguió el segundo oro para los atletas capitalinos en el lanzamiento de jabalina con 
un registro de 73.34m; 8 metros menos que su mejor marca personal la cual está en 
81,4m. 

Fuente: Sector convencional - Imágenes 

2. GPS Rodolfo Valentino Barizza: para el segundo día de competencias nuevamente 
los lanzadores de martillo fueron protagonistas Mayra Gaviria obtiene el oro con una 
marca de 66.83m, mientras que Elías Díaz nuevamente ocupa el 4to lugar en la prueba 
con un registro de 67.74m. Esta marca se convierte en nuevo récord nacional mayores, 
pues el anterior registro nacional estaba en 67,24m también en poder del capitalino. 
Cerrando la jornada se disputaron los 5000m planos tanto en damas como en varones. 
Allí se contó con la participación de Iván González, Mauricio González y Ángela Figueroa; 
Iván se ubicó en el segundo lugar en los 5000m varones con un tiempo de 13.45.87; 10 
segundos por encima de su marca personal 13:33.55; en esta prueba Mauricio González 
no logró terminar la competencia. En las damas Ángela Figueroa se ubicó en la octava 
(8) posición registrando un tiempo de 17.12.97, Un (1) minuto y veinte (20) segundos 
más que la ganadora de la prueba la argentina Florencia Borelli quien terminó la prueba 
con 15.52.95. 
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 Fuente: Sector convencional - Imágenes 

3. GPS Hugo Mario La Nasa: En este último evento del circuito que hacen parte del 
Gran Prix Internacional República de Argentina solo participó la atleta Ángela Figueroa 
en la prueba de los 2000m Obstáculos donde ocupó la cuarta (4ta) posición con un 
registro de 00:07.04.50, quedando a 41 segundos de la ganadora la argentina Carolina 
Lozano quien detuvo el cronómetro en 00:06.23.17. Ángela Figueroa quien actualmente 
se encuentra buscando marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio, realizó esta 
competencia como parte de su preparación con miras al campeonato suramericano de 
atletismo. Figueroa actualmente cuenta con una marca personal en esta distancia de 
00:06.51.31. 

 

PREPARACIÓN FÍSICA RENDIMIENTO DEPORTIVO Y TECNIFICACIÓN 

 
El proceso de preparación física para el 2021 se inicia el 13 de marzo con los deportistas 
del registro de Bogotá, con tres preparadores físicos; los cuales inician dando cobertura 
de actividades en las unidades de fuerza del Complejo Acuático Simón Bolívar y en la 
UCAD.  
 
Posteriormente ingresan tres preparadores físicos más quienes empiezan actividades en 
las unidades de fuerza del CEFE Tunal y Timiza, este último inicia finalizando el mes de 
marzo.  
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En la actualidad, se cuenta con 6 preparadores físicos atendiendo a los deportistas del 
registro de Bogotá, de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: PI – Estrategia Deportiva 

Dentro del proceso de preparación física y en pro de fortalecer este componente para 
cada uno de los deportistas de rendimiento y tecnificación del programa IDRD, se 
establecen unos criterios de trabajo, los cuales buscan mejorar en el aspecto físico a 
cada uno de los usuarios; estos criterios son: 
 
1. Distribución de preparadores físicos por agrupación; esto con el fin de que se 
tenga un responsable de esta área frente al equipo técnico y multidisciplinario y se pueda 
llevar un control más adecuado de cada uno de los deportistas que conforman las 
diferentes agrupaciones. 
 
2. Individualización del proceso de preparación física mediante la realización de test 
y entrega de planes y resultados de forma individual. 
 
3. Atención y descentralización de los procesos de preparación física, lo que permite 
acercar la parte física a los diferentes deportistas en diferentes localidades, por tal razón 
se ubican preparadores físicos en las diferentes unidades de fuerza, esto también 
permite al deportista ubicar la unidad más cercana a su sitio de vivienda o de 
entrenamiento, adicionalmente hace que la parte física deje de ser un elemento aislado 
del deportista y se convierta en algo motivante con la estrategia de acercar este 
componente a su casa o sitio de entrenamiento. 
 
4. Seguimiento y apoyo del proceso de preparación física, con la realización y 
entrega individualizada test y planes de entrenamiento se busca que la preparación física 
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influye de forma directa y específica en el desarrollo del atleta especialmente en sus 
resultados deportivos. 
 
5. Apoyo al entrenador, el proceso de preparación física debe brindar al entrenador 
las diferentes herramientas para obtener los resultados deportivos, de aquí la importancia 
del trabajo articulado entre P.F y entrenador, que busca la minimización de factores que 
limitan la obtención de resultados deportivos. 
 
6. Articulación con el equipo multidisciplinario, fundamental para la minimización de 
factores que no permitan el adecuado desarrollo del atleta, adicionalmente se pueda 
tener trazabilidad del proceso. 
 
7. Acompañamiento en campo, realizar visitas a entrenamientos buscando impactar 
desde la preparación física en las diferentes sesiones de entrenamiento. 
De esta forma se ha podido establecer un proceso de trabajo en el área que nos ha 
llevado a impactar en la comunidad deportiva de rendimiento y tecnificación de forma 
positiva, desarrollando test de inicio y control, así como la entrega de los respectivos 
planes de entrenamiento. Esto lo consolidamos de la siguiente forma: 
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Fuente: PI – Estrategia Deportiva 
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A continuación, se presentan algunas imágenes de las actividades que se realizan desde 

el área de preparación física. 

  

Fuente: PI – Estrategia Deportiva Banco de Imágenes 

 

Fuente: PI – Estrategia Deportiva Banco de Imágenes 

 

INTERVENCIÓN SERVICIO INTEGRAL AL ATLETA BOGOTANO (SIAB) 

 

Durante el primer trimestre del año 2021 el equipo SIAB ha realizado diferentes procesos 
de acompañamiento con el propósito de mantener una atención integral de los atletas del 
programa de rendimiento en los sectores convencional y paralímpico a través de: 
  

• Atenciones Psicosociales relacionadas con Salud Mental 



 
 

 

34 
 

• Asesorías para el desarrollo de la carrera integral de deportistas 

• Servicios de interpretación a deportistas 

• Reuniones con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y administrativa 

• Reuniones Actualización Resolución 406 de 2013 

• Reuniones Equipo de Talento y Reserva 

• Acompañamiento a entrenamientos virtuales, valoraciones psicosociales 

• Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

• Gestión administrativa para el pago de estímulos mensuales 
 

Atenciones de Apoyo Psicosocial 

 

Las atenciones psicosociales tienen como objetivo mitigar el impacto de cualquier riesgo 
psicosocial que puedan estar influyendo en la adecuada preparación de los deportistas. 
 
Se reportan el número de atenciones individuales desarrolladas por el equipo SIAB a los 
atletas del registro de Bogotá durante el primer trimestre del año 2021. No se comparten 
evidencias en cumplimiento al principio de confidencialidad, exigido desde el código de 
ética profesional. 
  

. 

 

Área Enero Febrero Marzo Total 

Atenciones de Apoyo 

Psicosocial 
49 0 74 123 

Fuente: Información SIAB 

 

Asesorías Desarrollo Carrera Integral. 

  

La misión del SIAB es acompañar de manera integral la carrera deportiva integral de los 
atletas de Bogotá. Dentro de esta labor, se encuentra poder apoyar desde las estrategias 
que promuevan el bienestar durante transiciones no normativas, como lo son 
eventualidad en la vida de los deportistas. No se comparten evidencias en cumplimiento 
al principio de confidencialidad exigido desde el código de ética profesional. 
  
Las asesorías del primer trimestre del 2021 estuvieron enfocadas en el acompañamiento 
integral al desarrollo del proyecto de vida de los atletas, la promoción del desarrollo de 
su carrera dual. No se comparten evidencias en cumplimiento al principio de 
confidencialidad exigido desde el código de ética profesional. 
  
La principal novedad de esta línea en el primer trimestre fue la convocatoria recibida a 
92 postulados para el Programa de Motivadores de Rendimiento. 
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Área Enero Febrero Marzo Total 

Asesorías Desarrollo 

Carrera Integral 
15 0 110 125 

Fuente: Información SIAB 

 

Servicios de Interpretación 

 

Se realizaron servicios de interpretación según solicitud de las áreas de UCAD o 
metodología que permitieron una mayor comprensión y comunicación para el bienestar 
de los atletas. Se realizaron acompañamientos especialmente a valoraciones médicas 
donde se requieren los servicios de interpretación. 
  

Área Enero Febrero Marzo Total 

Servicios de Interpretación 10 0 22 32 

Fuente: Información SIAB 

 

Reuniones de planeación con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y 

administrativas. 

 

Parte de la misión del SIAB, es la cohesión y consolidación de todos los actores 
relevantes para el rendimiento de los atletas. 
  
Las principales novedades del presente trimestre fueron las reuniones que se tuvieron 
en las presentaciones de los planes de acción de las Ligas deportivas de Bogotá para el 
2021. 
  

Área Enero Febrero Marzo Total 

Reuniones 

multidisciplinarias y Ligas 
38 26 42 106 

Fuente: Información SIAB 

 

Reuniones para la Actualización de la Resolución 406 de 2013. 

  

Durante el primer trimestre del presente año, se completó la última fase de actualización, 
corrección y consolidación de aportes por parte del Equipo de Rendimiento a la nueva 
resolución. 
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CRONOGRAMA FINAL MODIFICACIONES RESOLUCIÓN 406 de 2013 

2021 

Revisión y ajustes a través de mesas de trabajo Equipo 

de Rendimiento 

12 de enero al 18 de 

marzo 

Revisión final de ajustes por parte de Coordinador de 

Rendimiento 

19 de marzo al 22 de 

marzo 

Recepción de Comentarios y Observaciones por parte 

del Equipo de Rendimiento y Representantes 

23 de marzo al 30 de 

marzo 

Revisión de comentarios y ajustes pertinentes 
31 de marzo al 9 de 

abril 

Fuente: Información SIAB 

 

Reuniones Equipo de Talento y Reserva 

  

Parte misión del SIAB, es la estructuración del acompañamiento psicosocial en la etapa 
de Talento y Reserva. 
  
La principal novedad del presente trimestre fue la planeación de los diferentes apoyos, 
servicios y estímulos que desde el SIAB se otorgaran a esta etapa y la consolidación del 
equipo de profesionales para la misma.   
 

 Área Enero Febrero Marzo Total 

Reuniones Talento y 

Reserva 
2 0 8 10 

Fuente: Información SIAB 

 

Acompañamiento a Entrenamientos 

  

Como parte de la misión del SIAB, es fundamental el acompañamiento a sesiones de 
entrenamiento para poder conocer al deportista en su momento de ejecución deportiva. 
  
La principal novedad del presente trimestre fueron los acompañamientos presenciales a 
entrenamientos por parte de los psicólogos del SIAB. 
  

Área Enero Febrero Marzo Total 
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Acompañamientos a 

entrenamientos 
35 0 46 81 

Fuente: Información SIAB 

  

Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

  

Esta estrategia de carácter digital es una herramienta que permite una línea de 
comunicación directa con todos los atletas del registro, ya que la claridad en los 
comunicados oficiales desde la institución permitirá que el atleta pueda estar al tanto de 
estrategias y maneras de apoyar al Instituto. 
  
Las comunicaciones durante este trimestre estuvieron enfocadas en ofrecer novedades 
del programa a nivel de preparación física. 
  
Se realizó la comisión técnica con la revisión del status de 520 atletas convencionales y 
paralímpicos y su continuidad en el programa. 
 

Gestión administrativa para el pago de estímulos económicos, apoyos educativos, 

apoyos de transporte y apoyos de vivienda según la Resolución 406. 

  
Parte de las funciones del SIAB, es asegurar la gestión administrativa de los estímulos 
definidos en la Resolución 406 del programa de Rendimiento Deportivo. 
  
En el presente trimestre se presentaron 41 novedades que fueron sustentadas en 
comisión técnica, discutidas y argumentadas en comité primario acerca de ingresos, 
reclasificaciones, retiros, suspensiones y requerimientos específicos de deportistas del 
sector convencional y el sector paralímpico. 
  

MES Enero Febrero Marzo Total 

Novedades del Programa 

de Rendimiento 
0 28 13 41 

Fuente: Información SIAB 

  
Adicionalmente, durante este trimestre se reportaron ingresos de deportistas apoyados 
para ser beneficiarios del servicio de alimentos. 
  

INGRESO DE DEPORTISTAS AL SERVICIO DE ALIMENTOS 3 

Fuente: Información SIAB 

 



 
 

 

38 
 

Después de ser aprobadas estas novedades, se realizó la respectiva gestión 
administrativa para efectuar los pagos de estímulos económicos, apoyos de transporte y 
apoyos de vivienda, para cada mes por los siguientes valores: 
  

LÍNEA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Estímulos Económicos 0 272.330.680 273.693.469 546.024.149 

Apoyos de Transporte 0 123.786.870 123.786.870 247.573.740 

Apoyos de Vivienda 0 39.975.144 41.792.196 81.767.340 

Apoyo Educativo 0 0 0 0 

Fuente: Información SIAB 

  

Finalmente, se cierra el trimestre con el total de 526 deportistas apoyados incluidos en el 
Programa de Rendimiento Deportivo, discriminados de la siguiente manera: 
  

CONVENCIONAL 318 

PARALIMPICO 208 

TOTAL, ACTIVOS 526 

Fuente: Información SIAB 

 

INTERVENCIÓN UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

  

La Unidad de Ciencias aplicadas al deporte - UCAD, realizó en total intervenciones, las 
cuales se detallan por facultad de intervención en el siguiente cuadro, es de aclarar que 
durante el mes de enero se contó con 12 profesionales de las diferentes áreas. 
  

RELACIÓN ATENCIÓN DEPORTISTAS UCAD 2021 

MES 

# 

ATENCIONES 

INDIVIDUALES 

MEDICINA PSICOLOGÍA NUTRICIÓN 
FISIOTERAPI

A 

LAB. 

CLÍNICO Y 

FISIOLOGÍ

A 

OTRAS 

INTERVENCIONE

S GRUPALES 

TOTAL 

ene-21 354 112 61 23 158 478 28 860 

feb-21 79 3 0 0 76 389 0 468 

mar-21 94 27 0 47 20 298 10 402 

TOTAL 527 142 61 70 254 1.165 38 1.730 

 Fuente: PI Estrategia Deportiva - UCAD 
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Se desarrollaron capacitaciones virtuales, desde Unidad de Ciencias Aplicadas al 
Deporte, estas fueron dirigidas por los profesionales de las diferentes áreas de las 
ciencias aplicadas para toda la comunidad deportiva de la ciudad y del país. 
 
Durante este primer trimestre se realizó una (1) capacitación transmitida por Facebook 
live - (En vivo), el cual se realizó en formato de 1 hora por temática, con la finalidad de 
actualizar, aclarar dudas y capacitar a los deportistas, entrenadores, metodólogos y en 
general a toda la comunidad que se encuentran en sus hogares haciendo los 
entrenamientos virtuales. 
 

FECHA TÍTULO DE LA CONFERENCIA EN VIVO 

29/01/2021 
La pandemia COVID-19 en el entorno deportivo. Actualizaciones en 

normatividad, pruebas diagnósticas y vacunación. 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - UCAD 

 

TALENTO Y RESERVA DEPORTIVA 

 

Durante el primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

1. Se incluyó la etapa de Talento y Reserva deportiva, dentro del formato y sustentación 

de los Planes de Acción de las Ligas Deportivas de Bogotá D.C, como resultado de 

las sustentaciones se evidenciaron las siguientes necesidades: 

 

• Se requiere articulación entre las etapas de iniciación, talento y reserva y 

tecnificación 

• Se requiere seguimiento de equipo interdisciplinario para los deportistas de la 

reserva.  

• Se evidenció una necesidad de recambio generacional de deportistas.  

• Se requiere una descentralización del deporte para diversificar la oferta en toda la 

ciudad. 

• Surge la necesidad de aumentar la cantidad de competencias y/o eventos tipo 

festival, para la etapa de talento y reserva.  

• Dotar con la implementación necesaria los Centros Deportivos, Recreativos y 

Culturales donde se lleve a cabo actividades de la etapa de Talento y Reserva. 

 

Se consolidó la ficha técnica de festivales de talento y Reserva. 
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Fuente: Ficha Técnica de los Festivales de Talento y Reserva 

 

2. Se consolidaron tres Planes Pedagógicos en su versión final.  

 

A continuación, se presentan los avances entorno a los planes pedagógicos y se destaca 

el avance entorno a los tres Planes Pedagógicos de Lucha Olímpica, Karate-Do y 

Gimnasia Artística Femenina, los cuales fueron culminados y servirán de ejemplo para 

poder consolidar los demás deportes.  

 

El avance de los documentos de Planes Pedagógicos por deporte, que contienen los 

componentes teóricos que regularán la transición entre las etapas de Talento y Reserva 

Deportiva, Tecnificación y Rendimiento Deportivo. Los entrenadores de Rendimiento y 

Tecnificación adelantaron durante la vigencia registrada para el presente informe, temas 

específicos de forma, contenido y estilo de los planes pedagógicos en los componentes 

de Criterios de Transición y Evaluación, de los deportes que se presentan en la siguiente 

tabla. Se adelantaron un total de 63 documentos siendo 45 del sector Convencional y 18 

del sector Paralímpico. 
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Cuadro de Planes Pedagógicos de Deportes Convencionales  

 

 
Fuente: PI Estrategia Deportiva 

 

 

 

 

Cuadro de Planes Pedagógicos de Deportes Adaptados 

 

 
Fuente: PI Estrategia Deportiva 
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Para la consolidación de los Planes Pedagógicos se tiene la siguiente estructura: 
 
• Consolidación en forma y estilo del contenido teórico. (Entrenadores y 
Metodólogos) 
• Revisión Metodológica (Equipo de Talento y Reserva al igual que Rendimiento). 
• Consolidación en forma y estilo de los Criterios de Búsqueda.  
• Consolidación de los transición y desarrollo de los Criterios de Evaluación. 
 
A continuación, se presenta un resumen del contenido Teórico de los Planes 
Pedagógicos por Agrupación del Sector Convencional, manteniéndose en un 96.67%. 
Así mismo los Criterios de Búsqueda en un 95.42%. Criterios de transición en 91.25%. 
Finalmente, los Criterios de Evaluación avanzados en un 57.92%. en promedio de 
avance se tienen los documentos del sector convencional al 85.31%. 
 

Agrupación Componente 
Teórico 

Criterio 
Búsqueda 

Criterio 
Transición 

Criterio 
Evaluación 

ACP 98.00 98.00 90.00 84.00 

COM 100.00 100.00 100.00 46.67 

PEL 95.56 100.00 88.89 80.00 

RAQ 96.67 83.33 83.33 70.00 

TMA 95.00 95.00 90.00 40.00 

TMT 95.38 93.85 93.85 27.69 

Total 
general 

96.67 95.42 91.25 57.92 

Fuente. Seguimiento Planes Pedagógicos 

 
Con relación al Sector de Deportes Adaptados (anteriormente denominado Paralímpico), 
el contenido Teórico de los Planes Pedagógicos se informa que en el anterior informe se 
mantuvo en un 93.68%. Así mismo los Criterios de Búsqueda se mantienen en 93.68%. 
En criterios de transición se encuentra en un 91.25%. Finalmente, los Criterios de 
Evaluación se adelantaron hasta el 27.37%; en promedio se avanzó hasta el 77.11% de 
la totalidad. 
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Agrupación Componente 
Teórico. 

Criterio 
Búsqueda 

Criterio 
Transición 

Criterio 
Evaluación 

PAR-1 100.00 100.00 100.00 0.00 

PAR-2 88.00 88.00 88.00 52.00 

Total 
general 

93.68 93.68 93.68 27.37 

Fuente. Seguimiento Planes Pedagógicos 

 
Resumen de Sector Convencional y Adaptado en el desarrollo de los planes 
pedagógicos. Se evidencia un avance del 82.99% en promedio.  
 

Agrupación Componente 
Teórico. 

Criterio 
Búsqueda 

Criterio 
Transición 

Criterio 
Evaluación 

ACP 98.00 98.00 90.00 84.00 

COM 100.00 100.00 100.00 46.67 

PAR-1 100.00 100.00 100.00 0.00 

PAR-2 88.00 88.00 88.00 52.00 

PEL 95.56 100.00 88.89 80.00 

RAQ 96.67 83.33 83.33 70.00 

TMA 95.00 95.00 90.00 40.00 

TMT 95.38 93.85 93.85 27.69 

Total 
general 

95.82 94.93 91.94 49.25 

Fuente. Seguimiento Planes Pedagógicos 

 

Finalmente hay que destacar que tres Planes Pedagógicos de Lucha Olímpica, Karate-
Do y Gimnasia Artística Femenina, ya fueron culminados, lo cual implica una gran labor 
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por parte de los entrenadores, equipo metodológico e interdisciplinario. Como logro a 
resaltar se encuentra que se crearon todos los protocolos, y rúbricas de actividades 
técnicas y tácticas lo que permitió generar un esquema de Criterios de Evaluación 
“Cuantitativo”, lo cual disminuirá el riesgo de imprecisiones a la hora de tomar decisiones.  
 

Esquema de resultados Criterio de Evaluación 

Fuente: Formato Criterios de Evaluación 

 

Se consolidó la información de actividades principales a desarrollar durante el primer y 
segundo semestre del presente año en la etapa de Talento y Reserva.  
 

 

Planeación Primer Semestre 

 

 
Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 
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Planeación Segundo Semestre 

 
Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

Formato de planeación que permitirá llevar a cabo el seguimiento de las actividades de 
la etapa de Talento y Reserva. 
 

 
Fuente: Matriz de Talento y Reserva Deportiva 2021 
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Para la etapa de talento y reserva se adelantaron las siguientes actividades:  

 

• Se realizó la gestión frente a la contratación de los entrenadores y equipo 

interdisciplinario de la etapa de Talento y Reserva. 

• Se realizó inducción a los entrenadores y equipo interdisciplinar que llevarán a 

cabo actividades en la etapa de Talento y Reserva.  

• Se realizó la estructura operativa 

 

 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

• Organización de los deportes y equipo interdisciplinario para el funcionamiento de 

la etapa de Talento y Reserva.  

 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 
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Se crearon los indicadores de seguimiento, gestión e impacto para entrenadores de la 

etapa de Talento y Reserva los cuales serán corroborados por el equipo técnico 

metodológico. 

 

Indicadores de Búsqueda 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad 
% 

Aprobación 

Criterios de 
Búsqueda  

("CB") 

. - Número de procesos de escautismo para la 
etapa de Talento y Reserva: (Procesos de 
escautismo / actividades competitivas, eventos 
y actividades de escautismos planeadas) x 100. 

Gestión Anual > 50% 

- Número de participantes de JEC Semilleros 
que se les aplicó los CB: (Número de deportistas 
que se les aplicó CB / Total de deportistas de 
Semilleros) x 100. 

Gestión Semestral > 80% 

- Número de participantes de EMB de los 
programas ofertados mutuamente con Talento y 
Reserva ("TyR") que se les aplicó los CB: 
(Número de deportistas que se les aplicó CB / 
Total de deportistas de EMB deportes mutuos 
con TyR) x 100. 

Gestión Semestral > 60% 

- Variación en parámetros de criterios de 
Búsqueda: ((Número de CB cambiados / 
Cantidad de CB) x 100 

Resultado Anual < 20% 

-Tasa de Capacitación de C.B.: (Número de 
entrenadores (Prog. Institucionales) 
capacitados / Número de Entrenadores totales 
(Prog. Institucionales)) x 100. 

Impacto Semestral > 40% 

 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

 

Indicadores de Transición 

 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

Variable Indicador Tipo Periodicidad % Aprobación 

Criterio  de 
Transición 

("C.T.") 

-Capacitación C.T.: Número de 
entrenadores (Prog. Institucionales) 
capacitados / Número de Entrenadores 
totales (Prog. Institucionales) x 100 

Gestión Semestral > 40% 

.- Cumplimiento de deportistas que 
aprueban los C.T: (Número de 
deportistas que cumplen con los C.T. por 
grupo / Cantidad total de deportistas del 
grupo) x 100 

Resultado Semestral > 20% 

. - Tasa de visitas a entrenadores de 
etapa anterior: (Número de visitas de 
reconocimiento de C.T. a entrenadores 
categoría anterior. / Número de visitas 
planeadas) x 100 

Efecto Bimensual > 80% 
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Indicadores de Evaluación 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad % Aprobación 

Criterios de 
Evaluación 

- Número de deportistas que pasan a 
una etapa superior: (Número de 
deportistas que aprueban el CE  / Total 
de atletas del grupo donde aprobó los 
CE) x 100. 

Gestión Mensual > 10% 

- Numero deportistas que a pesar de no 
aprobar CE se presentan nuevamente y 
lo logran.: (Número de deportistas que 
no aprobaron CE y se presentaron en 
trimestre siguiente y aprobado / Número 
de deportistas que se presentan a CE) x 
100. 

Efecto Trimestral > 30% 

 
Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

Indicadores de Masificación y Gestión 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad 
% 

Aprobación 

Gestión y 
Masificación 

- Variación de deportistas por grupo: (Número de 
deportistas por grupo(s) en el 1er semestre / 
Número final de deportistas por grupo(s) en 2do 
semestre) x 100. 

Impacto Anual > 20% 

. - Variación de grupos por deporte: (Número de 
grupo(s) por deporte 1er semestre / Número final 
de grupo(s) en 2do semestre) x 100. 

Impacto Anual > 50% 

Deportistas género Femenino: Número de 
deportistas de Género femenino / Total de 
deportistas por grupo) X 100 

Gestión Trimestral > 30 % 

 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

META 4 Incrementar 1% de la participación de las mujeres en las dinámicas 
deportivas del IDRD: Esta meta tiene programado su reporte para el mes de diciembre. 
 
Se avanza en el proceso precontractual y contractual de la profesional encargada del 
proceso de formación de árbitras de fútbol, que se espera se desarrolle durante el año, 
que tiene como objetivo lograr capacitar aproximadamente a 70 mujeres en el ejercicio 
de arbitraje como una propuesta que aporte en la igualdad de género. Así mismo en la 
planeación de las actividades para la vigencia que evidencien el incremento de 
participación de las mujeres en las dinámicas deportivas.  
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De igual forma, se desarrolló una acción con enfoque de género "Ciclo Paseo para 
Mujeres y la toma del estadio el Campin " en el marco del 8 de marzo, además de realizar 
la contratación de las dos personas encargadas de avanzar en la construcción del 
lineamiento para la transversalización del enfoque de género.  
 
 
META 5 Realizar 3 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con 
sede en Bogotá: Esta meta tiene programación a partir del mes de abril. 
 
Para los eventos deportivos programados en el 2021, se trabajó en la planeación y 
contratación del talento humano que estará a cargo del desarrollo y ejecución de los 
mismos los cuales se describen a continuación: 
 
VUELTA COLOMBIA 
 
La Vuelta a Colombia es nuestro evento por excelencia, es la carrera que identifica cada 
rincón de nuestra nación y la que representa como ninguna el ADN de nuestros ciclistas. 
Surcar la exigente geografía nacional y llevar alegría a las poblaciones con la caravana, 
se ha convertido en un sello de distinción a través de la rica historia que ya pasa los 70 
años, y que aún en medio de la situación que vive el mundo por causa de la pandemia, 
ha logrado sobreponerse para seguir escribiendo páginas que enmarcan el sentir de 
Colombia por el ciclismo y sus ídolos, este evento se inicia en el mes de abril en las 
siguientes fechas: 

Fuente: PI Estrategia Deportiva 
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El pelotón recorrerá un trazado de 10 etapas por siete departamentos: Casanare, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Valle y Caldas, finalizando en la capital de la 
república, Bogotá que después de 12 años volverá a disfrutar del final de la carrera con 
un circuito que tendrá como epicentro el Parque Nacional.  
 
Se logró convocar a más de 1.080 jóvenes pisteros del país para congregarlos en 
campamentos de capacitación y formación. En un proceso de identificación de talentos, 
para la última fase, se eligieron 45 deportistas que representarán al país en eventos de 
relevancia como Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2022, Campeonatos Mundial Juvenil 2023 y eventos de ciclo olímpico. 
 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS 
 
Son las competencias Deportivas y Académicas, basado en el desarrollo social, que 
busca generar oportunidades al ejercicio del derecho al deporte y a la educación, dirigido 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, entre 7 y 17 
años de edad, a través de competencias y procesos de formación deportivos, y a los 
niños escolarizados, mediante las competencias académicas, priorizando a la población 
en situación de vulnerabilidad rural y urbana. 
 
A la fecha se han adelantado mesas de trabajo con el Ministerio del deporte para la 
articulación frente al desarrollo y ejecución de los Juegos Intercolegiados, estos se 
llevarán a cabo a través de un convenio entre el IDRD y el Ministerio del Deporte. 
 
Así mismo, para el primer trimestre se realizó con los organismos deportivos – ligas, la 
sustentación de los Planes de Acción donde se socializan los diferentes eventos 
definidos como apoyo a ligas deportivas a lo largo de la vigencia 2021, para estos eventos 
se espera en el segundo trimestre definir los recursos y la viabilidad de los mismos. 
 
META 6 Diseñar 7.5 documentos técnicos, de género y gobernanza para el 
desarrollo deportivo del Distrito Capital. Esta meta tiene programado su reporte para 
el mes de junio. 
 
6.1. Elaborar un diagnóstico del deporte en Bogotá en las líneas técnica, género y 
gobernanza. 
 
Desde la línea de gobernanza se realizó acompañamiento en el mes de enero a las 
reuniones con el área de rendimiento y las Ligas Deportivas de Bogotá, en donde se 
expuso el Proyecto 7850, el Programa de Gobernanza y los Planes de Acción 2021 de 
las Ligas Deportivas, se realizó la actualización de información de la base de datos de 
las Ligas de Bogotá. 
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Se dio continuidad a la aplicación del instrumento de recolección de información a 14 
ligas deportivas de Bogotá de las 55 en la Base de Datos (enero y marzo), las cuáles se 
enuncian a continuación: 
 

1. Balonmano 

2. Boxeo 

3. Canotaje 

4. Ecuestre 

5. Futbol 

6. Jiujitsu 

7. Karate Do 

8. Porras 

9. Sambo 

10. Squash 

11. Tejo 

12. Ultimate 

13. Lidesport 

14. Limitados Visuales 

 
Lo anterior para la construcción del instrumento de investigación para el levantamiento 
de información relacionada con el enfoque de género, aplicado por medio de formulario 
Google y enviado por correo electrónico a las Ligas Deportivas de Bogotá. 
 
Desde la línea de genero durante el primer trimestre del año se realiza un cronograma 
de trabajo para el 2021 que corresponde a la elaboración de un documento técnico sobre 
la perspectiva de género en el deporte del cual a la fecha se cuenta con la validación de 
los instrumentos metodológicos para la recolección de información a deportistas y 
ciudadanía y una revisión metodológica del documento 
 
6.2 Diseñar los lineamientos técnicos holísticos, gobernanza y género. 
 
Desde la línea de genero durante el primer trimestre del año se realiza un cronograma 
de trabajo para el 2021 que corresponde a la elaboración de un documento técnico sobre 
la perspectiva de género en el deporte del cual a la fecha se cuenta con la validación de 
los instrumentos metodológicos para la recolección de información a deportistas y 
ciudadanía y una revisión metodológica del documento 
 
Desde la línea de gobernanza se proyectan reuniones con los equipos de Clúster, 

Rendimiento, Jurídica para establecer estrategias de articulación entre las áreas y 

proyectos del IDRD y así realizar la reunión de seguimiento a Ligas con dificultades 
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técnicas y administrativas, para implementación de plan de fortalecimiento dado a través 

de un documento. 

 
6.3 Diseñar el plan de capacitación y difusión de los lineamientos del proyecto. 
 
Para el primer trimestre se trabaja en la consolidación del plan de capacitación de 
acuerdo con las necesidades de las líneas de acción del Proyecto de inversión, así mismo 
se incluye la difusión de los lineamientos del proyecto de inversión 7850 cuando se tenga 
el talento humano completo. 
 
META 7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
está programada para el mes de diciembre y no se reporta avance ene l primer trimestre. 
 
 

Proyecto de inversión: 7851 - Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en Bogotá 

 
Objetivo General 
 
Incorporar la formación en valores ciudadanos en la oferta de programas de recreación 
y deportes que permitan la apropiación y resignificación de la vida social y comunitaria. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar acciones de recreación y deporte con un lineamiento pedagógico 
unificado que incluya los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y 
apropiación del espacio público. 

 
2. Contribuir a la formación de valores ciudadanos por medio de la recreación y el 

deporte comunitario. 
 

3. Contar con información sistemática y analítica que permita orientar la recreación, 
el deporte y la actividad física en Bogotá. 
 

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 
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PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Desarrollar 20.925 
acciones recreativas 
comunitarias que integren 
herramientas para la 
apropiación de los valores 
ciudadanos 

2.599 2.213 85% 

$14.278.580.000 $5.206.416.945 36.46% 

2-Desarrollar 64 actividades 
deportivas comunitarias que 
integren herramientas para la 
apropiación de los valores 
ciudadanos 

0 0 0% 

3-Desarrollar e implementar 1 
Laboratorio de investigación 
de acciones recreativas, 
deportivas y de actividad 
física 

0 0 0% 

4-Desarrollar 4 campañas de 
difusión, promoción y 
socialización de la estrategia 
de formación ciudadana 
abierta a la ciudadanía. 

0 0 0% 

5-Realizar 4 Jornadas de 
fortalecimiento metodológico 
a los gestores de recreación 
y deporte. 

0 0 0% 

6-Elaborar e implementar 1 
guías pedagógicas para la 
formación ciudadana a través 
de la recreación y el deporte 

0 0 0% 

7-Fortalecer 20 consejos 
locales de deporte, 
recreación, actividad física, 
parques, escenarios y 
equipamientos recreativos y 
deportivos DRAFE 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 
META 1. Desarrollar 20.925 acciones recreativas comunitarias que integren 
herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: El porcentaje de 
ejecución con corte a 31 de marzo del 2021 fue del 85% correspondiente a la realización 
de 2.213 acciones recreativas, donde se beneficiaron 295.961 personas. 
 
Las acciones recreativas comunitarias se desarrollan a través de las siguientes 
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actividades: Vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, 
recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, círculos lúdicos, recréate en 
familia, recreolympiadas y red sensibilizándonos. 
 
Para este periodo es importante contextualizar que inicialmente se adelantaron las 
actividades con la organización que se traía desde el año inmediatamente anterior (por 
sectores. Etario, Social y Étnico) y que a mediados de febrero se estableció una dinámica 
por zonas, identificando tres zonas a nivel distrital, lo cual se evidencia en el mapa que 
se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana 
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La Zona 1 se encuentra conformada por las localidades de Usme, Antonio Nariño, 
Puente Aranda y Ciudad Bolívar donde se tienen 17 Unidades de Planeamiento Zonal -
UPZ- priorizadas para la atención de usuarios. 
 
La Zona 2 se encuentra conformada por las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, 
San Cristóbal, Chapinero y Santa Fe donde se tienen 14 Unidades de Planeamiento 
Zonal -UPZ- priorizadas para la atención 
 
La Zona 3 se encuentra conformada por las localidades de Suba, Fontibón, Engativá, 
Bosa y Kennedy donde se tienen 15 Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- priorizadas 
para la atención 
 
Para las zonas identificadas se atienden los diferentes grupos poblacionales, como son 
etario (primera infancia, adolescencia y juventud), el social (Personas en situación de 
discapacidad, Mujer y equidad de género, LGTBIQ, Habitantes de Calle, Personas 
privadas de la Libertad, Actividades Sexuales pagas) y étnico (Afrodescendientes, 
Palenqueros, Raizales, Pueblos Indígenas, Gitanos (ROM), Familias, Comunidad en 
general, Comunidades Rurales, Migrantes y Víctimas del conflicto armado).  
 
Para el desarrollo de las acciones recreativas es importante mencionar que se enmarcan 
en un lineamiento pedagógico unificado que incluyen los valores para la formación 
ciudadana, tales como: 
 
✓ Confianza 
✓ Solidaridad 
✓ Trabajo en equipo  
✓ Apropiación del espacio público. 
 
1.1 Vacaciones Recreativas 
 
Son actividades lúdico-recreativas, de actividad física y pre deportivos dirigidos a infancia 
y adolescencia. Las actividades se implementan en diferentes espacios del Sistema 
Distrital de Parques y de manera virtual de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. 
En general, las acciones se realizan en aras de contribuir en la formación integral y para 
el fortalecimiento de la cultura ciudadana. 
 
En el marco de “Bogotá festiva y recreativa”, se dan espacios a los niños y niñas del 
Distrito Capital con opciones recreativas virtuales, que permitan el aprovechamiento del 
tiempo libre, a través de juegos, manualidades, actividades lúdicas y demás acciones 
que transmiten un saldo pedagógico, por medio del rescate de valores como la 
Confianza, la Solidaridad y el Trabajo en Equipo. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “Vacaciones Recreativas” 

Población beneficiada, comunidad general:  

Actividades ejecutadas:  20 
Usuarios beneficiados:  2.303 niñas y niños. 
 

1.2 Parques para la Cultura Ciudadana 
 
Actividades lúdicas y recreativas dirigidas a los diferentes grupos poblacionales, 
implementadas en los espacios del Sistema Distrital de Parques y en otros escenarios 
que cumplan con los requisitos mínimos y/o de manera virtual con lineamientos 
pedagógicos, basados en los valores de la solidaridad, confianza, trabajo en equipo y 
apropiación del espacio público en el marco de la cultura ciudadana, para fortalecer la 
convivencia y la inclusión social.  
 
En las actividades se podrá desarrollar acciones que sean del interés, agrado y acordes 
a sus habilidades motoras, cognoscitivas, sociales y comunicativas, del grupo a 
intervenir. 
 

“Parque de las niñas y los niños” 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “Parques para la cultura ciudadana” 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana “Parques para la cultura ciudadana” 
 
Algunos de los parques intervenidos son:  Parque Bosque de san Carlos, Parque Olaya, 
Parque Villas de los Alpes, Parque la victoria, Parque Montebello, Parque Gaitán Cortés 
ejecutando actividades recreativas basadas los valores definidos por el proyecto, en esta 
estrategia se ha evidenciado la participación e interés de la comunidad y la alta afluencia 
los días domingos en horas de la tarde. 
 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “Parques para la cultura ciudadana” 

 

Población beneficiada, comunidad general:  
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Actividades ejecutadas:  684 
Usuarios beneficiados:   58.353 
 
1.3  Ecoaventuras 

Actividades recreativas con lineamientos pedagógicos y experienciales encaminadas a 
la formación ciudadana, en el marco de los valores de confianza, solidaridad, trabajo en 
equipo y apropiación del espacio público. Actividades realizadas en alternancia. Virtuales 
y presenciales. Bajo dos componentes, caminatas y campamentos juveniles.  

Componente: “CAMINATAS VIRTUALES” (Facebook Live IDRD) 

Espacio virtual de nuestras caminatas, en donde se pueda mantener contacto con la 
población que aún se encuentra realizando actividades desde casa por la situación que 
provocó el Coronavirus COVID 19, y que busca un momento de recreación y 
esparcimiento a través de iniciativas con propuestas diferentes e innovadoras, 
incentivando el uso de plataformas tecnológicas.  

El espacio se consolidó los días viernes a las 9:00 am y los domingos a las 10:00 am, y 
cuenta con una asistencia promedio de 40 personas en cada transmisión. 

Se desarrollaron los siguientes recorridos y caminatas virtuales en el trimestre enero a 
marzo de 2021 a través de la red social Facebook live IDRD.  

En el mes de enero se realizaron caminatas virtuales encaminadas a reconocer la ciudad 
desde las diferentes localidades que la componen, así como desde algunos escenarios 
naturales y algunos espacios que son parte del diario vivir de los capitalinos, como es el 
caso de las plazas de mercado 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

En el mes de febrero se innovó con temáticas que incluyeron las festividades de la ciudad 
de Bogotá, la historia de la Ciclovía y se inició el ciclo de invitados de espacios naturales, 
con el fin de conocer las historias de vida que se desarrollan en los mismos 

 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

 
“FACEBOOK LIVE CAMINATAS VIRTUALES” 
 
El mes de marzo se inició con la conmemoración del día de la mujer, en donde se 
realizaron dos transmisiones con invitadas especiales de escenarios naturales de la 
ciudad, el parque Entrenubes y el humedal La Conejera. 
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Del mismo modo, se contó con invitados especiales en temas de arquitectura para 
abordar espacios correspondientes a las localidades de Teusaquillo y Mártires, y se 
realizó una transmisión especial para conmemorar el día mundial del agua. 
 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

Población beneficiada, comunidad general, instituciones educativas, fundaciones y/o 
colectivos sociales 

Actividades ejecutadas:  188 
Usuarios beneficiados:   5863 
 
1.4 Recorriendo Mi Ciudad 
 
Son actividades recreativas que se realizan mediante recorridos guiados presenciales 
y/o virtuales por lugares o eventos fijos, itinerantes y/o temporales de diversos sectores 
económicos, productivos, artesanales, industriales, culturales, educativos, artísticos, 
patrimoniales, de entretenimiento, escenarios deportivos y recreativos, ferias, 
exposiciones, plazas, entre otros, urbanos y rurales y/o con el disfrute de parques o sitios 
o eventos con atracciones o interactivos, resaltando la importancia que estos escenarios 
y eventos tienen en el desarrollo de los barrios, UPZ, localidades y la ciudad.  
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECORRIENDO MI CIUDAD” Pieza comunicaciones 
 
Actividades ejecutadas:  24 
Usuarios beneficiados:   642 
 
 
1.5 Reconociendo Nuestras Habilidades 
 
Son Actividades recreativas y pre deportivas orientadas al fortalecimiento de la cultura 
ciudadana a partir de las habilidades individuales y colectivas, que faciliten la realización 
de procesos pedagógicos, dirigidas a la comunidad en general. 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES” Pieza comunicaciones 
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Desde la estrategia de “La Hora Feliz” se inició el proceso mañaneando y tardeando en 
la localidad de San Cristóbal con 5 parques intervenidos: Parque la Victoria, Villas de los 
Alpes, Gaitán Cortes, Montebello, Urbanización Montebello, presentando bajo afluencia 
de comunidad por motivos de clima, sin embargo, se logra realizar intervenciones con la 
comunidad asistente a parques promoviendo valores, actividad física por medio de 
recreación y el uso adecuado de los parques. 
 
 
 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES” 

 
Actividades ejecutadas:  271 
Usuarios beneficiados:   8391 
 
1.6 Círculos Lúdicos 
 
Son Actividad recreativa, formativa y participativa que pretende la construcción colectiva 
de conocimiento en torno a la recreación y la lúdica, que contribuya en el fortalecimiento 
de las comunidades y los procesos que desde ellas se pretendan generar; los contenidos 
y metodologías deberán ajustarse a los consensos y acuerdos a los que se llegue, 
reconociendo la importancia del liderazgo por parte de los actores comunitarios. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “CÍRCULOS LÚDICOS”  

Dentro de la estrategia “Manzanas del cuidado” se desarrollaron acciones recreativas 
en San Blas con un promedio de 16 participantes. en la primera jornada se logra captar 
el interés de la comunidad de manera positiva, así mismo se logra concertar la 
programación para estos encuentros, de acuerdo con las necesidades. 

Se continua con programación los martes y jueves de cada semana, articulando acciones 
con SDIS, ya que por el momento son las dos únicas entidades ejecutando esta 
estrategia en la localidad de San Cristóbal.  

 Fuente: PI – Formación Ciudadana “CÍRCULOS LÚDICOS”  
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Actividades ejecutadas:  3 
Usuarios beneficiados:   71 
 
1.7 Recréate en Familia 
 
Actividades recreativas orientadas a identificar y fortalecer los valores que permitan 
reconocer las habilidades y competencias individuales, grupales y familiares que 
contribuyan con el tejido social comunitario, generando alternativas para el disfrute del 
tiempo libre. Se llevaron a cabo a través del Facebook live con una partición máxima de 
67 personas por sesión, ejecutando retos en familia promoviendo la sana participación y 
los valores de acuerdo a los lineamientos metodológicos. 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREATE EN FAMILIA” Pieza comunicaciones 

 

Desde la estrategia de “Centros de Felicidad” Se llevan a cabo actividades tipo taller y 
actividades recreativas de trabajo en equipo llevando a cabo como tema principal los 
valores del proyecto formación ciudadana.  

Se evidencia participación positiva de las familias asistentes al parque, deportistas 
disfrutando de las alternativas ofertadas por el equipo de recreación, es un espacio que 
está siendo reconocido y apropiado por la comunidad. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREATE EN FAMILIA”  
 
Actividades ejecutadas:  69 
Usuarios beneficiados:   4592 
 
1.8 Recreolympiadas 
 
Actividad orientada a promover espacios de participación y convivencia, a través de 
desafíos recreo deportivos que contribuyan en la construcción de una ciudad incluyente, 
utilizando el juego como la herramienta fundamental. Se podrán realizar juegos tales 
como: tradicionales, autóctonos, cooperativos, de calle, de expresión, de creación, pre 
deportivos y de habilidades cognitivas, entre otros. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREOLYMPIADAS” Pieza comunicaciones 

 
Actividades ejecutadas:  25 
Usuarios beneficiados:   992 
 
1.9 Red Sensibilizándonos 
 
Actividades recreativas experienciales orientadas a la transformación de imaginarios, 
acciones, actitudes y comportamientos de la comunidad en general, frente a poblaciones 
en situación de discriminación y/o vulnerabilidad, fomentando un cambio social que 
permita la convivencia, el reconocimiento y la interacción en igualdad de condiciones y 
de oportunidades. 
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Estrategia pedagógica en articulación con IDARTES, objetivo generar acciones de 
sensibilización para prevenir el covid-19 en la ciudad de Bogotá, por medio de estrategias 
de bioseguridad. 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “RED SENSIBILIZÀNDONOS” Pieza comunicaciones 

 
 
Actividades ejecutadas:  928 
Usuarios beneficiados:   214.754 

 

META 2. Desarrollar 64 actividades deportivas comunitarias que integren 
herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: Esta meta tiene 
programación a partir del mes de abril. 
 
Para el primer trimestre se dio inicio a la contratación del talento humano para el 
desarrollo de las actividades, así mismo se dio inicio a la planeación y desarrollo de los 
eventos, torneos y certámenes de nuevas tendencias deportivas. 
 
Así mismo al interior del equipo de trabajo, se dio inicio a la estructuración de un 
documento propuesta sobre cómo integrar los valores ciudadanos a los reglamentos de 
recreación y deportes implementado en los eventos metropolitanos, torneos y 
certámenes NTD. 
 
META 3 Desarrollar e implementar 1 Laboratorio de investigación de acciones 
recreativas, deportivas y de actividad física: Esta meta está programada para el mes 
de noviembre. 
 
Se dio inicio al diseño, validación y pilotaje de la encuesta que permite mapear a los 
actores claves en las diferentes UPZ y obtener información de la situación actual de las 
necesidades recreativas, deportivas y de actividad física en el territorio. Así mismo en la 
construcción del documento y análisis de la información obtenida en esta encuesta. 
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Frente al diseño y validación de la entrevista semiestructurada para ser aplicada a 
funcionarios de instituto y obtener información del conocimiento que el IDRD tiene sobre 
los diferentes territorios. Y se está trabajando en el diseño del instrumento para 
caracterizar la oferta del IDRD en el territorio. 
 
META 4 Desarrollar 4 campañas de difusión, promoción y socialización de la 
estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía: Esta meta tiene 
programación a partir del mes de abril. 
 
Se ha trabajado en este primer trimestre en el diseño la campaña “En la Jugada por 
Bogotá” 
 
Nombre de la campaña:  EN LA JUGADA POR BOGOTÁ  
Énfasis:    EN LA JUGADA, SOLIDARIOS POR BOGOTÁ  
Símbolo:   MANOS ENTRELAZADAS ó SÍMBOLO DE SOLIDARIDAD 

EN LENGUAJE DE SEÑAS   

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “Campaña de Difusión”  

 
Contexto. En el marco del proceso que ha venido adelantando el 

proyecto de formación ciudadana para la recreación y el 
deporte con los diferentes equipos del IDRD, se ha 
consolidado un marco teórico y práctico para replicar y 
promover los valores ciudadanos, siendo la solidaridad el 
primero y más apremiante en estas épocas para la ciudad.  
Es así como se ha podido observar la necesidad de hacer 
énfasis en el promover acciones solidarias entre la familia, los 
vecinos y en integración con los migrantes, para fortalecer el 
ejercicio ciudadano alrededor del deporte y la recreación 
como herramientas para el bienestar mental y físico, 
superando condiciones de sedentarismo y barreras de apatía 
y miedo que se viven ahora en la cotidianidad.  
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ESTRATEGIA VIRTUAL  
 
Hashtag #EnLaJugadaSolidariosporBogota, la cual debe promoverse y etiquetarse en 

todas las actividades que se hagan durante los 3 meses en las diferentes áreas y equipos 

del instituto.  

 

• Seleccionando la primera semana para hacer actividades que logren posicionar 

como tendencia. 

• Imagen para la difusión virtual y carteles de la campaña. 

• Video promocional – institucional IDRD  

• 2 retos (uno con la familia y otro con los vecinos)  

• Historias de acciones solidarias  

 
Estrategia cara a cara  
 

• Proceso de formación a los equipos y trabajo del IDRD.  

• Uso de caja de herramientas en los equipos de recreación y deporte.  

 
 
META 5 Realizar 4 Jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de 
recreación y deporte: Esta meta tiene programación a partir del mes de abril. 
 
Para el desarrollo de la jornada de fortalecimiento se trabajó sobre los conceptos de 
valores y reality, se entregó a los equipos un documento resumen sobre la definición de 
los valores y unas pistas metodológicas de cómo generar contenidos a partir de los 
valores para el desarrollo del trabajo en territorio.  
 
Un segundo momento de trabajo se tiene proyectado para el mes de abril un laboratorio 
para vivenciar los valores en el desarrollo de acciones deportivas y recreativas. 
 
 
META 6.  Elaborar e implementar 1 guía pedagógica para la formación ciudadana a 
través de la recreación y el deporte: Esta meta tiene programación para el mes de 
junio. 
 
Durante el primer trimestre, se diseñó el plan de trabajo para el desarrollo la guía de la 
cual saldrán dos grandes productos: 
 

• Un documento sobre fundamentos conceptuales del proyecto 7851: Recreación y 
deportes para la formación ciudadana. 
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• Un segundo gran producto que recoge la denominada caja de herramientas que se 
convierten en 5 cartillas de herramientas para los equipos en territorio. 
 

▪ Cartilla N 1: Formación ciudadana. 
▪ Cartilla N 2: Apropiación del espacio público. 
▪ Cartilla N 3: Trabajo en equipo. 
▪ Cartilla N 4: Confianza. 
▪ Cartilla N 5: Solidaridad. 

 
META 7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad, parques, 
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE: Esta meta tiene 
programación a partir del mes de septiembre. 
 
Los avances de esta meta se reducen a lo trabajado durante el año anterior, a finales de 
éste. Se acompañaron tres sesiones del DRAFE, para el ejercicio de fortalecimiento de 
los 20 consejos DRAFE, dado que el IDRD contrató a un operador para este ejercicio. 
 
Así mismo para el mes de abril, se tiene programado adelantar mesas de trabajo con 
Asuntos locales para la definición de la estrategia de la vigencia 2021. 

 

Proyecto de inversión:  7852 - Construcción de 
comunidades activas y saludables en Bogotá 

 

Objetivo General 

 

Aumentar los niveles de actividad física de los habitantes de Bogotá.   
 

Objetivos específicos 

 

1. Incrementar la oferta de prácticas deportivas y de actividad física para la 

ciudadanía de acuerdo con la población y sus necesidades 

2. Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas 

conductas y hábitos de vida saludable 

3. Incentivar la apropiación de la actividad física como un instrumento cotidiano para 

la salud física y mental 

4. Diseñar e implementar una estrategia de medición sobre las acciones de actividad 

física y los impactos en cuanto a la salud física y mental 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Realizar 71.136 actividades 
físicas dirigidas y programas 
deportivos para el fomento de 
la vida activa 

2.796 2.845 102% 

$23.584.734.000 $3.871.129.000 16.41% 

2-Desarrollar 3.034 
actividades de promoción del 
uso de la bicicleta para 
diferentes poblaciones 

175 131 75% 

3-Beneficiar 38.770 personas 
con procesos de 
alfabetización física que 
generen y multipliquen 
buenas prácticas para vivir 
una vida activa y saludable 

866 866 100% 

4-Diseñar e implementar 1 
estrategia de medición sobre 
las acciones de actividad 
física y sus impactos en 
cuanto a la salud física y 
mental 

0.1 0.05 50% 

5-Pagar 100 % de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1 Realizar 71.136 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para 
el fomento de la vida activa: A 31 de marzo la meta tuvo un cumplimiento del 102% 
respecto a lo programado. correspondiente a la realización de 2.845 actividades de 2.796 
programadas, con una participación de 73.454 beneficiados. 
 
Las actividades se desarrollan a través de los siguientes programas: Recreovía, eventos, 
actividad física persona mayor y Deporte para la vida. 
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1.1 Recreovía 
 
Actividad Física Virtual 
 

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Se desarrolla la estrategia de actividad física de forma virtual, impactando a las 
comunidades través de diferentes plataformas tecnológicas y apoyándonos de manera 
Distrital con el Facebook Live del IDRD. 
 
Estrategia Facebook Live – Actividad Física en Casa (Distrital) 

 

Espacio virtual liderado por el IDRD donde se ofrecen diferentes sesiones especializadas 
de actividad física dirigida a toda de la comunidad a cargo de los profesores del programa 
de Actividad Física. 

 
Martes a Viernes 7:30 a 9:00 a.m., 4:00 a 5:00 p.m. 6:30 a 7:30 p.m. 

Sábado  8:00 a.m. a 10:20 a.m. 

Domingo  8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
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Contingencia videos pregrabados Youtube 
 
Como novedad y debido a la actual emergencia sanitaria y al proceso de contratación, 
algunas actividades que se realizaban de manera presenciales se llevaron a cabo de 
forma virtual, promoviendo la creación de videos pregrabados y cargados en el canal de 
YouTube de la Coordinación del Programa de Actividad Física, compartiendo esta 
información con la comunidad a través de los diferentes canales y medios de difusión 
como WhatsApp y mensajes de texto.  
 
Se realizaron las siguientes actividades, a través de jornadas programadas en el mismo 
horario y con la misma intensidad, desarrolladas por los siguientes profesores de 
actividad física y cargadas en la nube de YouTube. 
 

Fecha  Sesión Profesor 

martes, 12 de enero de 2021 

1 Aeróbicos Recreovía Nataly Bejarano 

2 Trabajo Funcional Leidy Puentes 

3 Rumba 2021 Isabella Barrero 

miércoles, 13 de enero de 2021 

4 Aeróbicos básicos - GADM Tatiana Pinilla 

5 Rumba Latina Leidy Hormaza 

6 Circuito Muscular – EM Yeison Bulla 

jueves, 14 de enero de 2021 

7 Taichi – GPF Brayan Perico 

8 Circuito muscular – EM Michell Soriano 

9 Artes marciales - AMM Camila Cobaleda 

viernes, 15 de enero de 2021 

10 Trabajo funcional - GFM Eder Jiménez 

11 Rumba Crossover Carlos Vega 

12 aeróbicos Recreovía Cesar Alonso 

domingo, 17 de enero de 2021 

13 Artes Marciales - AMM Duván Hernández 

14 Rumba Carnaval - RTF Fabian tobar 

15 Aeróbicos Recreovía - GAM Santiago cruz 

martes, 19 de enero de 2021 

16 aeróbicos Básicos - GADM Juana robles 

17 Rumba Latina Andrea Hurtado 



 
 

 

74 
 

18 Aeróbicos Recreovía Johan Leal 

miércoles, 20 de enero de 2021 

19 Circuito Muscular - EM Cristian Diaz 

20 Aeróbicos Recreovía Nelson Tique 

21 Artes Marciales - AMM Manuel Rodríguez 

jueves, 21 de enero de 2021 

22 Juernes De Rumba Jorge Flechas 

23 Entrenamiento Funcional – GFM Sergio Sánchez 

24 Pilates Andrea Varón 

viernes, 22 de enero de 2021 

25 Fortalece Tu Core - PIL Jonatan Calderón 

26 Combate Energético - AMM Alexander Muñoz 

27 Aeróbicos Recreovía Kevin Sánchez 

domingo, 24 de enero de 2021 

28 Tai Chi – GPF Pablo García 

29 Rumba Europa - RTF Nataly Bejarano 

30 Aeróbicos Recreovía - GAM Brandon Briceño 

martes, 26 de enero de 2021 

31 Artes Marciales -AMM Yeison Bulla 

32 Aeróbicos Recreovía Leidy Puentes 

33 Circuito Funcional - GFM Jonathan Calderón 

miércoles, 27 de enero de 2021 

34 Aeróbicos Básicos – GADM Nicolas Ramírez 

35 Capoeira – AMM Camila Cobaleda 

36 Rumba Internacional Alexander Muñoz 
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jueves, 28 de enero de 2021 

37 Aerotono Full calorías – Em Duván Hernández 

38 Rumba Internacional Juana Robles 

39 Yoga Fabian Tobar 

viernes, 29 de enero de 2021 

40 Aeróbicos Recreovía Valentina Parada 

41 Rumba Folclore Felipe Casallas 

42 Taichi – GPF Santiago Cruz 

domingo, 31 de enero de 2021 

43 Fortalecimiento Muscular - Em Eder Jiménez 

44 Rumba Folclórica - RTF Linda Moreno 

45 Aeróbicos Recreovía - GAM Johan Trujillo 

Listado programación videos pregrabados. Fuente Programación Virtual Distrital 

 

 
Fuente canal de YouTube - coordinacion.recreovia@idrd.gov.co 

 

mailto:coordinacion.recreovia@idrd.gov.co
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Fuente canal de YouTube - coordinacion.recreovia@idrd.gov.co 

Se realizaron jornadas de entrenamientos y ejercicios de forma virtual supliendo las 
jornadas de parques y acondicionamiento físico, a través de los diferentes enlaces 
creados por los gestores territoriales donde se evidencia el siguiente impacto. 
 

 
Clase especial de folklor. Fuente Facebook Live – IDRD 

 
 
 
 

mailto:coordinacion.recreovia@idrd.gov.co
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Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Actividad 
Física Virtual 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

406 26.067 

Febrero 

Actividad 
Física Virtual 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

22 7.641 

Marzo 

Actividad 
Física Virtual 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

41 2.768 

Fuente Sistema de Información misional – SIM 

 
Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ejecución de Actividad Física 

Virtual 

ACTIVIDADES USUARIOS 

469 36.476 

Fuente Sistema de Información misional – SIM 

Recreovía 
 
Son jornadas de promoción de actividad física dirigidas y musicalizadas, ubicadas en 
diferentes parques metropolitanos, zonales y vecinales, que buscan promover hábitos de 
vida saludable en los participantes. 
 
Para el año 2021, se iniciaron las jornadas de Recreovías el domingo 3 de enero. 
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Recreovía Molinos II. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

 
Recreovías Entre Semana 
 
Estas jornadas se realizan en puntos de parques cerrados, previamente acordados con 
la administración y publicitados hacia la comunidad, los horarios son de martes a viernes 
en el horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 

Localidad Jornada Nombre de parque Dirección 

10 – Engativá 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque San Andrés 

Avenida Calle 82 # 
100 A – 91 

01 – Usaquén 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque Altablanca Calle 156 B # 8 – 40 

08 – Kennedy 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque Metropolitano 

Timiza 
Calle 51 # 13 – 70 

11 – Suba 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque La Gaitana 

Carrera 125 B # 135 
A 

10 – Engativá 
REDS (martes y 

jueves) 
Parque Serena 

Carrera 86 # 90 A – 
00 

16 - Puente Aranda 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque Coliseo Jazmín 

Avenida Cr 50 # 1g-
02 
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14 – Mártires 
REDS (martes y 

jueves) 
Parque Eduardo Santos 

Calle 4 A Bis # 18 B 
– 30 

18 - Rafael Uribe 
Uribe 

REDS (martes y 
jueves) 

Parque Los Molinos II 
Carrera 5 Calle 48 p 

Sur 

19 - Ciudad Bolívar 
REDS (martes y 

jueves) 

   Parque Zonal 
Candelaria La Nueva 

Resd 

Entre Calle 62 Sur Y 
Calle 62 B Sur Y 

 Entre Carrera 22 I y 
Carrera 23 C 

07 – Bosa 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque Naranjos 

Calle 70 F Sur # 80 J 
– 86 

05 – Usme 
RESD (miércoles 

y viernes) 
Parque la Andrea 

Carrera 1 Bis Este # 
79A-35 

03 - Santa Fe 
REDS (martes y 

jueves) 
Parque Las Cruces Carrera 5A # 1C-95 

Listado Recreovías. Fuente: Sistema de Información Misional – SIM 
 

Recreovías Fines de Semana 
 
Estas jornadas se realizan en parques cerrados, previamente acordados con la 
administración y divulgados a la comunidad, los horarios de intervención son los 
sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., los domingos y festivos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Ofreciendo 5 sesiones de actividad física grupal, entre ellas, Rumba, Aeróbicos, Yoga, 
Fortalecimiento Muscular y Entrenamiento Funcional. 
  

Localidad Jornada Nombre De Parque Dirección 

01 – Usaquén 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Altablanca Calle 156 B # 8 – 40 

08 – Kennedy 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Metropolitano 

Timiza 
Carrera 72 N BIS con Calle 

40 H Sur 

11 – Suba 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Fontanar del 

Rio 
Carrera 141 B # 145 

08 – Kennedy 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Gilma Jiménez Calle 51 A Sur # 85 A – 00 

10 – Engativá 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque San Andrés 

Avenida Calle 82 # 100 A – 
91 

16 - Puente 
Aranda 

RFDS (sábados) Parque Milenta Tejar Carrera 55 con Calle 18 Sur 
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18 - Rafael Uribe 
Uribe 

RFDS (Domingos y 
Festivos) 

Parque Los Molinos II Carrera 5 Calle 48 p Sur 

18 - Rafael Uribe 
Uribe 

RFDS (Domingos y 
Festivos) 

Parque Bosque San 
Carlos 

Carrera 12 A Calle 36 Sur Y 
36 B Sur 

04 - San 
Cristóbal 

RFDS (sábados) Parque Gaitán Cortes 
Diagonal 31 C Sur # 5 A - 

20 Este. 

07 – Bosa 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Naranjos Calle 70 F Sur # 80 J – 86 

06 – Tunjuelito 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Metropolitano 

el Tunal 
Carrera 24 A Calle 48 B Sur 

Avenida Boyacá 

04 - San 
Cristóbal 

RFDS (Domingos y 
Festivos) 

Parque San Cristóbal 
Sur 

Calle 17 A Sur # 2 A - 60 
Este. 

05 – Usme 
RFDS (Domingos y 

Festivos) 
Parque Valles de 

Cafam 
Diagonal 91A Sur # 2D -10 

Listado Recreovías. Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

 
Recreovía Eduardo Santos. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 
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Recreovía San Andrés. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Recreovía 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

82 6.939 

Febrero 

Recreovía 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

56 5.779 

Marzo 

Recreovía 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

25 1.030 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ejecución de Recreovías 

ACTIVIDADES USUARIOS 

163 13.748 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Clases Grupales de actividad física 
 
Sesiones de actividad física en instituciones o espacios acordados donde se realiza un 
proceso de frecuencia en los tipos de sesiones de actividad física, seguimiento y control 
a los participantes. 
 
Se mantuvo el impacto de manera en las manzanas de cuidado de la localidad de Ciudad 
Bolívar, en el Super Cade Manitas y en la localidad de Bosa en el Centro de desarrollo 
cultural el Porvenir  
 

 
Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 
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Manzana del Cuidado Bosa Porvenir. Fuente: Facebook IDRD 

Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Clases Grupales de 
Actividad Física 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

17 475 

Febrero 

Clases Grupales de 
Actividad Física 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

6 532 

Marzo 

Clases Grupales de 
Actividad Física 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

41 482 

Fuente: Sistema de Información Misional – SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

84 
 

Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ejecución de Clases Grupales 

ACTIVIDADES USUARIOS 

64 1.489 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Gimnasios al Parque 

Promocionar la práctica de actividad física a través de los Gimnasios Nocturnos y los 
Acondicionamientos Físicos en Parques en función de una Bogotá 24 horas, realizando 
sesiones de fortalecimiento muscular y entrenamiento funcional en la Red Distrital de 
Parques, permitiendo así el aprovechamiento del espacio público y fortaleciendo los 
procesos de construcción del tejido social, así como el mejoramiento de la autoimagen e 
incremento de la sensación de bienestar de los ciudadanos. 
 
Gimnasios Nocturnos 

Estrategia de actividad física y entrenamiento en los gimnasios al aire libre y 
equipamiento de parques del distrito, los días martes y jueves de 06:00 a 08:00 p.m. 
donde se implementan nuevas tendencias del Fitness como Calistenia, Entrenamiento 
Funcional, Entrenamiento de alta intensidad y Fortalecimiento muscular con sobrecarga, 
dirigidas y orientadas por Profesores de Actividad Física, con la intención de mejorar las 
condiciones físicas y mentales de los participantes y disminuir los niveles de 
sedentarismo. 
 

 
 

Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 54 Pieza publicitaria, Fuente Tomada Página Web IDRD 
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Localidad Escala Nombre Del Parque Dirección UPZ 

Chapinero Zonal Parque El Paraíso Carrera 3 Este # 40 A - 12  
90 - Pardo 
Rubio 

San 
Cristóbal  

Vecinal 
Parque La 
Bombonera 

Carrera 3B # 35 - 22 Sur 
34 - 20 De 
Julio 

San 
Cristóbal  

Vecinal Parque Vila Del Cerro  
Transversal 3 B Este # 47A 
46 

50 - La Gloria 

Usme Zonal Parque San Cayetano  Carrera 15 Este # 74- 00 Sur 52 - La Flora 

Tunjuelito Zonal Parque Venecia Diagonal 47A Sur Carrera 53ª 42 – Venecia 

Tunjuelito Vecinal 
Parque Laguneta 
(Deporte Para La 
Vida) 

Diagonal 51 Sur #55a 08 42 – Venecia 

Bosa Metropolitano Parque El Porvenir Carrera 97C # 50 S 
86 - El 
Porvenir 

Bosa Metropolitano 
Parque El Recreo 
(Deporte Para La 
Vida) 

CARRERA 97 C # 69 A SUR 87 - Tintal Sur 

Bosa Metropolitano Parque Villa Del Rio Calle 55A Sur Carrera 66 49 – Apogeo 

Kennedy Zonal Parque La Amistad Transversal 78B # 41B Sur 
47 - Kennedy 
Central 

Kennedy Zonal 
Parque Gilma 
Jiménez 

Calle 51 A Sur # 85 A – 00 81 – Britalia 

Kennedy Vecinal Parque Carimagua  Carrera 72m # 38 C 03 Sur 46 – Carvajal 

Fontibón Zonal 
Parque Carmen De 
La Laguna 

Diagonal 16 B con Carrera 
104 

75 - Fontibón 
Centro 

Fontibón Zonal Parque Villemar KR 96 G 20 C - 38 
75 - Fontibón 
Centro 

Engativá Bolsillo 
Granjas Del Dorado 
(Deporte Para La 
Vida) 

Transversal 113D # 67a -16 74 – Engativá 

Engativá Zonal Parque Villa Luz Carrera 77 A # 61 - 63  
31 - Santa 
Cecilia 

Engativá Vecinal 
Parque Alcaldía De 
Engativá 

Calle 71 # 73A - 44 
30 - Boyacá 
Real 

Suba Lineal Parque Imperial Carrera 107 # 150 B - 99 27 – Suba 

Suba Zonal Parque Casa Blanca  Kr 80 Con Calle 146 11 – Suba 

Suba Zonal 
Parque Zonal La 
Gaitana 

Kr 125 B # 131 A -26  
11 – 
Tibabuyes 

Teusaquillo Vecinal Parque San Luis Calle 60 Con Carrera 20 100 – Galerías 
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Antonio 
Nariño 

Zonal Parque Villa Mayor Calle 31 Sur No. 30-99 38 – Restrepo 

Antonio 
Nariño 

Vecinal Barrio Santander Calle 29 Sur Con Carrera 29  38 - Restrepo 

Puente 
Aranda 

Zonal 
Parque Veraguas 
Central (Deporte Para 
La Vida) 

Calle 4 Carrera 31D 
40 - Cuidad 
Montes 

Puente 
Aranda 

Vecinal 
Parque Maricutana 
Bayona 

Carrera 54 y 53 F Calle 4 
43 - San 
Rafael 

Rafael Uribe 
Uribe 

Metropolitano 
Parque Bosque De 
San Carlos 

Carrera 12 A Calle 36 Sur y 
36 B Sur  

36 - San José 

Rafael Uribe 
Uribe 

Zonal 
Parque Estadio Olaya 
Herrera 

Carrera 21 # 25-35 39 – Quiroga 

Rafael Uribe 
Uribe 

Vecinal 
Parque Marruecos 
(Deporte Para La 
Vida) 

Calle 49 Sur Con Carrera 5 Q 54 - Marruecos 

Ciudad 
Bolívar 

Zonal Parque El Ensueño 
Esquina Noroccidental de la 
Avenida Calle 68 Sur con la 
Transversal 70 D 

69 - Ismael 
Perdomo 

Ciudad 
Bolívar 

Vecinal 
Parque Público 
Vecinal La Coruña 

Carrera 47 # 58 C - 12 Sur 
65 - 
Arborizadora  

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

 

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 
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Parques y Acondicionamiento Físico 
 
Esta estrategia está basada fundamentalmente en la guía y entrenamiento de manera 
personalizada a los usuarios asistentes a nuestros parques, por medio del envío de guías 
de acondicionamiento físico digitales creadas previamente por los profesores de 
actividad física. 
 

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Parque Barrio UPZ 

1. Usaquén - La Vida  La Liberia 12- Toberín 

2. Usaquén - Nueva Autopista  El Contador 13- Los Cedros 

3. Usaquén - Altablanca  Barrancas Norte 12- San Cristóbal 

4. Usaquén - Cancha Polo 
Country Club  

La Carolina 15 - Country Club 

47. Chapinero - Parque 
Ecológico El Virrey  

Antiguo Country 97 - Chico Lago 

48. Chapinero - Gustavo Uribe  Las Acacias 90 - Pardo Rubio 

49. Santa Fe - El Nacional  Sagrado Corazón 91 - Sagrado Corazón 

50. Santa Fe - Las Cruces  Las Cruces 95 - Las Cruces 

51. Santa Fe - La 
Independencia  

Sagrado Corazón 91 - Sagrado Corazón 

53. San Cristóbal - Gaitán 
Cortés  

Gaitán Cortes 32 - San Blas  

54. San Cristóbal - San 
Cristóbal  

San Cristóbal 33 - Sosiego  

55. San Cristóbal - La Victoria  La Victoria 50 - La Gloria  

27. Usme - El Virrey  Virrey Sur 58 – Comuneros 

28. Usme - Fármaco  Chuniza 58 – Comuneros 
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30. Usme - Valles De Cafam  Valles De Cafam 58 – Comuneros 

40. Tunjuelito - Nuevo Muzú  Nuevo Muzú 42- Venecia  

41. Tunjuelito - El Tunal  Ciudad Tunal  42 - Venecia  

16. Bosa - Clarelandia  Libertador 85 - Bosa Central 

17. Bosa - Laureles Naranjos  Naranjos 85 - Bosa Central 

18. Bosa - San José De 
Maryland  

Maryland 85 - Bosa central 

19. Bosa - Timiza Sector Villa 
Del Rio 

Villa del rio 47 – Apogeo 

20. Bosa - El Recreo Proyecto 
Metro Vivienda Bosa  

Recreo 87 - Tintal sur 

9. Fontibón - Carmen De La 
Laguna - Diagonal  

El Carmen  75 - Fontibón Centro  

10. Fontibón - Atahualpa  Atahualpa  75 - Fontibón centro  

21. Kennedy - Timiza Timiza 48 – Timiza 

22. Kennedy - Castilla  Castilla 46 – Castilla 

23. Kennedy - Cayetano 
Cañizares  

Chucua la vaca 80 – Corabastos 

24. Kennedy - Gilma Jiménez 
Antes Las Margaritas   

Britalia 81 - Gran Britalia 

25. Kennedy - Dindalito Bella 
Vista 

Dindalito 82 - Patio Bonito 

26. Kennedy - Tintal  Tintal 78 - Tintal Norte 

13. Engativá - Villa Luz  Villa Luz 56 - Santa Cecilia  

5. Suba - Fontanar Del Rio  Fontana 27- Suba 

6. Suba - Casablanca  Alhambra 20 - La Alhambra 

7. Suba - La Gaitana  La Gaitana 71- Tibabuyes 

58. Barrios Unidos - Alcázares  Los Alcázares 98 - Los Alcázares 

60. Teusaquillo - Central Simón 
Bolívar  

Salitre 104 - Simón Bolívar 

61. Mártires - Eduardo Santos  Eduardo Santos 37 - Santa Isabel 

62. Mártires - Renacimiento  Santa Fe 102 - La Sabana 

42. Antonio Nariño - La Fragua  La Fragua 38 – Restrepo 

43. Antonio Nariño - Villa 
Mayor  

Villa Mayor 38 – Restrepo 

64. Puente Aranda - Milenta 
Tejar  

Milenta 43 - San Rafael  

65. Puente Aranda - Ciudad 
Montes   

Ciudad Montes 40 - Ciudad Montes 

57. Candelaria - La Concordia   La Concordia 94 - La Candelaria 

44. Rafael Uribe Uribe - Parque 
Estadio Olaya  

Olaya 39 - Quiroga  
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45. Rafael Uribe Uribe - 
Molinos  

Molinos II 54 - Marruecos  

46. Rafael Uribe Uribe - 
Bosque San Carlos   

Gustavo Restrepo  36 - San José  

32. Ciudad Bolívar - Meissen   Meissen 67 – Lucero 

33. Ciudad Bolívar – Taller El Ensueño  65 – Arborizadora 

34. Ciudad Bolívar - Estancia   La Estancia 69 - Ismael Perdomo 

Parque   Villas De Granada Villas De Granada 73 - Garcés Navas 

Villaluz Villa Luz 56 – Santa Cecilia 

Parque José Joaquín Vargas José Joaquín Vargas 22 - Doce de Octubre 

Parque Ciudad Salitre Sector III Ciudad Salitre Oriental 109 - Ciudad Salitre Oriental 

Parque Santa Isabel Santa Isabel 37 - Santa Isabel 

Fuente: Sistema de Información Misional – SIM 

 
Ruta del Movimiento  
 
Como novedad y debido al cierre de las localidades, para el mes de enero y febrero se 
retomó la Ruta de Movimiento en los conjuntos de propiedad horizontal, teniendo 
presente que las intervenciones se ejecutaron en el interior de los conjuntos, invitando a 
los usuarios a realizar sesiones de Actividad Física desde las ventanas de sus viviendas. 
 
Esta estrategia se dividió en tres: 
 
Rutas IDRD – Recreovía: Se realizó entre semana de martes a domingo en el horario 
de 4:00 a 6:00 p.m. enviando a los conjuntos un Profesor de Actividad Física que se 
encargará de realizar una sesión principalmente de yoga con el apoyo del sonido que 
suministraban los administradores.  
 
Rutas IDRD – Bibliored: Se apoyó esta estrategia enviando un Profesor de Actividad 
Física, el cual dirigía una sesión de acuerdo con la programación enviada directamente 
por Secretaria Distrital de Cultura.  
 
Ruta IDRD – Empresas Aliadas: Esta actividad se realizó los sábados y domingos en 
el horario de 9:00 a 2:00 p.m. interviniendo tres conjuntos de propiedad horizontal, con 
el apoyo de dos Profesores de Actividad Física y acompañados por las emisoras 
Olímpica, Mix, La Kalle, Tropicana y la marca Smart Fit.  
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Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

 
Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

 

 
Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 
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Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Gimnasios al 
parque 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

477 7.350 

Febrero 

Gimnasios al 
parque 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

69 2.374 

Marzo 

Gimnasios al 
parque 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

751 2.889 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ejecución de Gimnasios al 

Parque (Gimnasios Nocturnos y 
Acondicionamiento Físico, ruta 

del movimiento) 

ACTIVIDADES USUARIOS 

1.297 12.613 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

1.2. Eventos 
 
Para el primer trimestre del año 2021, desde el Programa de Actividad Física no se 
realizaron eventos. 
 
1.3. Actividad Física Persona Mayor 
 
Sesiones de actividad física especializada para las personas mayores de manera virtual 
y/o presencial, que benefician a este grupo poblacional, en busca del mantenimiento de 
la funcionalidad corporal y mejora de la salud física, mental y socioafectiva, buscando así 
un envejecimiento activo y saludable.  
 

Localidad Punto de Intervención 

Antonio Nariño Centro Día Restrepo 1 

Antonio Nariño Fundación devoción al corazón de María 

Barrios Unidos Centro Dia Tierra De Saberes 

Barrios Unidos Escuela De Lideres Barrios Unidos 

Barrios Unidos 
Comité Operativo Local De Envejecimiento Y Vejez COLEV Barrios 

Unidos 

Bosa Deseos de Vivir 

Bosa Parque Urbanización Santiago de Atalayas II 

Chapinero Parque San Luis 

Ciudad Bolívar Centro Dia Tejedores de Sueños Ciudad Bolívar 

Ciudad Bolívar Centro Día Carlos Gaviria Díaz 

Ciudad Bolívar Centro Día Sierra Morena Ciudad Bolívar 

Distrital Facebook Live IDRD 

Engativá Centro día los Cerezos 

Engativá Centro día Luz de Esperanza 

Fontibón Centro día amaru 

Fontibón Zona Franca 
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Kennedy Centro Día Andares 

Kennedy Grupo Adultos En Acción JAC Marsella 

Kennedy Centro día caminos de vida 

Kennedy Grupos de Persona Mayor Kennedy 

La Candelaria Comunidad Persona Mayor Candelaria 

Los Mártires Centro día Mi Refugio 

Puente Aranda Centro día Monseñor 

Puente Aranda Centro día y noche Cundinamarca 

Rafael Uribe Uribe Grupo Siempre Juntos 

Rafael Uribe Uribe Centro día Palabras Mayores 

Rafael Uribe Uribe Grupo de Persona Mayor Ibari 

San Cristóbal 
Secretaria Distrital De integración Social- Centro de protección 

Social Bello Horizonte. 

San Cristóbal Centro Dia La Montaña Del Saber 

San Cristóbal Centro Proteger La María 

Santa Fe Junta De Acción Comunal Del Balcón 

Santa Fe Centro Dia "Años Dorados" 

Suba Centro Alegría De Vivir 

Suba Aures II 

Suba Líderes de Suba 

Suba Años Dorados Costa Azul 

Suba Fontanar 

Teusaquillo Centro día San Luis 

Teusaquillo 
Comité Operativo Local De Envejecimiento Y Vejez COLEV 

Teusaquillo 

Teusaquillo Escuela de Líderes Teusaquillo 

Tunjuelito Centro día Macondo 

Usaquén Grupo Fresitas 

Usaquén Capital Salud 

Usaquén Centro Día La Casa En El Árbol 

Usme Nuevo Amanecer el Virrey 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Actividad Física 
para Persona Mayor  

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

63 4.796 

Febrero 

Actividad Física 
para Persona Mayor 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

28 1.981 

Marzo 

Actividad Física 
para Persona Mayor 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

30 1.281 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ejecución de Actividad Física 

Persona Mayor 

ACTIVIDADES USUARIOS 

121 8.058 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Pasaporte Vital 
 
Tarjeta creada mediante el Acuerdo 06 de 1997 del Consejo de Bogotá para facilitar el 
acceso a servicios de recreación, deportes, cultura, educación y turismo a las personas 
mayores con el fin de promover e incentivar la participación en actividades que posibiliten 
el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar integral. 
 

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Para el mes de enero se realizó la entrega de 150 Pasaportes Vitales a personas 
mayores, mujeres a partir de 55 años y hombres mayores de 60 años y/o pensionados 
sin distinción de edad.  
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Durante este mes se presenta disminución en la entrega de la tarjeta, debido a las 
cuarentenas obligatorias que se decretaron en las localidades y generaron el cierre de 
los SuperCADES.  
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Durante el mes de enero se realizó la renovación de las tarjetas de Pasaporte Vital en 
los puntos de SuperCADES, que se encontraban durante ese mes habilitados para la 
atención a la ciudadanía.  
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

SUPERCADE 20 DE JULIO

SUPERCADE AMÉRICAS

SUPERCADE CAD

SUPERCADE BOSA

SUPERCADE SUBA

TOTAL

43

39

36

31

1

150

Entrega Pasaporte Vital 

0 5 10 15 20 25

SUPERCADE 20 DE JULIO

SUPERCADE AMÉRICAS

SUPERCADE BOSA

SUPERCADE CAD

SUPERCADE SUBA

TOTAL

9

3

3

5

1

21

Renovaciones de Pasaporte Vital



 
 

 

97 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Se realizó encuesta de servicios a las personas mayores que solicitaron la tarjeta de 
Pasaporte Vital, encontrando que se encuentran interesados principalmente en temas 
relacionados con Recreación y Turismo, por lo cual, dentro del portafolio ofrecido, se 
cuenta con empresas que otorgan descuentos en estas actividades dirigidas a este grupo 
poblacional. 
 
Para el mes de febrero se realizó la entrega de 822 Pasaportes Vitales, a personas 
mayores, mujeres a partir de 55 años y hombres mayores de 60 años y/o pensionados 
sin distinción de edad.  
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Durante este mes se presentó un aumento significativo en la entrega de la tarjeta debido 
a la apertura de los puntos de atención de SuperCADES y el levantamiento de algunas 
restricciones por parte del Gobierno Nacional. 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Para el mes de febrero también se realizó la encuesta de servicios a las personas 
mayores que solicitaron la tarjeta de Pasaporte Vital, donde se continuó identificando 
principal interés en temas de Recreación y Turismo.  

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Para el mes de marzo se realizó la entrega de 1032 Pasaportes Vitales a personas 
mayores, y/o pensionados sin distinción de edad.  
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Para este mes se generó un aumento significativo en la entrega de los Pasaportes Vitales 
debido a la promoción que vienen realizando los auxiliares administrativos de los 
SuperCADES. 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Para el mes de marzo se continuó con la encuesta de servicios a las personas mayores, 
que solicitan la tarjeta de Pasaporte Vital.  
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

 
 
Número de Tarjetas Entregadas 
 

Enero 

Tarjeta de 
Pasaporte Vital  

Tarjetas 
Personas 

beneficiadas 

150 150 

Febrero 

Tarjeta de 
Pasaporte Vital 

Tarjetas 
Personas 

beneficiadas 

822 822 

Marzo 

Tarjeta de 
Pasaporte Vital 

Tarjetas 
Personas 

beneficiadas 

1.032 1.032 

Tabla 19. Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Tarjetas Entregadas y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – 
febrero - marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Entrega del Pasaporte Vital 

Tarjetas Usuarios 

2.004 2.004 

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

1.4. Deporte para la Vida 
 
Sesiones de entrenamiento deportivo para el fomento de la AF y el deporte 
 
Dentro de la estrategia para la promoción de la actividad física y salud mental que 
promueve la práctica del deporte en varias modalidades, a partir de entrenamientos 
gratuitos, ubicados en los escenarios del Sistema Distrital de Parques. Durante el último 
trimestre del año se realizaron actividades en los siguientes deportes: Atletismo, 
Natación, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Ultimate, 
Patinaje, Ciclismo, Nuevas Tendencias Deportivas. Cabe resaltar que desde el programa 
Deporte para la Vida, se están apoyando dos estrategias, de bastante impacto en la 
comunidad: 

Gimnasios Nocturnos: Consiste en asistir y hacer presencia institucional los días 
martes y jueves en el horario de 6:00 a 8:00 p.m. en algunos escenarios donde hay 
máquinas y aparatos de multifuerza. Allí se asesora a los usuarios practicantes de cómo 
utilizar las máquinas, que ejercicio hacer para determinado grupo muscular, posicionando 
los puntos y garantizando presencia de usuarios en jornada nocturna o extendida.  

La Hora Feliz: Es una estrategia que consiste en seleccionar algunos parques periféricos 
en algunas localidades, en horarios de 6:00 a 9:00 a.m. con yoga, actividad física, juegos 
para grupos familiares, todo hecho de una manera dinámica y de impacto. 

Estos deportes y su respectivo impacto se encuentran distribuidos y cuentan con 
intervención en varios puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá, en especial en las 46 
UPZ priorizadas y en otros parques Distritales en donde la comunidad solicita el servicio. 

En este contexto, la ejecución del programa Deporte para la Vida pudo continuar el 
desarrollo de los programas, no obstante, la contingencia que vivió Bogotá, con los altos 
índices de contagiados con Covid19 en la última semana de diciembre de 2020 y primera 
quincena de enero de 2021, lo que trajo como consecuencia, una disminución en los 
impactos de usuarios de manera presencial y un incremento en la realización de las 
actividades virtuales.  
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En el mes de enero de 2021 considerando que todos los profesores tenían contrato 
vigente se desarrollaron procesos pedagógicos con la comunidad en los siguientes 53 
parques, posteriormente a partir de febrero la gran mayoría de puntos de atletismo 
dejaron de ser atendidos por vencimiento de los contratos. Posteriormente otros puntos 
paulatinamente dejaron de ser atendidos por la terminación de los contratos en su 
totalidad de los profesores.  

Para el año 2021, se priorizarán las siguientes modalidades deportivas: Natación, 
Atletismo, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Taekwondo, Boxeo, Deportes de conjunto y 
Actividad Física 

LOCALIDAD BOSA:  

• El Porvenir 
• La Esperanza 
• El Recreo 
• Tibanica 
• Clarelandia 
• Zonal Laureles – Naranjos 
• Palestina 
• Autopista Sur 
• Atalayas 2 

ENGATIVA Y FONTIBÓN 

• Afidro 
• Tisquesusa 
• Villemar 
• Ofir 
• Ferro Caja 
• San Andrés 
• Sauzalito 
• Juan Amarillo 
• Granjas del Dorado 
• San Pablo 
• Villas de Granada 

CIUDAD BOLÍVAR 

• Sierra Morena 
• Lucero 
• La Casona 
• Illimani 
• Candelaria La Nueva 
• El Taller 
• Casa Grande  
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• La Estancia 

SAN CRISTÓBAL Y SANTA FÉ 

• San Cristóbal 
• Villa de los Alpes 
• La Victoria 
• Moralba 
• Tercer Milenio 

TUNJUELITO 

• Centro Felicidad El Tunal 
• El Tunal 

PUENTE ARANDA 

• El Jazmín 
• La Fragua 
• Villa Mayor 

KENNEDY 

• Cayetano Cañizares 
• La Amistad 
• Carvajal 
• Timíza 
• Patio Bonito 

RAFAEL URIBE Y USME 

• Valles de Cafam 
• La Andrea 
• La Aurora 
• La Alemana 
• Marruecos 
• Quiroga 
• San José 
• San Carlos 
• Pijaos  
• Molinos 

 

Se realizó participación en eventos institucionales con el fin de generar el desarrollo de 
las distintas actividades de carácter deportivo con la comunidad. 
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Gimnasios Nocturnos Parque Laguneta- Ciudad Bolívar 

 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 

Natación Autopista Sur-Bosa 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 
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Hora Feliz - Parque Sausalito 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 

Voleibol Parque La Amistad- Kennedy 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 
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Carmen de la Laguna- Clases de Yoga 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

Clases de Voleibol- Parque Cayetano Cañizares 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 
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Actividad Deportiva de Taekwondo- CEFE Tunal 

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas 
 

Enero 

Deporte para la vida 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

205 326 

Febrero 

Deporte para la vida 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

Sin programación N.A 

Marzo 

Deporte para la vida 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

526 744 

Fuente: Plantillas de asistencia programa Deporte para la vida 
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Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Deporte para la vida 

ACTIVIDADES USUARIOS 

731 1.070 

Fuente: Plantillas de asistencia programa Deporte para la vida 

 

META 2 Desarrollar 3.034 actividades de promoción del uso de la bicicleta para 
diferentes poblaciones: A 31 de marzo de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 75% 
con respecto a lo programado, con la realización 131 actividades de las 175 
programadas, con 2.136.979 personas beneficiadas. 
 
Las actividades se desarrollan a través de los siguientes programas: Al trabajo en bici, 
ciclovías dominicales, festivas y nocturnas, escuela de la bici, biciparceros y 
biciexperiencias 
 
 
2.1 Bogotá Pedalea 
 
Al Trabajo En Bici  

Esta actividad que busca contribuir a la creación de espacios seguros en la 
infraestructura ciclista de Bogotá, incentivando el uso de la bicicleta de manera 
recreativa, promoviendo la actividad física mientras las/os ciclistas realizan sus 
desplazamientos cotidianos, enfocando estas acciones en lograr que cada día más 
mujeres decidan hacer uso de la bicicleta. 

En la actualidad se realizan acompañamientos con 20 guías sobre la cicloruta de la Av. 
Calle 63, desde la carrera 112B bis hasta la carrera 30 -Estación Simón Bolívar-, corredor 
por el cual se moviliza diariamente un gran número de ciclistas, a los cuales se les brinda 
apoyo para su desplazamiento, principalmente a las mujeres que transitan por este 
corredor. De esta manera se promueve la actividad física, el uso de la infraestructura 
ciclística y la cultura del buen uso de la bicicleta; acciones que van acompañadas de una 
serie de campañas pedagógicas y talleres de mecánica y funcionamiento con el fin de 
que Bogotá sea una ciudad más amigable con la bicicleta. 
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Enero 

Al trabajo en bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

18 62.290 

Febrero 

Al trabajo en bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

20 89.353 

Marzo 

Al trabajo en bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

0 0 

Fuente: Sistema de información misional SIM 

 
Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Al trabajo en bici 

ACTIVIDADES USUARIOS 

38 151.643 

Fuente: Sistema de información misional SIM 

 
Ciclovías Dominicales, 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. Según las medidas sanitarias de orden distrital y 
dependiendo del comportamiento en los contagios del Covid 19, la ciclovía ha prestado 
su servicio cuando ha sido autorizado por la alcaldesa de Bogotá.   
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Enero 

Ciclovía dominical y 
festiva 

Jornadas 
Personas 

beneficiadas 

1 1.950.934* 

Febrero 

Ciclovía dominical y 
festiva 

Jornadas 
Personas 

beneficiadas 

4 2.072.233* 

Marzo 

Ciclovía dominical y 
festiva 

Jornadas 
Personas 

beneficiadas 

5 1.928.613* 

Fuente: Sistema de información misional SIM 

 
 
Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Ciclovía dominical y festiva 

JORNADAS USUARIOS 

10 1.983.926* 

Fuente: Sistema de información misional SIM 

*Estas cifras son el promedio por cada una de las jornadas dominicales y festivas para 
cada uno de los meses.  En promedio en cada una de las 10 jornadas realizadas en el 
primer trimestre de 2021, asistieron 1.983.926.   
 
Es importante resaltar que el cumplimiento de la meta se ha visto afectado debido a las 
cancelaciones que por pandemia se han ordenado y han evitado el funcionamiento de la 
ciclovía recreativa.   
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Fuente: Archivo programa Ciclovía 

 

Fuente: Archivo programa Ciclovía 
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Escuela de la Bici 
 
Esta actividad permite Formar a niños, jóvenes y adultos en el manejo de la bicicleta, a 
través de técnicas que les permitan desarrollar habilidades y destrezas básicas, así como 
en el conocimiento y aplicación de normas y condiciones de seguridad, con el fin de 
garantizar un adecuado manejo de la bicicleta e incrementar su uso permanente en el 
espacio público de la ciudad, como elemento que permita recrearse y realizar actividad 
física y así posicionar a Bogotá como la capital ciclista de América, a través de un proceso 
de formación secuencial y continuo que permite a todos los bogotanos, acceder de una 
forma lúdico-pedagógica a la bicicleta como elemento formador y transformador de 
ciudad, en un marco de inclusión, calidad de vida y conciencia ambiental.   
 
Para culminar los procesos de enseñanza se programa una clase de mecánica básica y 
una cicloexpedición en cada uno de los puntos mencionados anteriormente, para poner 
en práctica sobre las diferentes vías sea sobre ciclovía o ciclorruta cada uno de los 
conocimientos adquiridos, llegando así al final de los procesos de cada uno de los 
asistentes.  Se tienen puntos fijos en Parque Tunal, Parque Timiza, Parque Cayetano 
Cañizares, Parque San Andrés, Parque San Andrés, Parque Fontanar del Rio y puntos 
itinerantes dentro de la ciclovía.   
 
 

Enero 

Escuela de la bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

25 408 

Febrero 

Escuela de la bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

32 342 

Marzo 

Escuela de la bici 
Actividades 

Personas 
beneficiadas 

26 478 

Fuente: Sistema de información misional SIM 
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Actividades y Personas Beneficiadas en el Primer Trimestre (enero – febrero - 
marzo) 
 

Compilado Trimestral 
Escuela de la bici 

JORNADAS USUARIOS 

83 1.228 

Fuente: Sistema de información misional SIM 

 
Fuente: Archivo Programa Escuela de la bici 
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Fuente: Archivo Programa Escuela de la bici 

 
Biciparceros 
 
No se tenía programación de ejecución para el primer trimestre del 2021.  
 
Biciexperiencias 
 
No se tenía programación de ejecución para el primer trimestre del 2021.  
 
META 3 Beneficiar 38.770 personas con procesos de alfabetización física que 
generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable: A 
31 de marzo de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo 
programado, con la atención a 866 beneficiarios atendidos, de 866 beneficiarios 
programados. 
 
Los procesos de alfabetización física se desarrollan a través del programa Muévete 
Bogotá. 
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Muévete Bogotá 
 
 

MES 
Nombre de la Institución o 
Grupo o Evento Distrital 

Actividades 

 

Febrero 
Colegio Firedrich Nauman 
Instituto Pedagógico Nacional       

Jornada teórico-práctica de sensibilización frente a 
actividad física y comportamientos sedentarios para el 
inicio del año escolar. Actividad dinámica con ruleta y quiz 
virtual, dirigido a estudiantes de 7 a 11°. Se realizó en dos 
salas: Sala 1 profesionales: Jorge Rodríguez, Liliana 
Alarcón, Carolina López, Sala 2 profesionales Daniela 
García Edgar Estupiñán, Julio Espinosa 
  "1. Reunión de presentación de portafolio y acciones 
2021 con la docente a cargo y se realizan acuerdos para 
las actividades. 
 
2. Se realiza reunión general de Socialización y aclaración 
del proceso SSEO 2021 con las instituciones interesadas 
para el 2021 " 

 

Febrero Colegio Marco Fidel Suarez 

Jornada teórico-práctica de sensibilización frente a 
actividad física y comportamientos sedentarios para el 
inicio del año escolar. Actividad dinámica con ruleta y quiz 
virtual. 

 

Febrero 

Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra 
Gimnasio Psicopedagógico 
María Isabel 

1.  Sesión teórico-práctica de Autocuidado con docentes, 
usando presentación para adultos y aplicación de ruleta de 
recesos muévete 
 
Se realiza reunión de reactivación con la Rectora y 
coordinadora del colegio donde se presenta el portafolio 
del entorno escolar y laboral, se realizan acuerdos para el 
inicio e intervención de SSEO en la institución     2. Se 
realiza reunión general de Socialización y aclaración del 
proceso SSEO con las instituciones interesadas para el 
2021" 

 

Febrero Colegio República Dominicana 
Actividad de bienvenida Nuevo año escolar a docentes de 
la IED, se realiza Sensibilización sobre Actividad Física 

 

Febrero 

Colegio Atanasio Girardot 
CEDIT Jaime Pardo Leal 
Colegio Guillermo León 
Valencia 

En cada colegio se realizó la Jornada teórico-práctica de 
sensibilización frente a actividad física y comportamientos 
sedentarios para el inicio del año escolar. Actividad 
dinámica con ruleta y quiz virtual. Se realizó con apoyo de 
la profesional Liliana Alarcón 
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Febrero 
Instituciones destacadas de 
las actividades de Muévete 
Bogotá 2020 

reunión virtual con los rectores, docentes y representantes 
de las instituciones ganadores de las estrategias de 
Encuentros activos y Saludables de muévete Escolar, 
muévete Trabajador, Semana muévete Escolar y 
estrategias de pisos marcados 

 

 
Fuente: Drive programa Muévete STRD 

 

Compilado Trimestral 
Muévete 

ACTIVIDADES USUARIOS 

6 866 

Fuente: Drive programa Muévete STRD 

 
 
META 4. Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de 
actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental: A 31 de marzo 
de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 50% con respecto a lo programado.  
 
 
Se realizó una reunión inicial con los coordinadores del proyecto donde se trataron temas 
como SIM, caracterización de la población, necesidades de información.  Se realiza y se 
analiza los resultados de pilotaje en Parque Timiza y La Serena con conjunto con la 
Universidad de los Andes y la Universidad Libre.  El objetivo del pilotaje fue determinar 
los efectos de la actividad física sobre la salud socio emocional, competencia motriz, y 
fragilidad (persona mayor) de la población bogotana, desde diversos enfoques de 
educación en salud en diferentes ciclos vitales.  Se determinó la metodología y el 
muestreo.  Se presenta el análisis de los resultados con datos como IMC, fuerza prensil, 
resistencia cardiovascular, potencia de salto, entre otros aspectos importantes, arrojando 
conclusiones tales como: 
 
Al realizar un cruce de variables, se puede identificar usuarios con problemas de 
sobrepeso, además de presentar un posible riesgo cardiovascular que se puede asociar 
con los bajos niveles de fuerza prensil, la cual se asocia como un riesgo predictor de 
enfermedad cardiovascular. Sumado a esto, una consecuencia de los problemas de 
sobrepeso y obesidad de los usuarios, se les dificulta el transporte de oxígeno a los 
tejidos el cual hace que sus niveles de potencia aeróbica sean bajos.  
 
En general se puede decir que los usuarios que participaron en el pilotaje es una 
población potencialmente enfermos, debido a los bajos niveles de condición física y que 
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podrían sumarse otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que no se 
tuvieron en cuenta en el pilotaje como Hipertensión Arterial, Diabetes, 
Hipercolesterolemia, tabaquismo y de pronto niveles de sedentarismo siempre y cuando 
no cumplan las recomendaciones de actividad física de la OMS de realizar más de 150 
minutos de actividad física a la semana de intensidad moderado o 75 minutos de 
intensidad vigorosa. Por lo anterior entre más factores de riesgo cardiovascular se sumen 
a los bajos niveles de condición física encontrados en el pilotaje mayor será el riesgo 
cardiovascular.  
 
Por los hallazgos encontrados en este pilotaje se estima que en otras localidades son 
iguales o diferentes los resultados, sin embargo, se pueden tomar acciones a través del 
próximo semestre para realizar una nueva medición e identificar si dichos fenómenos se 
han modificado.  
 
 
META 5. Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
está programada para el mes de diciembre. 
 
 

 

Proyecto de inversión: 7854 - Formación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas 
priorizadas, en el marco de la jornada escolar 
complementaria en Bogotá 

 
Objetivo General 
 

Aumentar los niveles de permanencia en los programas de formación deportiva 

complementaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones 

Educativas Distritales IED de Bogotá D.C. 

 

Objetivos Específicos 

1. Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios como parte 
de la educación integral de los escolares. 

 
2. Realizar procesos que aporten a la formación integral a través de la práctica 

deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de 



 
 

 

118 
 

orden psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y 
media. 

 
3. Desarrollar planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de 

orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Formar 40.000 niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes en disciplinas 
deportivas priorizadas en el 
marco de la jornada escolar 
complementaria. 

15.000 24.003. 160% 

$16.670.138.000 $7.438.596.964 44.62% 

2-Aumentar el 20% de 
permanencia en los procesos 
de formación deportiva 
integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

10% 10% 100% 

3-Identificar 80 niños, niñas y 
adolescentes como posibles 
talentos deportivos. 

0 0 0% 

4-Realizar 1 investigación 
que evidencien los cambios 
comportamentales en los 
escolares atendidos 

0 0 0% 

5-Desarrollar 35 planes 
pedagógicos de formación 
deportiva que incluyan 
aspectos de orden 
psicosocial y ciudadano que 
contribuyan a la formación 
integral. 

0 0 0% 

6-Realizar 2 Acciones de 
sensibilización sobre los 
procesos de formación 
integral a través del deporte. 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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META 1 Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas 
deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria: A 31 de 
marzo de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 160% con respecto a los 15.000 
beneficiarios programados al mismo corte, con la formación de 24.003 escolares de 
Instituciones Educativas Distritales. 
 
1.1 Sesiones de clase de formación en centros de interés de deportes y actividad 
física (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las necesidades del 
escolar).  
 
El Proyecto 7854 Jornada Escolar complementaria, teniendo en cuenta las condiciones 
Covid 19, se llevó a cabo mediante la estrategia técnica y pedagógica, desarrollándose 
mediante sesiones virtuales; sincrónicas por medio del SIM, Google Meet, Teams, Zoom, 
edmodo y facebook life, como también asincrónicas por medio de videos de clase 
pregrabados en  la plataforma SIM y por guías que se entregaron a las IED,  para que 
fueran distribuidas  a los padres de familia  por medio de correo institucional, por 
WhatsApp o por medio físico impreso para los estudiantes que no podían acceder a 
medios virtuales o tenían medios virtuales limitados, cumpliendo así con objetivos del 
proyecto como ayudar a los NNAJ a sobrellevar el confinamiento preventivo y además 
continuar con sus procesos de formación deportiva e integral del proyecto. 
 
 
CLASES SINCRONICAS 
 

 
Fuente: sesiones de clases virtuales del centro de interes iniciación al movimiento, Colegio Antonio García. 

 
CLASES ASINCRONICAS (GUIA) 
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Fuente: IED Tesoro de la Cumbre, centro de interés Lucha 

 
RETROALIMENTACIÓN DE LA GUÍA 
 

 
Fuente: Estudiante del IED Tesoro de la Cumbre, centro de interés Lucha 

 
A 31 de marzo de 2.021 se formaron a 24.003 escolares, mediante sesiones de clase 
virtuales enseñando 26 centros de interés en deporte y actividad física en 75 Instituciones 
Educativas Distritales, en las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad 
Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, 
Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme. 
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Los 24.003 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 21.534 niños, niñas 
y adolescentes, 113 jóvenes, 521 estudiantes en condición de víctimas y 1.835 
estudiantes en condición de discapacidad física o mental, logrando aportar en su 
educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida. 
 
 
Relación de las instituciones educativas distritales beneficiadas 
 
El proyecto de inversión se ejecutó en 75 Instituciones Educativas Distritales: 
 
Alfonso López Michelsen, Alfredo Iriarte, Antonio Baraya, Antonio García, Antonio José 
Uribe, Antonio Nariño, Aulas Colombianas San Luis, Bosanova, Carlos Arango Vélez, 
Carlos Pizarro León Gómez, Cedid Guillermo Cano Isaza, Cedid San Pablo, Colombia 
Viva, Compartir Recuerdo, Confederación Brisas Del Diamante, Cundinamarca, De 
Cultura Popular, Delia Zapata Olivella, Diana Turbay, El Libertador, El Porvenir, El Tesoro 
De La Cumbre, Enrique Olaya Herrera, Entre Nubes Sur Oriental, Estrella Del Sur, 
Federico García Lorca, filarmónico Simón Bolívar, Francisco De Paula Santander, 
Francisco Primero S.S., Gerardo Paredes, Gustavo Morales Morales, Instituto técnico 
Distrital Julio Flórez, Instituto técnico Industrial Francisco José De Caldas, Instituto 
técnico Internacional, Instituto técnico Juan Del Corral, Instituto técnico Laureano Gómez, 
José Asunción Silva, José Joaquín Casas, José María Carbonell, José Martí, Juan 
Evangelista Gómez, Juan Francisco Berbeo, Juan Lozano Y Lozano, Julio Garavito 
Armero, La Chucua, La Gaitana, La Merced, La Toscana – Lisboa, Liceo Femenino 
Mercedes Nariño, Manuel Del Socorro Rodríguez, Manuela Beltrán, Manuelita Sáenz, 
Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Nuevo San Andrés De Los Altos, Pablo De Tarso, 
Paulo Freire, Rafael Uribe Uribe, Republica De Colombia, República De Panamá, 
Rodrigo Lara Bonilla, Rural José Celestino Mutis, San Carlos, San Cayetano, San Martin 
De Porres, Santa Martha, Simón Rodríguez, Sotavento, técnico Domingo Faustino 
Sarmiento, Tibabuyes Universal, Tomas Carrasquilla, Villas Del Progreso, Villemar El 
Carmen. 
 
Centros de interés en deporte y actividad física enseñados 
 
A los estudiantes formados se les brindaron sesiones de clase virtuales en: 
 
Actividad Física, Atletismo, Baile Deportivo, Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Capoeira, 
Escalada, Esgrima, Fútbol, Fútbol De Salón, Futsal, Gimnasia, Iniciación Al Movimiento, 
Judo, Karate, Lucha, Natación, Patinaje, Porras, Skateboarding, Softbol, Taekwondo, 
Tenis De Campo, Tenis De Mesa, Voleibol 
 
Localidades beneficiadas 
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Las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, 
Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Teusaquillo, 
Tunjuelito, Usaquén y Usme.   
 
1.2 Festivales, exhibiciones y eventos deportivos (presenciales, virtuales o por 
medios adaptados a las necesidades del escolar). 
 

El resultado de Gestión de esta actividad se programó a partir del mes de mayo de 2021. 
 
 
META 2 Aumentar el 20% de permanencia en los procesos de formación deportiva 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: La meta es de tipología 
creciente, a 31 de marzo de 2021 se obtuvo el 10% de permanencia frente a lo 
programado al mismo corte, con una ejecución del 100% según lo programado para el 
trimestre.  
 
Para aumentar la permanencia desde las acciones remotas desde la formación deportiva 
escolar se han desarrollado las siguientes estrategias enmarcadas en tres 3 estrategias 
de atención, guías de aprendizaje, acciones remotas y posible presencialidad en 
alternancia. 
 
Igualmente se estableció el Protocolo de Armonización y Articulación Curricular con las 
IED, con el fin de establecer los puntos emergentes que armonizan el Proyecto Jornada 
Escolar Complementaria con el horizonte institucional de cada IED. 
 
El componente social de JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA es el encargado de 
desarrollar la dimensión psicosocial en el convenio con la SED y en las atenciones 
directas, como uno de los aspectos constitutivos del desarrollo humano. Entendido esto, 
la dimensión psicosocial apunta a comprender y dar sentido a la conjunción del sujeto, 
en este caso niños y niñas de las instituciones educativas, en estricta consonancia con 
su contexto, lo cual implica una interdependencia que es causa y efecto de su 
comportamiento, su cognición y su emocionalidad. No hablamos de una perspectiva 
clínica, en donde se buscarían síntomas y discontinuidades, sino que precisamente, es 
la dimensión social la que permiten reconocer la importancia de la armonía entre sujeto 
y contexto como condición de un sentido de bienestar, lo cual invita a pensar igualmente 
en que dicha armonía es particular y en tal sentido, el vital acompañamiento de los 
formadores y formadoras en este propósito. 
 
Priorizando aspectos que permitan fortalecer la formación de los niños y niñas, y sobre 
todo, que le den solidez a su lugar en el mundo, el componente social ha proyectado el 
tema de los derechos humanos como campo conceptual y metodológico desde donde 
fortalecer el sentido armónico mencionado, entendiendo que un niño o una niña que se 
reconoce como titular de derechos, logra exigir su garantía y por lo tanto, avanza 
positivamente en su proceso formativo y en su relación, consigo mismo, con los otros y 
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con la ciudad.  De ahí que el componente ciudadano sea igualmente uno de los aspectos 
desde donde hacer énfasis no solo para lograr esa pretensión ya mencionada, sino para 
robustecer igualmente las acciones de inclusión y de equidad social. 
 
Es así como complementando el accionar pedagógico, avanzamos con formadores y 
formadoras en un proceso de reflexión que permita complementar su experticia técnica 
con elementos que buscan hacer de la práctica deportiva un medio para orientar y 
fortalecer el ser ciudadano, las actitudes incluyentes y por lo tanto, proyectar la 
realización de estrategias y acciones que desde cada centro de interés complementen la 
formación y le den integralidad al proceso de cada niño y niña, buscando, como ya ha 
sido afirmado, que las relaciones sociales sean armónicas. 
 
 
META 3 Identificar 80 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos 
deportivos: Esta meta tiene programado su reporte de ejecución en el mes de diciembre 
del 2021. 
 
3.1 Convocatoria de posibles talentos deportivos 
 

Con el inicio de la contratación de los entrenadores de Semilleros  2021 a partir del mes 
de marzo , se inició el desarrollo de diferentes actividades encaminadas a la convocatoria 
de los deportistas que se encontraban en el proceso del año pasado, con miras a 
fortalecer su postulación bajo la aplicación de los criterios de selección establecidos por 
IDRD, como posibles talentos deportivos; buscando de esta manera ser más efectivos 
en el aumento de la reserva deportiva de distrito de Bogotá; bajo este panorama se 
dispuso de algunas estrategias de convocatorias que a continuación se relacionan, de 
igual manera se trabaja en este momento la identificación de talentos deportivos en los 
centros de interés de los colegios distritales.  
 
Se dispuso de la base de datos del año anterior realizando el contacto vía telefónica con 
los padres familia o acudientes de las niñas, niños y adolescentes deportistas. 
 
Se reactivaron los grupos de WhatsApp de los padres de familia y acudientes de las 
niñas, niños y adolescentes deportistas, realizando las invitaciones formales para dar 
inicio el proceso en este año 2021, y se desarrolló apoyo visual para la convocatoria de 
las niñas, niños y adolescentes interesados y con las características para hacer parte del 
proceso de semilleros en una de las doce disciplinas deportivas.  
 
Mediante trabajo mancomunado se está organizando con la coordinación operativa y 
pedagógica el método de identificar en los centros de interés de los colegios distritales 
de del proyecto los posibles talentos deportivos para que inicien el proceso de Semilleros. 
 
En el transcurso del trimestre no se han presentado actividades diferentes al desarrollo 
de los entrenamientos en cada uno de sus sitios señalados. Este año estamos iniciando 
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ese proceso por lo tanto no tenemos todavía por tiempo de entrenamiento y preparación 
postulados a criterios de selección y cumplimiento meta 2021.  
 
 
3.2 Entrenamiento semilleros deportivos 
 
El desarrollo de los entrenamientos de Semilleros en el primer trimestre 2021, se realiza  
en diferentes días del mes de marzo; de manera presencial y tras la concertación de los 
escenarios deportivos autorizados; teniendo hoy doce entrenadores en el ejercicio de su 
labor de preparación deportiva. 
 
 

ENTRENAMIENTOS SEMILLERO 2021 JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA  

LÍNEAS No. DEPORTE  NOMBRE APELLIDO 
ENTRENADOR 

LUGAR, LOCALIDAD Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

TMT 

1 

ATLETISMO 

DEISY YAMILE 
MARQUEZ SIERRA 

Lugar: Parque Recreo - Pista el Salitre 
Localidad: Bosa 
Horarios 
Grupo 1:  
lunes, viernes (9:30 a 11 am) y sábado (7:30 a 9 am) Salitre.  
Grupo 2:  
lunes a viernes de 3 a 5 pm Recreo. 
Grupo 3: martes, miércoles y jueves 8 a 10 am. Recreo.  

2 RICARDO ANDRES 
HURTADO SARCO 

Lugar de entrenamiento: parque fontanar suba en la zonas verdes y pista de 
atletismo el salitre  
Localidad: suba y Engativá  
Días: lunes a viernes los dos grupos  
Horario por grupos: grupo 2 de 9:00 a 11: am parque fontanar  
Grupo 1 de 16:00 a 18:00 pista de atletismo el salitre  

3 PESAS DIEGO ANDRES 
CIFUENTES ORTIZ  

Localidad: Kennedy.  
Días: de lunes a viernes. 
Horarios:  
Grupo 1. 8:30am-10:30 am.  
Grupo 2. 2:00 pm- 4:00 pm. 

4 PATINAJE  MELLIZO GONZALEZ 
JOHAN STEVEN 

Lugar de entrenamiento: Pista patinaje Clarelandia 
Localidad: Bosa 
Días: lunes a viernes  
Horarios por grupos:  
G1: 8:00 am a 10:00 am 
G2: 12:00 pm a 2:00 pm 

TMA 5 ACTIVIDAD SUB 
ACUATICA  

HUMBERTO 
BUITRAGO 

1. Parque La serena 
2. Localidad Engativá 
3. Grupo 1  
martes a viernes 2 a 4 tarde 
sábado 6 de la mañana.  
6 alumnos un carril 
4. Grupo 2 
martes a viernes 4 a 6 de la tarde y  
sábado 8a 10 de la mañana.  
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COM 

6 

JUDO  

JUAN DAVID NOVOA 
PEÑA  

Lugar de entrenamiento: Centro Felicidad el Tunal 
Localidad: Tunjuelito 
Días: LMXJV 
HORARIO grupo 1: 1 a 3 pm 
Horario grupo 2: 3 a 5 pm  

7  NELSON NORBERTO 
VASQUEZ GALVIS 

Lugar de entrenamiento: salón de Judo IED DELIA ZAPATA OLIVELLA... se solicitó el 
CEFE del parque Fontanar del Rio... (no se ha inaugurado - no se ha abierto)  
Localidad: SUBA 
Días: de lunes a viernes.  
Horarios por grupos: *Semillero 1 de Judo de 10 a 12 m. 
*Semillero 2 de Judo de 12 a 2 pm. 

8 KARATE DO  
CARLOS ANDRES 

RIVERA MENJURA 

Estadio Olaya Herrera 
Rafael Uribe Uribe  
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes  
3:00 pm - 5 pm  

9 LUCHA 
OLÍMPICA  ELIZABETH RIVAS  

Lugar: Cayetano Cañizales  
Localidad: Kennedy 
Hora: 8:00 a 10:00 a.m. 
Lugar: Cefe Tunal 
Localidad: Tunjuelito 
Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m. 

RAQ 

10 

TENIS DE MESA 

GUILLERMO ALEXIS 
VEGA GONZÁLEZ  

Lugar de entrenamiento: Coliseo cubierto PRD Localidad: Barrios Unidos Días: 
lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes Horarios por grupos: grupo 1: 9:30 - 
11:30 y Grupo 2: 13:00 - 15:00Número de 

11 OSCAR MAURICIO 
RAMOS  

Lugar: Parque de la felicidad del Tunal 
Localidad Tunjuelito 
Los niños son de ciudad Bolívar 
Días de trabajo lunes martes miércoles jueves viernes sábado  
Grupo 1 de 1:00pm a 3:00 pm 
Grupo 2 de 3:00pm a 5:00pm  
sábados de 9:00am a 11:00pm 

ACP 12 GIMNASIA 
ARTÍSTICA  

CAMILA ANDREA 
PARDO GARZÓN 

Lugar de entrenamiento: Polideportivo Cayetano cañizares- coliseo de gimnasia  
Localidad: Kennedy 
Días: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
Horarios: Grupo 1: 2:00-4:00pm 
Grupo 2: 4:00-6:00pm 

Fuente: Archivo Coordinación Semilleros 

 
Los entrenamientos se desarrollan con las medidas de bioseguridad estipuladas por las 
autoridades competentes, teniendo en cuenta el aforo permitido, y teniendo presente 
como alternativa el momento indicado de desarrollar entrenamientos de manera virtuales, 
por las situaciones que se llegasen a presentar. 
 
Se han concertado con ayuda de los compañeros de escenarios y con los líderes de los 
demás procesos y administración de parques estos espacios, y se ha contado con el 
apoyo de los padres de familia y acudientes para efectos de consentimientos informados 
y demás demandas que requieren de esta participación, de igual manera se ha 
desarrollado el proceso indicado en las cualificaciones frente al plan de trabajo deportivo 
de cada entrenador y su desarrollo, y el correcto diligenciamiento de la Sistema Integral 
Misional; se está en espera del inicio de los tres últimos  entrenadores para completar el 
100% de del equipo de entrenadores de Semilleros. 
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DEPORTISTAS SEMILLEROS PLATAFORMA SIM 

 

 
Fuente: Pantallazo Plataforma Sistema Integral Misional SIM 

 
Se relaciona hasta el momento los deportistas inscritos formalmente en el sistema, 
aclarando que en este momento se desarrolla proceso de ingreso de los nuevos 
estudiantes deportistas.   
 
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ENTRENAMIENTOS SEMILLEROS 2021 
NATACIÓN CON ALETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros   
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JUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros   

 
 

TENIS DE MESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
GIMNASIA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 
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ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 

PATINAJE DE CARRERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
LUCHA OLÍMPICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 
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KARATE DO 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
HALTEROFILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
 
META 4 Realizar 1 investigación que evidencie los cambios comportamentales en 
los escolares atendidos: El reporte de la meta se encuentra programado para el mes 
de diciembre del 2021. 
 
Sse han venido realizando las siguientes acciones: 
 

• Estado del arte de investigaciones relacionadas con el tema de MOTIVACIÓN Y 
PRÁCTICA DEPORTIVA con el cual establecer una línea inicial de aspectos, 
propuestas y variables sobre las cuales han girado las pesquisas alrededor de 
este tema. Dicho estado del arte se hace sobre publicaciones realizadas en 
español, teniendo en cuenta que la dimensión cultural es fundamental a la hora 
de acercarse a aspectos emocionales, y por esta razón se centra la atención en 
investigaciones latinoamericanas. 
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• Establecimiento de un árbol categorial inicial que permita identificar los aspectos 
más relevantes por abordar en la investigación 2021. Teniendo en cuenta el 
estado del arte, las grandes categorías versarán sobre aspectos intrínsecos y 
extrínsecos como base para acercarnos a la realidad motivacional de niños y 
niñas. 

 

• Discusión y definición juntamente con la gerencia del proyecto, del árbol categorial 
definitivo, ejercicio que permite avanzar en el diseño de un documento soporte, en 
el cual se definan dichas categorías y se presente la guía de preguntas para los 
niños y niñas. 

 

• Se realizan varias versiones de la guía de preguntas y en grupo se discuten la 
pertinencia del enfoque, de la estructura y de la ordenación.   

 

• Se realizan varias sesiones con la gerencia del proyecto para la definición de la 
guía de preguntas para niños y niñas. 

 

• Revisión final del documento con el cual se debe estructurar la guía operativa para 
el trabajo de campo. 
 

 
META 5. Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan 
aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación 
integral: Esta meta tiene programada su ejecución a partir del mes de mayo del 2021. 
 
 
META.6 Realizar 2 Acciones de sensibilización sobre los procesos de formación 
integral a través del deporte. El reporte de esta meta se encuentra programado entre 
junio y diciembre de 2021.  
 
Respecto a las dos acciones de sensibilización a desarrollar en la vigencia se presenta 
a continuación de manera esquemática una de ellas, asociada a la presentación de 
resultados de lo que podríamos llamar genéricamente HISTORIAS DE VIDA-JORDANA 
ESCOLAR COMPLEMENTARIA.  
Esta acción se desarrollará en varios momentos y actividades: 
 
Momento 1: ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN: Se espera que para realizar el ejercicio de estructuración y 
formalización del “libro”, los equipos estén completos y puedan determinarse diferentes 
tareas según las responsabilidades y las capacidades. 
 
Momento 2: DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA: Identificación de momentos, recursos y 
tiempos para realizar el proyecto editorial 
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Momento 3: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Trabajo de campo 
realizado por los equipos y por la posible agencia externa. 
 
Momento 4: ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ EDITORIAL: En 
diferentes momentos del proceso se deben llevar a cabo reuniones de evaluación y 
valoración del proceso.  Este comité está conformado por gerencia, coordinaciones y 
agencia externa. 
 
Momento 5: SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La información recolectada y 
ordenada debe ser puesta en disposición del árbol categorial definido con antelación, de 
tal manera que se le vaya dando estructura al texto, su alcance y sus objetivos. 
 
Momento 6: DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL TEXTO: Teniendo en cuenta los objetivos 
del proyecto, los avances del proceso y los objetivos particulares identificados por la 
gerencia y las coordinaciones, se identificarán las categorías más importantes que darán 
sustento al proyecto editorial y a sus alcances. 
 
Momento 7: SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS: Evento de cierre en el cual se 
presenta el resultado del proyecto editorial a la ciudad. 
 
 
 

Proyecto de inversión: 7853 - Administración de parques y 
escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al 
cambio climático en Bogotá  

 
Objetivo General 
 
Generar acciones en parques y escenarios de Bogotá con enfoque de innovación, 
sostenibilidad y adaptación al cambio climático.  
 
Objetivos Específicos 
 
1. Generar acciones con enfoque territorial que contribuyan a la innovación de las 

intervenciones en parques y escenarios 
 
2. Contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático mediante la intervención 

de parques y escenarios  
 
3. Arborizar y reverdecer en parques y escenarios las zonas duras con potencialidades 

y/o vocación de cobertura vegetal. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Intervenir 25 Parques y 
escenarios con acciones para 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático 

12 12 100% 

$84.943.256.000 $20.774.341.209 24.46% 

2-Arborizar y reverdecer 12% 
de los parques y escenarios 
administrados por el IDRD 
para aportar a la construcción 
de una red de pulmones 
urbanos. 

4% 4% 100% 

3-Realizar en 3 Parques y 
escenarios acciones para la 
innovación y sostenibilidad 

0% 0% 0% 

4-Administrar 119 Parques y 
escenarios de diferentes 
escalas 

118 118 100% 

5-Realizar en el 100% de 
parques y escenarios 
priorizados las acciones 
definidas de mantenimiento y 
mejoramiento físico. 

10% 10% 100% 

6-Desarrollar al 100% un 
modelo para la gerencia de 
los escenarios deportivos y 
CEFES seleccionados 

30% 30% 100% 

7-Pagar el 100% de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

0% 0% 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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META 1 Intervenir 25 Parques y escenarios con acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático: La meta es de tipología creciente. La medición del 
aumento de la meta está programada a partir del mes de junio de 2021.  
 
A continuación, se relacionan los 12 parques intervenidos, con acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático: 
 

Código 
Parque y/o 
escenario 

Nombre Parque y/o escenario 

03-035 
NACIONAL + TEATRO +CASA 
TERCERA EDAD (CMR) 

05-087 VILLA ALEMANA 

06-063 EL TUNAL 

08-219 TIMIZA METROPOLITANO 

08-554 ESTADIO DE TECHO 

10-311 LA FLORIDA 

12-092 NOVIOS 

13-088 
SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR VIRGILIO 
BARCO) 

13-089 CENTRAL SIMON BOLIVAR 

14-036 CALLE 26 RENACIMIENTO 

16-112 CIUDAD MONTES 

19-231 LA ESTANCIA 

 
 
En el parque la Florida se viene adelantando la actividad de manejo integral de residuos 
sólidos de los parques y escenarios operados, a través del contrato con una cooperativa 
de recicladores, mediante el cual se realiza la recolección, caracterización y disposición 
final de los residuos producidos por el Parque. 
 

 

META 2. Arborizar y reverdecer 12% de los parques y escenarios administrados 
por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos: La 
meta es de tipología creciente. La medición del aumento de la meta está programada a 
partir del mes de junio de 2021.  
 
A continuación, se relacionan los parques intervenidos: 
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• Parque metropolitano Simón Bolívar sector Central cod.13-089: Creación de Áreas 

ajardinadas 
• Parque zonal Gilma Jiménez cod. 08-552 - Creación de Áreas ajardinadas 
• Parque metropolitano El Recreo cod. 07-260 - Creación de Áreas ajardinadas 
• Parque metropolitano El Country cod.01-1000 - Material Vegetal -Insumos 

 
 
De otra parte, se adelanta la fase de diagnóstico y definición de las actividades a realizar 
en los parques y se vienen adelantando reuniones con el Jardín Botánico, con el objeto 
de definir las actividades que se realizarán en los parques, en tema de arborización y 
reverdecimiento de zonas. 
 
Se viene realizando el mantenimiento de los jardines en los parques y/o escenarios, así 
como la recuperación de zonas verdes en los parques en los cuales se ha deteriorado, 
estas zonas por uso. 
 
META 3 Realizar en 3 Parques y escenarios acciones para la innovación y 
sostenibilidad: Esta meta tiene programación a partir del mes de junio de 2021.  
 
A 31 de marzo, se está desarrollando el diagnóstico y definición de actividades a realizar, 
así como el proceso de contratación mediante el cual se realizarán las obras 
programadas en los siguientes parques: 
 

Código Parque 
y/o escenario 

Nombre Parque y/o escenario 

02-019 HIPPIES 

06-063 EL TUNAL 

13-089 CENTRAL SIMON BOLIVAR 

 
 
META 4 Administrar 119 Parques y escenarios de diferentes escalas: A 31 de marzo 
de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado, con la 
administración de 118 parques y escenarios de diferentes escalas. 
 
Se operan 118 parques y/o escenarios, con actividades de vigilancia, aseo, fumigación, 
mantenimiento y operación de piscinas pago de servicios públicos y recurso humano 
encargado de coordinar el uso, de los parques por parte de la comunidad con los 
protocolos establecidos de acuerdo con las disposiciones del gobierno Nacional y Distrital 
en época de pandemia. 
 
Así mismo se han tramitado los permisos de uso de escuelas y clubes  
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META 5. Realizar en el 100% de parques y escenarios priorizados las acciones 
definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. A 31 de marzo de 2021 esta meta 
tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. Se realiza el mantenimiento 
de los campos de grama natural y sintética de los parques administrados por el Instituto, 
que cuentan con esta clase de equipamiento deportivo. 
 
Se adelanta el mantenimiento de la infraestructura del Estadio el Campin, de acuerdo 
con los requerimientos de la Conmebol para la realización de la Copa América, entre 
ellos el arreglo de camerinos y demás infraestructura existente en el escenario. 
 
 
META 6. Desarrollar al 100% un modelo para la gerencia de los escenarios 
deportivos y CEFES seleccionados: A 31 de marzo de 2021, esta meta tuvo una 
ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Se realiza la recolección y análisis de la información sobre las especificaciones y 
dinámicas actuales en la administración de parques y escenarios, con el fin de iniciar el 
desarrollo de la propuesta y aplicabilidad del modelo de gerencia para los CEFES, 
centros que entrarán al servicio de la comunidad una vez se cumpla con los protocolos y 
autorizaciones para la apertura de estos escenarios. 
 
META 7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
está programada su ejecución a partir del mes de mayo. 
 
Se adelantó el trámite de traslado de recursos para financiar los pasivos exigibles, a la 
espera de la autorización de Secretaria de Hacienda Distrital para el registro de los 
recursos e iniciar el pago de los pasivos. 
 
 

Proyecto de inversión: 7855- Fortalecimiento de la 
economía del sector deporte, recreación y actividad física 
de Bogotá 

 
Objetivo General 
 
Generar estrategias para el desarrollo de la economía del sector deporte, recreación y 
actividad física.  
 
Objetivos específicos 
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1. Generar instrumentos que contribuyan a la organización e innovación del sector de la 
recreación, el deporte y actividad física dentro de la estrategia de especialización 
inteligente de Bogotá. 
 

2. Generar valor agregado al desarrollo del sector de la economía del deporte, recreación 
y actividad física mediante la realización de alianzas 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Realizar 0,40 estudio 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 

0.13 0.13 100 

$1.015.123.000 $402.420.500 39.64% 

2-Desarrollar 25 % de los 
componentes de una 
iniciativa de clúster para el 
sector del deporte, la 
recreación y la actividad 
física 

3% 3% 100% 

3-Generar 86 alianzas para el 
desarrollo del sector de 
deporte, recreación y 
actividad física. 

3 3 100% 

4-Gestionar el 100% de 
alianzas público privadas de 
proyectos de infraestructura 
para la recreación y el 
deporte 

24% 24% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1 Realizar 0,40 estudio 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: La meta en mención es de tipología creciente y 
presenta una ejecución del 100% con respecto a lo programado; a continuación, se 
describen las principales actividades desarrolladas. 
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✓ Se han desarrollado acciones de choque, a la vez que se está construyendo una 
visión para el sector, de mediano y largo plazo, las estrategias adoptadas 
específicamente fueron: 

 

• No cobro por el uso de escenarios a escuelas y clubes en Bogotá. 

• No cobro por alquiler de los estadios “El Campín” y “Techo” para los equipos 

bogotanos que participan en la Liga Femenina de Fútbol Profesional. 

• Cobro mínimo por el alquiler de los estadios “El Campín” y “Techo” para los 

equipos masculinos de fútbol profesional. 

Adicionalmente, este es el total de empresas, clubes y escuelas reactivados:  

• Gimnasios: 399 

• Cajas de Compensación: 3 (Compensar, Colsubsidio, Cafam) 

• Canchas Sintéticas (espacios IDRD): 189 

• Clubes Sociales Privados: 21 

• Permisos para escuelas y clubes (espacios IDRD): 703 

 
 
En razón a la importancia de garantizar la sostenibilidad de la economía del deporte, la 
recreación y la actividad física, en el corto, mediano y largo plazo, se viene 
implementando la creación de una iniciativa de clúster del sector.  A la fecha, se está 
llevando a cabo la etapa exploratoria, que involucró un total de 45 entrevistas a líderes 
empresariales de segmentos económicos de toda la cadena de valor de la industria, así 
como a miembros de la Academia, los gremios sectoriales y entidades gubernamentales. 
 

✓ Se encuentra en proceso de elaboración de un convenio con el DANE con el objeto 
de definir el alcance de la medición económica del deporte, en el marco del modelo 
genérico del proceso de producción estadística -  GSBPM (Generic Statistical 
Business Process Model Statistical); para lo cual el DANE cuenta con las 
metodologías para el desarrollo de las cuentas nacionales, con la experiencia y el 
personal profesional y técnico necesarios para ofrecer asistencia técnica, asesoría 
y entrenamiento en medición económica y en el desarrollo e implementación de 
cuentas satélites de sectores claves. 

 
Lo anterior, considerando que con la Cuenta Satélite del Sector Deporte se van a 
proporcionar datos creíbles sobre la incidencia del deporte y el empleo asociado 
y demás renglones de la economía que se vinculan; se constituye un marco 
unificado para organizar los datos estadísticos sobre el sector deporte; es una 
norma internacional nueva apoyada por la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unida; es un instrumento para diseñar las medidas y la política 
económica destinadas al desarrollo del sector del deporte; ofrece información 
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sobre las características de los recursos humanos del sector deporte, y ofrece 
datos sobre la incidencia del deporte en la blanca de pago de un país. 

 
Lo que se pretende es aumentar y mejorar el conocimiento sobre la importancia del 
deporte con relación a las actividades económicas, sector, industria global y crear una 
conciencia entre los diversos partícipes directos o indirectos en el deporte sobre la 
importancia económica de este sector, por la extensión en todas las industrias que toman 
parte en la producción de bienes y servicios que demandan los deportistas de todo orden. 
 

META 2. Desarrollar 25 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el 
sector del deporte, la recreación y la actividad física: A 31 de marzo de 2021 esta 
meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Siguiendo la metodología transferida por la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha 
continuado con la fase exploratoria de la iniciativa de clúster del deporte, la recreación y 
la actividad física. Específicamente, hemos desarrollado (1) una sesión de formulación 
estratégica, con la participación de un total de 35 representantes del sector. Con estas 
intervenciones, construimos el mapa de actores del sector, lo que nos permitió identificar, 
clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de valor del clúster, así 
como las industrias relacionadas y de soporte y todas las entidades gubernamentales y 
de apoyo presentes en el entorno de negocios. Adicionalmente, llevamos a cabo la 
elaboración del diamante de Porter, determinando el estado de los atributos de 
competitividad del sector, y elaborando una priorización de áreas de trabajo que guiarán 
la agenda de acciones y proyectos de la Iniciativa de Clúster. 
 

A la par con estas jornadas, realizamos 15 entrevistas con potenciales interesados en 
tomar parte de la iniciativa de clúster, los cuáles a su vez contribuyen con la consecución 
de información primaria y secundaria, de carácter cuantitativo y cualitativa, robusteciendo 
la elaboración de una radiografía actual de la economía del deporte, la recreación y la 
actividad física en la ciudad de Bogotá. 
 
 
META 3. Generar 86 alianzas para el desarrollo del sector de deporte, recreación y 
actividad física: A 31 de marzo de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con 
respecto a lo programado con la suscripción de 3 alianzas con la empresa privada 
apoyando programas en la ciclovía:  
 

GESTIÓN COMERCIAL 2021 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS 

PROGRAMA EVENTO EMPRESA 
VALOR 

VINCULACIÓN 
APORTE 

CICLOVÍA CICLOVÍA 
MARKETING 

TOOLS AGENCY 
S.A.S 

$6,900,000.00 Efectivo 
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CICLOVÍA 
 CICLOVÍA Y 

MONSERRATE 
EFFECTO BTL $18,400,000.00 

 Recursos logísticos para 
evitar aglomeraciones 
durante las 
actividades desarrolladas 
por el IDRD.  

CICLOVÍA 
CICLOVIA Y 
PARQUES 

PUBLIK $198,000,000.00 

Operación de la pantalla 
móvil con todos los 
requerimientos técnicos de 
sonido para el desarrollo de 
la actividad en el marco de 
la emergencia sanitaria y de 
las estrategias para mitigar 
la propagación del COVID 
19. 

 
 
 
META 4. Gestionar el 100% de alianzas público privadas de proyectos de 
infraestructura para la recreación y el deporte: A 31 de marzo de 2021 esta meta tuvo 
una ejecución del 100% con respecto a lo programado. A continuación, se presentan las 
principales actividades desarrolladas. 
 
La socialización ante la Cámara Colombiana de Infraestructura de los proyectos 
potenciales de APP, permitió visibilizar la gestión y experiencia del IDRD en la 
estructuración y seguimiento de proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 
privada.  
 
De otra parte, la estructuración del proyecto de APP de iniciativa privada denominado 
Complejo Cultural y Deportivo el Campin, contribuirá al desarrollo de escenarios 
culturales, recreativos y deportivos en una zona central de la ciudad. En este proceso, el 
trabajo de seguimiento que viene haciendo el IDRD a la etapa de factibilidad, ha permitido 
que se preserven, en las mejores condiciones posibles, los beneficios socioeconómicos 
propuestos por el proyecto en la etapa de pre factibilidad, tales como el escenario de la 
orquesta filarmónica y la ampliación del estadio el campin, entre otros. 
 
El IDRD participó en la Feria de Infraestructura de la cámara colombiana de 
Infraestructura, donde se expusieron los proyectos que son susceptibles de ser 
desarrollados bajo esquema de APP. 
 
Con respecto a la APP COMPLEJO DEPORTIVO EL CAMPIN, durante el primer 
trimestre del año 2021, se desarrollaron las siguientes actividades: 
a. Ampliación del plazo de estructuración de la etapa de factibilidad por solicitud del 

originador, pasando de 6 a 8 meses.  

b. Formulación de observaciones al cronograma de paso a factibilidad propuesto por el 

originador de la IP CDEC CAMPIN, por parte del Instituto y de la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá. 
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c. Realización de mesas de trabajo periódicas con el originador del proyecto y la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, para revisar los avances en la estructuración de la 

factibilidad en sus componentes técnicos, jurídicos, financieros, económicos y de 

riesgos. 

d. Reuniones de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación donde se definieron 

los aspectos a modificar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva 

el Campin, según las necesidades del proyecto.  

e. Reuniones con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para 

presentación del proyecto y concertación de reuniones preliminares que permitan la 

agilidad en el proceso de aprobación que vincula a ambas entidades. 

f. Reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad para avanzar en la consolidación de 

la metodología del estudio de tránsito del proyecto.    

g. Autorización y seguimiento a los trabajos de campo realizados por el equipo técnico 

del proyecto en las infraestructuras del predio. 

h. Diagnóstico de la situación jurídica de las infraestructuras ubicadas en el predio de la 

Unidad Deportiva el Campin. 

i. Presentación periódica de los avances de la estructuración a la dirección general del 

IDRD.  

j. Presentación de los avances de la estructuración al Comité Distrital de APP. 

 

Proyecto de Inversión: 7905 Mejoramiento del sistema de 
iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin 
Bogotá 

 
Objetivo General 
 
Cumplir con los estándares requeridos para la realización de eventos internacionales 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Modernizar el sistema luminotécnico del Estadio Nemesio Camacho El Campin  
 
 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO - MARZO DE 2021 
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METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MARZO EJECUCIÓN FINANCIERA A MARZO 

DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC 

% 

1-Renovar el 100.00 % del 
sistema luminotécnico del 
estadio Nemesio Camacho El 
Campin 

0 0 0% $2.298.860.750 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Renovar el 100% del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho 
El Campin  
 
Esta meta tiene programación de reporte de ejecución para el mes de mayo de 2021. 
 

 
 

Proyecto de inversión:7856 – Construcción y adecuación de 
escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la 
revitalización urbana en Bogotá  

 
 
Objetivo General 
 
Construcción o mejoramiento de escenarios y/o parques deportivos en Bogotá - Región 
para la sostenibilidad y revitalización urbana. 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Construir y/o mejorar parques y escenarios deportivos para la actividad física y el alto 
rendimiento.  
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-MARZO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MARZO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA MARZO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Realizar el 100% de los 
estudios y diseños, 
interventoría y consultoría de 
parques y/o escenarios 
deportivos 

0% 0% 0% 

$148.076.801.000 $8.146.555.487 5.50% 
2-Construir y/o adecuar 3 
parques y/o escenarios 
deportivos 

0 0 0% 

4-Adelantar el 100% de la 
gestión administrativa de los 
diferentes proyectos de 
infraestructura de parques y 
escenarios deportivos en fase 
final y de liquidación 

7% 7% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Tipología de la Meta según SEGPLAN 

 
META 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de 
parques y/o escenarios deportivos: Esta meta no presenta programación en el primer 
trimestre de la vigencia 2021 y su reporte está programado para el mes de diciembre.  
 
Las principales acciones desarrolladas son las siguientes: 
 
1.1 Estudios y diseños del Velódromo Bogotá 
  
Se estructuraron los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de Consultoría e Interventoría, así como el correspondiente estudio de 
costos para definir el presupuesto de los procesos. 
 
1.2 Estudios y diseños del parque Lineal Ambiental   
 
Se estructuraron los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de Consultoría e Interventoría, así como el correspondiente estudio de 
costos para definir el presupuesto de los procesos. 
 
1.3 Estudios y diseños del parque Veraguas  
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Se adelanta la estructuración de los estudios previos y documentos soporte para realizar 
los procesos de contratación de la Consultoría e Interventoría. Se encuentran en revisión 
los determinantes ambientales del proyecto. 
 
1.4 Estudios de patología de la Unidad Deportiva el Salitre UDS  
 
Se estructuraron los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de Consultoría e Interventoría, así como realizó el correspondiente estudio 
de costos para definir el presupuesto de los procesos. Los procesos se encuentran en 
ajustes de los documentos técnicos precontractuales para validación en la Subdirección 
de Contratación, para publicación del proceso en prepliegos. La Consultoría cuenta con 
el número de proceso IDRD-SG-CM-007-2021. 
 
META 2.  Construir y/o adecuar 3 parques y/o escenarios deportivos:  
 
La meta no presenta programación durante el primer trimestre de la vigencia 2021 y está 
programada su ejecución a partir del mes de mayo.  
 
Las principales acciones adelantadas se describen a continuación: 
 
 
2.1 Parque metropolitano planta de tratamiento-PTAR Salitre cód. 10-531 
 
Se estructuran los estudios previos y documentos soportes de los procesos de 
contratación de obra e interventoría, así mismo se realiza la correspondiente solicitud de 
estudio de costos para definir el presupuesto final de los procesos. 
 
2.2 Parque vecinal Bilbao cód. 11-074  
 
Se estructuran los estudios previos y documentos soportes de los procesos de 
contratación de obra e interventoría, así mismo se realiza la correspondiente solicitud de 
estudio de costos para definir el presupuesto final de los procesos. 
 
2.3 Obras de construcción del parque metropolitano Timiza cód. 08-219 
 
Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de construcción del 
parque Timiza, localidad de Kennedy.  
 
El parque Metropolitano Timiza a 31 de marzo de 2021 presenta un avance de ejecución 
de obra del 92%, con la realización de las siguientes actividades: 
 
Frente 1 ciclorruta, sendero perimetral, cerramiento empradización y 
paisajismo: instalación de las luminarias para los postes de energía, compactación de la 
base granular para la ciclorruta, instalación de bordillo, avance en la extendida y 
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compactación de la base granular en zona de bosque urbano, construcción de 
cerramiento y empradización. 
 
Frente 2 Patinódromo: instalación de las barandas, compactación de la base granular de 
la pista de fondo, instalación de bordillos en sendero que conduce a plazoleta, 
imprimación asfáltica en la pista de calentamiento.   
 
Frente 3 juegos infantiles y pista BMX: se terminó la construcción de las escaleras, 
construcción del tramo de baranda de cerramiento que enmarca la pista de BMX, 
instalación de techos y pisos de pvc tipo madera e instalación de paneles solares en 
módulos administrativo. en zona de juegos infantiles se termina la instalación de piso en 
caucho. 
 
Frente 4 sendero de trote: continúa con la instalación de piso caucho, partiendo desde el 
costado oriental de la pista de punk track llegando a la zona de juegos infantiles. 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 9.828.337.770 (contrato de obra No. 3639-2019: 
$9.149.413.770 y contrato de interventoría No. 3660- 2019: $678.924.000). Recursos 
proyecto de inversión 1082. 

 
Valor contratado con recursos 2020: $ 4.619.998.655 (Adición y prorroga al contrato de 
obra No. 3639 de 2019: $4.418.359.415 y adición y prorroga al contrato de interventoría 
No. 3660 de 2019: $ 201.639.240). Recursos proyecto de inversión 7856. 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 
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Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 
 

 
2.7 Otros parques en ejecución 
 
Actualmente se encuentran en ejecución los estudios, diseños, obras e interventoría de 
los siguientes parques: 
 

2.7.1 Edificio "Ciudad de los Niños" Cód.12-141 
 

Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del Edificio Parque de los Niños. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $14.350.236.112 (obra contrato No. 3876-2018: 
$13.666.838.997 e interventoría contrato No.3897- 2018: $ 683.397.116) Recursos 
proyecto de inversión 1082.  
 
Avance: Se encuentra en etapa de estudios y diseños con un avance del 96%. 
 
2.7.2 Centro Felicidad CEFE las Cometas Cód. 11-124 

 
Objeto: Construcción CEFE COMETAS 
 
Intervención: piscina semiolímpica, piscina recreativa, polideportivo (incluye una cancha 
múltiple para baloncesto y microfútbol), gimnasio, edificio cultural: espacios lúdicos, salas 
de música, salas de artes plásticas y exposición, sala de artes escénicas, biblioteca, 
auditorio para usos múltiples, áreas de restaurante y área de apoyo y administración.  

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 66.976.880.405 (contrato de obra No. 3699-2019: 
$64.617.490.430 y contrato de interventoría No. 3695-2019:  $ 2.359.389.975).  
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A 31 de marzo de 2021 se presenta un avance de obra 24,56% con la realización de las 
siguientes actividades: 

 
 

Frente 1 - edif. deportivo (piscinas: se adelantaron actividades correspondientes al 
capítulo de obra civil (concretos de cimentación (caisson, anclajes, zapatas, vigas y placa 
de contrapiso), rellenos y acero de refuerzo) y al capítulo de acabados y mobiliario 
(sistema de fachada y ventanería)  

 
Frente 2 - edif. deportivo (canchas): se adelantaron actividades correspondientes al 
capítulo de obra civil (concretos de cimentación (caisson y placa de contrapiso), muro de 
contención, rellenos y acero de refuerzo) y al capítulo de acabados y mobiliario (sistema 
de fachada y ventanería) 
 
Frente 3 – edificio cultural (vertical): las actividades ejecutadas obedecen al 
reconocimiento por avances parciales de ejecución en planta (valor ganado) de la 
estructura metálica del edificio cultural (vertical) y del sistema de fachada y ventanería. 
 
Frente 4 – puente de conexión y obras exteriores: las actividades ejecutadas obedecen 
al reconocimiento por avances parciales de ejecución en planta (valor ganado) de la 
estructura metálica del puente de conexión. 

2.7.3 Parque Vecinal la Candelaria Cód. 17-028 
 
Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción e interventoría del parque Candelaria de la localidad de Candelaria. 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 2.869.460.278 (contrato de obra No. 3569-2019: 
$2.495.194.686 y contrato de interventoría No. 3666-2019 por valor de $374.265.592).  
 
Avance: Se encuentra en la etapa de estudios y diseños con un avance del 92%, pero 
fue suspendido hasta el 12 de mayo de 2021, ya que se requiere contar con respuesta 
del IDPC-Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para seguir con la ejecución. 
 
2.7.4 Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar cód.08-110 
 
Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del parque El Porvenir (Gibraltar-Bicentenario), localidad de Kennedy. 

 
Valor contratado con recursos 2019: $47.020.988.337 (obra contrato No. 3694-2019: 
$47.020.988.337)  

 
Valor contratado con recursos 2020: $516.523.514 (interventoría contrato No. 2914 de 
2020: $516.523.514). Recursos contratados con recursos del proyecto de inversión 7856. 
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Avance: 10% de la etapa de estudios y diseños, se terminaron las labores de campo, de 
topografía y empezaron a realizar las labores de inventario forestal con los especialistas 
del CEFE, para coordinar un buen producto. 

 
2.7.5 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Gibraltar cód.08-110 

 
Objeto: Realizar los Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura para el 
Centro Deportivo Recreativo y Cultural (CEFE) del Parque Metropolitano El Porvenir 
(Gibraltar).  

 
Valor contratado con recursos 2019: $2.090.140.791 (Contrato de consultoría No. 3662-
2019).  

 
Valor contratado con recursos 2020: $712.808.834 (contrato de interventoría No. 2632 
de 2020: $712.808.834). Recursos proyecto de inversión 7856. 

 
Avance: 13%, de la etapa de estudios y diseños, definición de línea base ambiental para 
el inicio de trabajos de geotecnia y de definición del carácter y programa de áreas del 
edificio. 
 
META 4.  Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos 
de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de 
liquidación: A 31 de marzo de 2021 esta meta presentó un avance del 7%, con la 
realización de las siguientes actividades: 
 
Se comprometieron y giraron recursos por valor de $7.080.216.587, correspondiente al 
7% de los $99.120.710.000 programados. Dichos recursos comprometidos corresponden 
al pago de los pasivos de los siguientes contratos: 
 

PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES A 31 DE MARZO DE 2021 

BENEFICIARIO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO 

FECHA 
DE PAGO 

VALOR R/D 

Consorcio 
Arquitectura y 

Espacio Urbano 

3211 de 
2017 

Realizar por el sistema de precio global fijo los 
estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura en parques de diferentes escalas 
del SDP de Bogotá con cargo al proyecto 1082 
construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todo grupo uno 

22/02/2021 172.560.053 

Consorcio Salomón 
039 

3263 de 
2017 

Realizar por el sistema de precio global fijo la 
interventoría técnica administrativa financiera y 
jurídica de los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura en parques de 
diferentes escalas del SDP de Bogotá con 
cargo al proyecto 1082 construcción y 
adecuación de parques y equipamientos para 
todos grupos uno 

22/02/2021 71.480.706 
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Consorcio San 
Felipe 

3225 de 
2017  

Realizar por el sistema de precio global fijo los 
estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura en parques de diferentes escalas 
del SDP de Bogotá con cargo al proyecto 1082 
construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos grupos dos 

23/02/2021 26.239.899 

Consorcio 
Interparque 023 

3908 de 
2018  

Interventoría técnica administrativa financiera 
social ambiental siso y jurídica a la construcción 
del parque de Las Cometas ubicado en la 
localidad de suba en la ciudad de Bogotá DC 

22/02/2021 51.144.571 

Soliun SAS 
3666 de 

2019  

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social ambiental sst y jurídica a los 
estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura y las obras de construcción del 
parque Candelaria localidad de Candelaria en 
Bogotá DC 

23/02/2021 44.359.274 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social ambiental sst y jurídica a los 
estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura y las obras de construcción del 
parque Timiza localidad de Kennedy 

23/02/2021 36.365.367 

Consorcio Parque 
Timiza 

3639 de 
2019 

Realizar los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del parque Timiza localidad de 
Kennedy 

23/02/2021 455.217.917 

Consorcio Deportivo 
MB 

3897 de 
2018  

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera y jurídica a los estudios y diseños 
técnicos de ingeniería y arquitectura y a las 
obras de construcción del edificio ubicado en el 
parque metropolitano Simón Bolívar sector 
parque de los niños 

23/02/2021 108.473.730 

Consorcio 
Ingeniería CA Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social sst ambiental y jurídica a la 
construcción del centro deportivo recreativo y 
cultural CEFE Las Cometas ubicado en la 
localidad de Suba en la ciudad de Bogotá DC 

23/02/2021 246.245.012 

Unión Temporal 
Contexto Urbano 

Técnico Parque de 
los Niños 

3876 de 
2018 

Realizar los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del edificio ubicado en el parque 
metropolitano Simón Bolívar sector parque de 
los niños 

23/02/2021 206.200.000 

Consorcio Cometas 
2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad CEFE Las 
Cometas ubicado en la localidad de suba en la 
ciudad de Bogotá dc 

23/02/2021 262.540.610 

Civile SAS 
3886 de 

2018 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera y jurídica a la construcción de las 
obras inconclusas del parque metropolitano 
Ciudadela Porvenir etapa 1 localidad de Bosa 
Bogotá DC 

09/03/2021 35.411.180 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social ambiental sst y jurídica a los 
estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura y las obras de construcción del 
parque Timiza localidad de Kennedy 

23/03/2021 49.636.859 
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Consorcio Cometas 
2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad CEFE Las 
Cometas ubicado en la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá dc 

25/03/2021 3.257.059.815 

Consorcio Cometas 
2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad CEFE Las 
Cometas ubicado en la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá dc 

25/03/2021 931.681.584 

Consorcio Parque 
Timiza 

3639 de 
2019 

Realizar los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del parque Timiza localidad de 
Kennedy 

23/03/2021 852.237.458 

Consorcio 
Ingeniería CA Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social sst ambiental y jurídica a la 
construcción del centro deportivo recreativo y 
cultural CEFE Las Cometas ubicado en la 
localidad de Suba en la ciudad de Bogotá DC 

23/03/2021 245.403.781 

Consorcio 
Ingeniería CA Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica administrativa 
financiera social sst ambiental y jurídica a la 
construcción del centro deportivo recreativo y 
cultural CEFE Las Cometas ubicado en la 
localidad de Suba en la ciudad de Bogotá DC 

23/03/2021 27.958.771 

TOTAL 7.080.216.587 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones - reportes seven 
 

 

 

 

Proyecto de Inversión: 7857 -Mejoramiento institucional en 
beneficio de la ciudadanía de Bogotá  

 
 
 
Objetivo General 
 
Incrementar la eficiencia en la gestión institucional y la infraestructura tecnológica del 
IDRD. 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Aumentar la capacidad institucional en la gestión administrativa, actualizar y 
articular la infraestructura tecnológica de la entidad orientada a la eficiencia 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO - MARZO DE 2021 
 

METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MARZO EJECUCIÓN FINANCIERA A MARZO DE 

2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC 

% 

1-Incrementar al 84% la 
atención oportuna a las 
solicitudes de la 
ciudadanía con criterios 
de calidad 

82% 82% 100% 

$9.092.462.000 $2.951.057.050 32.46% 2-Desarrollar el 100% 
de las acciones 
requeridas para la 
actualización y 
mejoramiento de los 
sistemas de 
información 

25% 25% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1. Incrementar al 84% la atención oportuna a las solicitudes de la ciudadanía 
con criterios de calidad: La meta en mención es de tipología creciente y a 31 de marzo 
de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Para la meta No. 1 se asociaron las siguientes actividades, las cuales están orientadas 
a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía: 
 

1.1. Desarrollar actividades relacionadas para la sostenibilidad y mejora del 

sistema de gestión. 

En el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se realizó el primer taller 
ambiental "Estructura Ecológica Principal", para funcionarios y contratistas; se promovió 
la participación del Apagón Ambiental, el día 8 de febrero de 2021 y se efectuó el trámite 
y la entrega de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, generados en la sede 
Administrativa. 
 
Así mismo, se elaboraron y gestionaron los estudios previos, anexos técnicos y demás 
documentos contractuales para el proceso de contrato Respel, cuyo objeto es: "Prestar 
el servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos provenientes de la sede administrativa y archivo del IDRD, de conformidad a 
la normatividad ambiental vigente". Proceso que se adjudicó a la firma 
SERVIECOLOGICO LTDA por valor de $3.000.000. 
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Por otra parte, en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y, como parte 
de la Dimensión de Talento Humano del MIPG, se buscar promover un ambiente seguro 
y garantizar los estándares mínimos de seguridad en el trabajo para funcionarios y 
contratistas, realizándose las siguientes actividades: 
 

• Adopción del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución 
047 de 2021. 

• Se dio inicio a la realización de los Exámenes Periódicos Ocupacionales y de 
Aptitud de Trabajo en Alturas. 

• Realización de la primera capacitación del Comité de Convivencia Laboral.  

• Se iniciaron las valoraciones osteomusculares por parte de Fisioterapia de la ARL.  

• Elaboración del video de inducción SGSST para funcionarios y contratistas. 

• Se acompañó el proceso de solicitud de verificación y afiliación a la ARL para los 
nuevos contratos de prestación de servicios de las diferentes áreas de la entidad. 

 
Uno de los grandes retos del área y del programa del SGSST para este 2021 será 
continuar brindando soporte y acompañamiento a las diferentes dependencias de la 
entidad para el cumplimiento de los protocolos y acciones de bioseguridad en la entidad. 
En este sentido, se ajustó la encuesta de condiciones de salud y el formulario de reporte 
diario de signos y síntomas, a fin de vigilar el estado de salud de los funcionarios y 
contratistas del IDRD, e identificar los casos sospechosos y positivos para establecer 
medidas preventivas para evitar contagios e identificación de cercos epidemiológicos. 
Así mismo, se sigue realizando seguimiento a los casos positivos COVID 19 que se 
presenten en la entidad. 
 
Se gestionó la adquisición de nuevos elementos de protección personal - EPP- 
requeridos para el cumplimiento misional del IDRD, por valor de $15.000.000, el cual fue 
adjudicado a la firma BACET GROUP S.A.S. 
 
 

1.2. Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía 

Se realizó la valoración en el cumplimiento de los criterios de calidad en la respuesta a 
los requerimientos presentados por ciudadanía y seguimiento a la asignación y cierre 
definitivo de PQRDS en el aplicativo Bogotá Te Escucha-SDQS; y se realizó el informe 
de Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, 
el cual fue socializado a toda la entidad a través del sistema de gestión documental Orfeo, 
con el fin que cada área de la Entidad revise e identifique las dificultades o fallas que se 
están dando en el momento de atender las respuestas de la ciudadanía, y si es el caso 
gestione un plan de mejoramiento que conlleve a mejorar el tiempo de respuesta y al 
cumplimiento de los criterios de calidad, y así lograr incrementar la satisfacción 
ciudadana con relación a los servicios que presta el IDRD. 
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Finalmente, se gestionó el proceso de contratación del personal que apoya las diferentes 
labores del área de Atención al Ciudadano.  
 
 
1.3. Desarrollar acciones para mejorar el posicionamiento y la imagen 

institucional 

La Oficina Asesora de Comunicaciones para el fortalecimiento de la marca e imagen 
institucional del IDRD, ha promocionado y divulgado en este primer trimestre a través de 
sus redes sociales, las siguientes piezas publicitarias y comunicacionales, con el fin de 
promover los programas y actividades que realiza el IDRD: 
 
 

✓ Programa estímulos IDRD 2021 

Con el propósito de dar a conocer el programa Estímulos 2021 y poder tener 
interacción de la ciudadanía, se realizaron varios videos en vivo a través de 
Facebook live. De esta manera, la ciudadanía puede tener información y preguntar 
en vivo sobre las dudas para participar en el programa de Estímulos 2021. Así 
mismo, aquellos que no hubiesen podido conectarse podrán consultar el video las 
veces que quieran a través de un link creado para ese video. 
 

- Lanzamiento 06/02/2021 

 

-  
-  
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- https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_per

malink 

 

 
 
- 11/03/2021 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink 
 

- 09/03/2021 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink 
 

- 03/03/2021 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink 
 

- 01/03/2021 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink 
 
 

✓ Inauguración Parques 

A través de redes sociales se promovió la apertura de los parques, después de haber 
sido cerrados en el marco de las medidas nacionales y distritales para prevenir la 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink
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propagación del Covid-19. Actualmente, las redes son la mejor alternativa para 
promover, publicitar y estimular la actividad física y el deporte. 
 

-  Parque de los Niños y las Niñas 
 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=202856391587564&external_log_id=8
4f36d30-1c2c-4dc8-8909-7f21d8cf69c8&q=idrd 
 
-  Parques Metropolitanos 
 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=202856391587564&external_log_id=84f36d30-1c2c-4dc8-8909-7f21d8cf69c8&q=idrd
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=202856391587564&external_log_id=84f36d30-1c2c-4dc8-8909-7f21d8cf69c8&q=idrd
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https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/3760243634058204 
 
 

✓ Señalética Sendero Monserrate 

-  Se realizó el cambio de marca e imagen en la señalética del sendero a Monserrate, 
como se puede ver en las siguientes imágenes: 
 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/3760243634058204
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Adicionalmente, a fin de fortalecer y mejorar la comunicación interna del Instituto, ha 
adelantado las siguientes actividades: 
 

• Diseño, divulgación y promoción por el correo Comunidad de doce (12) (Nos. 22 

al 33) magazines IDRD, a través de los cuales se dan a conocer todos los eventos 

y actividades internas del IDRD y Distritales. 
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• Está en proceso de rediseño e imagen la Intranet del IDRD, con el fin de hacerla 

más interactiva y dinámica a través de una variada oferta de recursos 

audiovisuales y didácticos relacionados con la recreación y el deporte; adicional 

dar a conocer los eventos en los que avanza el Instituto y las experiencias de los 

compañeros que lo hacen posible, y encontrar aquellos documentos, cambios y 

resoluciones institucionales necesarias para realizar de forma óptima el trabajo 

que se desarrolla. 
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Finalmente, se gestionó el proceso de contratación del personal que apoya las diferentes 
labores de la Oficina Asesora de Comunicaciones.  
 
 
1.4. Gestionar la implementación del Sistema interno de Gestión Documental y 

Archivo SIGA 

Se requiere continuar con las actividades de fortalecimiento del sistema de gestión 
documental, archivo y correspondencia de la entidad, con el fin de facilitar los tiempos de 
respuesta de las áreas, mejorar la calidad de la información suministrada a la ciudadanía, 
propender por la conservación y preservación de documentos y archivos de la entidad y 
garantizar la operación del nuevo Archivo Central en la Sede Puente Aranda. 
 
Como parte de este trabajo, se elaboró la Tabla de Valoración Documental - TVD del 
IDRD para el primer periodo con sus respectivos soporte como son: fichas de valoración 
documental para TVD  para las series nuevas que no están incluidas en la Guía de Series 
Transversales para las Entidades Distritales, documento expedido por el Archivo de 
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Bogotá (ADB), Cuadro de Clasificación Documental - CCD, cuadro de series y subseries, 
memoria descriptiva,  inventario documental del fondo acumulado del IDRD, estructura 
orgánico funcional para el primer periodo establecido del primer periodo  documental. 
 
Así mismo, se trabajó en la organización y actualización de los inventarios de los 
contratos de gestión conforme al plan de trabajo establecido; en la transferencia 
Documental Primaria al Archivo Central; y de acuerdo con el cronograma 2021, de las 24 
transferencias programadas se han realizado 8. 
 
Paralelamente a las actividades desarrolladas se hacen los seguimientos al estado de 
conservación de los archivos y se publican los indicadores en Isolución de manera 
mensual; así mismo, se efectúa seguimiento y apoyo a los parques administrados por el 
IDRD en los procesos técnicos de organización de archivos, así como a las distintas 
áreas de la entidad en los procesos de levantamiento de inventarios documentales de 
gestión. 
 
Finalmente, se gestionó la contratación del personal de apoyo del área de Archivo y 
Correspondencia. 
 
 
1.5. Suministrar los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades de 

soporte y apoyo a la gestión 

A través del proyecto se brinda soporte a cerca de 20 dependencias y áreas transversales 
de la entidad, en los procesos gestión financiera, gestión de recursos físicos, gestión de 
servicio a la ciudadanía, gestión documental, gestión jurídica, gestión de 
comunicaciones, gestión de talento humano, gestión de la tecnología y la información, 
planificación de la gestión y a los procesos de control, evaluación y seguimiento. 
 
En lo corrido del primer trimestre de 2021, se gestionó el proceso de contratación del 
personal requerido por las áreas, considerando las fechas de terminación de los 
contratos y lo definido en el PAA. De esta manera, se trabaja de forma conjunta con las 
áreas para estructurar los estudios previos, a partir de sus propias necesidades y así 
gestionar y tramitar los procesos contractuales.  
 
Es así que se gestionaron los procesos contractuales de 179 personas requeridas por 
las áreas transversales. De los cuales, al término del 31 de marzo, se habían suscrito 80 
contratos de prestación de servicios, 98 quedaron en proceso en la Subdirección de 
Contratación y 1 en trámite de Planeación, solicitud TH y CDP. 
 
 
1.6 Mantener la infraestructura del IDRD y adquisición de bienes y equipos 
necesarios para la gestión institucional 
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Esta actividad se reprogramó para el segundo trimestre del año.  
 
 
META 2. Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y 
mejoramiento de los sistemas de información: A 31 de marzo de 2021 esta meta tuvo 
una ejecución del 100% con respecto a lo programado y se describen a continuación las 
principales actividades desarrolladas. 
 
 

2.1 Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para la gestión del Instituto 

Se dio inicio al proceso de implementación de la migración de IPv4 a IPv6, el cual 
permitirá facilitar la conectividad en banda ancha, mayor calidad en el servicio, y que un 
mayor número de equipos estén conectados a la red del Instituto, manteniendo óptimas 
condiciones de velocidad y seguridad.   

 

2.2 Efectuar la actualización, mantenimiento, migración e integración de los 

sistemas de información de acuerdo con los requerimientos 

Una de las grandes apuestas de la actual administración es la optimización de los 
sistemas de información de la Entidad, a través de una integración efectiva de los 
sistemas de información, mejora en los aplicativos y herramientas ofimáticas que estén 
alineadas con la gestión de la entidad y la interoperabilidad e integración de los sistemas 
de información. 
 
Por lo anterior, a partir del diagnóstico realizado en el 2020 y de los objetivos estratégicos 
de la entidad, se estructuró el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, el cual identificó y articulará la 
estrategia de tecnologías de la información con los objetivos de la entidad, el cual 
proyecta ejecutarse durante los próximos cuatro (4) años de acuerdo con las demandas 
tecnológicas que el IDRD y la ciudadanía requieren para cumplir de manera eficaz y 
eficiente con su misionalidad. A partir de este Plan, se consolidó un catálogo de proyectos 
TI, se propusieron ocho (8) grandes iniciativas de transformación digital para la entidad 
y se estableció la hoja de ruta a seguir en el desarrollo de los proyectos TI en la entidad. 
 
Por otra parte, se realizaron actividades de mejoramiento de los sistemas de información 
de la entidad a través de: el desarrollo de módulos adicionales del sistema de información 
misional -SIM.; la implementación del Aplicativo Portal Contratistas y el desarrollo del 
cuadro de mando Orfeo (ambiente de pruebas). 
 
Por medio del desarrollo e implementación del Aplicativo Portal Contratistas, se podrá 
articular, coordinar y hacer seguimiento a la gestión del proceso de Adquisición de Bienes 
y Servicios, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicio de la entidad 
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(en esta primera etapa). A través de este aplicativo se podrá tener la información 
completa de los contratistas, conocer el número de contratos tramitados, y se podrá 
solicitar la afiliación a la ARL, un documento necesario para la legalización de los 
contratos. Adicionalmente, este aplicativo cuenta con un cuadro de mando para la 
generación de reportes, con información actualizada y veraz. 
 
Actualmente, se encuentra en ambiente de pruebas el desarrollo del cuadro de mando 
del sistema de gestión documental -Orfeo-, el cual permitirá generar reportes y obtener 
datos y estadísticas en tiempo real, relacionados con la gestión de comunicaciones 
internas y externas y respuestas a los requerimientos de los ciudadanos, por parte del 
personal de la Entidad. De esta manera, el cuadro de mando se convierte en una 
herramienta de seguimiento de los subdirectores y jefes de área a la gestión documental 
de sus dependencias, que redundará en el cumplimiento de los criterios de calidad y 
oportunidad en las respuestas a la ciudadanía. 
 
 
 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 
2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, viene 
implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas, 
a través de la implementación de controles para mitigar los factores de riesgos 
identificados, cumplir con los requisitos legales y otros, aplicables y la mejora continua 
del SG – SST.  
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD viene adelantando la 
implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con la calificación anual recibida en noviembre de 2020 de 94.25% y 
corresponde a un nivel ACEPTABLE, de acuerdo con el certificado emitido por la ARL 
Positiva.  
 
Por lo anterior y con el fin de seguir avanzando en la implementación del SG – SST y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, mediante Resolución 047 del 28 de enero de 
2021 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2021, 
por parte de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el 
COPASST del IDRD, el cual se encuentra publicado en la página web del IDRD y en el 
aplicativo ISOLUCION, y presenta un avance de cumplimiento del 22 % a  31 de marzo 
de 2021 . 
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No REQUISITO LEGAL PROGRAMADAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO 

0. Plan Básico 65 19 29% 

1. Componente Básico 23 8 35% 

2. COPASST 18 4 22% 

3. Comité Convivencia Laboral 10 3 30% 

4. Identificación de Peligros 6 1 17% 

5. Procesos Contractuales 8 3 38% 

6. Programas de Salud 51 8 16% 

6.1 
Medicina Preventiva y del 
Trabajo 

18 4 22% 

6.1.1 Salud Pública 6 1 17% 

6.1.2 Prog. Cardiovascular 2 1 50% 

6.1.3 Prog. Biomecánico 10 1 10% 

6.1.4 Prog. Psicosocial 11 1 9% 

6.1.5 
Prevención consumo de 
tabaco, alcohol y drogas 

1 0 0% 

6.1.6 Prog. Conservación Visual 1 0 0% 

6.1.7 Prog. Conservación Auditiva 2 0 0% 

7. Higiene Industrial 1 0 0% 

7.1. Mediciones Ambientales 1 0 0% 

7 Seguridad Industrial 27 6 22% 

7.1 Prog. Orden y Aseo 5 0 0% 

7.2 Ries. Químico 3 0 0% 

7.3 Prog. REPORT 11 2 18% 

7.4 Prog. Protección Contra Caída 2 0 0% 

7.5 
Plan Estratégico de Seguridad 
Vial 

3 3 100% 

7.6 EPP 3 1 33% 

8 Plan de Emergencia 26 4 15% 

9 Evaluación y Monitoreo 52 12 23% 

9.1 Seguimiento ATEL 34 8 24% 

9.2 Gestión y Mejora 18 4 22% 

  TOTAL 222 49 22% 

 
En el marco de la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2021, se han adelantado entre otras las siguientes actividades de promoción y 
prevención dirigida a los funcionarios y contratistas del IDRD, entre otras: 
 

• Definición y medición de indicadores de estructura, proceso y resultado del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Acompañamiento por parte del Área de Desarrollo Humano en las reuniones 
mensuales del COPASST y capacitación sobre metodología de análisis de causas 
para la investigación de accidentes de trabajo. 

• Capacitación al Comité de Convivencia Laboral -CCL-, sobre funciones y 
responsabilidades del CCL y procedimiento para el trámite de quejas sobre 
presunto acoso laboral. 

• Se han implementado estrategias para mitigar los efectos adversos y los cuidados 
para tener en cuenta frente al trabajo en casa por la emergencia sanitaria que vive 
el país por causa de la pandemia del Covid-19 en el país, con el acompañamiento 
de la ARL Positiva. 

• Implementación del programa de Programas de Vigilancia Epidemiológica 
asociados a Desordenes Musculoesqueléticos con el apoyo de la ARL Positiva.  

• Entrega de elementos de protección individual como guantes, monogafas, 
tapabocas, gel antibacterial y un folleto informativo sobre medidas de prevención 
frente a Covid-19, para el personal que realiza actividades de manera presencial. 
Desarrollo de mesas laborales con la ARL Positiva para realizar seguimiento a los 
casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

• Socialización a todos los funcionarios y contratistas a través de COMUNIDAD, el 
informe de recomendaciones para evitar incidentes y accidentes en el trabajo, 
conforme a las lecciones aprendidas como consecuencia de los accidentes 
laborales reportados en el mes. 

• Se viene adelantando el proceso de inducción y reinducción virtual sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a todos los 
funcionarios y contratistas del IDRD. 

• Se ha venido avanzando en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
y el Plan Integral de Movilidad Sostenible, con el apoyo de la Secretaría de 
Movilidad y de la Unidad de Mantenimiento Vial, en el marco del Plan Padrino. 

• Jornadas de exámenes médicos ocupacionales periódicos: a la fecha se han 
realizado exámenes a 169 funcionarios. 

• Seguimiento y acompañamiento emocional a los casos sospechosos y 
confirmados para Covid-19. A la fecha, se han reportado 205 casos de 
funcionarios y contratistas confirmados como positivos para Covid-19 con 
síntomas leves o asintomáticos, de los cuales 200 son recuperados y 5 son casos 
activos, que se encuentran en aislamiento obligatorio. 
 

Fecha de Reporte 26 de marzo de 2021 

CLASIFICACIÓN  OBSERVACIONES ÁREAS 
No. 

Casos 
Total 

CASOS POSITIVOS 200 recuperados 

Área de 
Recreación  

2 

5 
Área de 
Deportes 

1 
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Subdirección 
Técnica de 
Parques 

2 

SEGUIMIENTO FAMILIA
RES CONTAGIADOS  

Familiares o personas 
donde viven y tienen 

cercanía 

Administraci
ón de 
Escenarios 

1 

2 

Área de 
Recreación 

1 

SEGUIMIENTO POR 
CERCO 

EPIDEMIOLÓGICO  

Contacto estrecho con 
persona confirmada o 

sospechosa para Covid-
19 del IDRD 

Área de 
Recreación 

20 20 

SEGUIMIENTO POR 
SÍNTOMAS 

Personas que reportan 
más de tres (3) síntomas 

como: 

Oficina de 
Asuntos 
Locales  

2 

9 

Fiebre superior a 38 °C 
Área de 
Recreación  

2 

Congestión nasal - Tos 
Área de 
Desarrollo 
Humano  

1 

Dolor de Garganta 
Área de 
Deportes 

1 

Fatiga 

Área de 
Promoción 
de Servicios 

1 

Dolor muscular 

Área de 
Servicio al 
Ciudadano 

1 

  

Subdirección 
Técnica de 
Recreación 
y Deportes 

1 

 
 
 

• Desarrollo de dos talleres de prevención y promoción de la seguridad y salud en 
el trabajo: Taller virtual de Cardiobox y Taller virtual inducción SST para el 
personal de ciclovía 
 

A 31 de marzo de 2021, se cuenta con cinco (5) casos calificados como enfermedad 
laboral asociados a desordenes musculoesqueléticos; y se han reportado diecisiete (17) 
accidentes de trabajo. 
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Grafica 1. Comparación accidentalidad IDRD 2020 vs. 2021 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO  $ 185.250.000 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 2.800.142 

SALDO TOTAL A 31 DE MARZO DE 2021 $ 182.449.858 

 

Plan Institucional de Capacitación 2019 – 2020 

Mediante Resolución 050 de 28 de enero de 2021, el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte adoptó el Plan Institucional de Capacitación para el periodo 2021 - 2022, el cual 
se encuentra publicado en el aplicativo Isolución y en la página web del instituto, cuyo 
objetivo general es: “Afianzar los conocimientos, competencias, habilidades y las 
destrezas de los servidores públicos del IDRD, en el área de desempeño, brindando 
herramientas de formación y capacitación, contribuyendo al cumplimiento de la misión y 
la visión institucional, así como, en la consolidación de una cultura del servicio y gestión 
integra a través del autoaprendizaje”. 
 
A 31 de marzo de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 15% de las actividades 
programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación, cuyo detalle se presenta 
en el siguiente cuadro: 
 
 

TEMÁTICAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Herramientas de 
Google Drive - 
Competencias 

Digitales 

Pendiente 
reporte 

P       1 1               

E     1                   

Formulación y 
Evaluación de 

proyectos 
0 

P   1                     

E                         

Estrategias de Social 
Media 

24 
P   1                     

E     1                   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2020 6 5 4 2 3 5 17 2 4 15 12 7

2021 4 8 5

0

5

10

15

20

Accidentalidad 2020 - 2021

2020 2021
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Taller de Coaching y 
liderazgo 

8 
P     1                   

E     1                   

Redacción, 
ortografía y 

comprensión de 
lectura 

0 
P     1                 

  

E                       
  

Habilidades de 
Comunicación 

0 
P       1                 

E                         

Contratación Estatal 0 
P   1 1                   

E                         

Manejo de Excel 
avanzado, tablas 

dinámicas, gráficas y 
macros 

0 

P                 1 1     

E                         

Bioestadística y 
análisis de datos 

0 
P                   1 1   

E                         

Manejo de SECOP II 0 
P   1 1                   

E                         

Reglamentación en 
la Administración y 
Funcionamiento de 

los escenarios 
deportivos 

0 

P       1 1               

E                         

Manejo plataforma 
BogData 

0 
P     1 1                 

E                         

Presupuesto público 0 
P           1       1     

E                         

Actualización 
Tributaria 

0 
P     1                   

E                         

Curso Virtual en el 
Sistema de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

388 

P   1 1 1                 

E   1 1                   

Programa de 
inducción y 
reinducción 

19 
P   1       1       1     

E   1                     

Facturación 
Electrónica 

0 
P     1                   

E                         

Gestión estratégica 
del talento humano 
en el sector público 

0 
P         1 1             

E                         

Gestión Ambiental 
PIGA 

0 
P       1         1       

E                         

Curso virtual Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión - MIPG 

8 

P           1             

E     1                   
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitación 
Plataforma 

ISOLUCION 
83 

P           1             

E     1                   

Herramientas de 
innovación social 
para el abordaje 

comunitario 

0 

P         1 1             

E                         

Gestión emocional y 
adaptación al 

cambio  
0 

P                         

E                         

Programa de 
Bilingüismo 

0 
P   1           1         

E                         

Herramientas 
ofimáticas (Excel, 

Word, Power point) 
0 

P               1         

E                         

Curso Trabajo en 
Alturas 

Administrativo  
0 

P   1                     

E                         

Publicación y 
manejo página web 

e intranet IDRD 
0 

P     1 1                 

E                         

Curso virtual de 
Teletrabajo 

0 
P       1 1               

E                         

Curso Virtual Código 
General 

Disciplinario–Ley 
1952 de 2019 

0 

P   1 1                   

E                         

Términos y Criterios 
de calidad para la 
respuesta a PQRS 

0 
P       1           1   

  

E                       
  

Generalidades, uso 
y mantenimiento de 
las bases de datos 

CIO 

0 

P             1           

E                       
  

Normatividad Sector 
recreativo, deportivo 

y cultural  
0 

P             1           

E                         

Inteligencia 
emocional y 

Colectiva 
0 

P           1             

E                         

Flujo de cajas y 
normatividad 

contable NICS - NIIF 
0 

P                   1     

E                         

Proyectos Alianzas 
Público-Privadas 

0 
P           1             

E                         

Participación 
Ciudadana 

0 
P             1           

E                         

 
 
 

Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2021 
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 051 del 28 de 
enero de 2021, adoptó el Plan Anual de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2021, a 
fin de facilitar actividades que incidan favorablemente en el mejoramiento de la calidad 
de vida laboral de los Servidores Públicos de la Entidad y sus familias, el desempeño 
laboral y el fortalecimiento del clima organizacional evidenciando en los servidores 
motivación y participación en el cumplimiento de los objetivos misionales. 
 
A 31 de marzo de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 18% de las actividades 
programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2021 y el detalle se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

ACTIVIDAD 
ASISTENCIA 

PLANTA 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ferias de servicios  68 
P     1   1   1   1       

E     1                   

Divulgación de 
información sobre ofertas 

y beneficios de la Caja 
de Compensación 
Familiar, DASCD y 
Programa Servimos 

250 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 1 1 1                   

Participación en los VI y 
VII Juegos Deportivos 

Distritales 

Pendiente 
reporte  

P   1 1 1         1 1 1   

E   1 1                   

Reconocimiento Día 
Internacional de la Mujer 

 49 
P     1                   

E     1                   

Promoción del Programa 
de Apoyo Emocional del 

Distrito 

 Pendiente 
reporte  

P     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E     1                   

Intervención Clima 
Laboral  

Pendiente 
reporte   

P   1 1 1 1 1             

E   1 1                   

Inscripción Fondo de 
Vivienda 

 0 
P           1 1           

E                         

Programa de Escuela de 
Talentos en el Distrito 

 0 
P         1 1 1 1 1 1 1   

E                         

Reconocimiento día de la 
Secretaria(o) y día del 

Conductor 
 0 

P       1     1           

E                         

Gala de Reconocimiento 
Distrital y 

Reconocimiento 
trayectoria laboral IDRD 

 0 

P         1         1     

E                         

Programa para la 
Construcción de 

Ambientes Laborales 
Diversos, Amorosos y 
Seguros en el Distrito 

 0 

P   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

E                         

Vacaciones Recreativas 
para los hijos de los 

funcionarios entre 5 y 12 
años.* 

9 

P       1               1 

E     1                   

2 P       1               1 
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ACTIVIDAD 
ASISTENCIA 

PLANTA 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Campamento juvenil 
para los hijos de los 

funcionarios entre 13 y 
17 años 

E     1                   

 Juegos Recreativos 
Internos 

 0 
P                 1 1 1   

E                         

Actividades recreativas y 
culturales en familia 

259  
P   1 1                 1 

E   1                     

Actividad de Halloween  0  
P                   1     

E                         

Promoción de Caminatas 
Ecológicas 

Pendiente 
reporte  

P 1     1     1     1     

E 1 1                     

Actividad de Promoción 
de Hábitos de Vida 

Saludable (Yoga, pilates, 
aeróbicos, zumba, entre 

otros) 

8 

P   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E     1                   

Acondicionamiento físico 
(Gimnasio, Spinning 

virtual y natación) 
 0 

P     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E                         

Cursos Libres (cocina, 
fotografía, manualidades, 

música, pintura, entre 
otros) 

59 

P   1 1             1 1   

E   1 1                   

Jornadas de promoción y 
prevención de la salud  

9 
P   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E     1                   

Mantener la estrategia 
de la Sala Amiga de la 

Familia Lactante 
0 

P   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E   1 1                   

Promoción de 
actividades artísticas y 

culturales (Cine, música, 
teatro y cultura) 

250 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 1 1 1                   

Actividad dirigida a los 
pre-pensionados 

76 
P   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

E   1 1                   

Novenas navideñas  0 
P                       1 

E                         

Convocatoria y 
Premiación Mejores 
Equipos de Trabajo 

 0 
P     1                 1 

E     1                   

Premiación Mejores 
funcionarios de Carrera 
Administrativa 2020 – 

2021 

 0 

P                 1 1     

E                         

Rendición de cuentas y 
cierre de gestión 

0  
P                       1 

E                         

Entrega de bonos de 
navidad para hijos de los 
funcionarios entre 0 y 12 

años 

 0 

P                       1 

E                         
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• Se viene promocionando y participando en las actividades ofrecidas por el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para los 

servidores públicos del Distrito, así como, de las demás entidades del Distrito como 

la Orquesta Filarmónica de Bogotá, IDARTES, Secretaria Distrital de Ambiente, 

entre otras. 

 

• Se realizó la convocatoria para la premiación de mejores equipos de trabajo 2020 - 
2021. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO  $ 262.200.000 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 0 

SALDO TOTAL A 31 DE MARZO DE 2021 $ 262.200.000 

 
Fondo de Vivienda 

Durante el trimestre enero-marzo de 2021, se realizaron los trámites para revisión de 
documentación de los solicitantes, ajustes de las minutas para suscribir las hipotecas en 
primer grado a favor del IDRD y liberación de hipotecas para préstamos cancelados. 
 
Es de anotar que, debido a la pandemia de COVID 19, los préstamos del año 
inmediatamente anterior únicamente fueron aprobados en el mes de noviembre, razón 
por la cual, hasta ahora se están finalizando los trámites asociados a los mismos. 
 
Convención Colectiva 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se ha dado cumplimiento a lo pactado 
en la Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales suscrita en las vigencias 2013-
2015, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin.  
Teletrabajo 

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, como consecuencia del aislamiento 
preventivo obligatorio, decretado a partir del 19 de marzo de 2020 por el gobierno 
nacional y distrital para controlar el contagio con COVID-19, el cual se ha venido 
prorrogando en reiteradas ocasiones, los funcionarios del IDRD han estado laborando a 
través de la modalidad de trabajo en casa, con el acompañamiento del Área de Talento 
Humano, esto se mantendrá mientras continúen las medidas de emergencia asociadas 
a los riesgos que, para la salud pública, representa el virus en mención. 
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Comisión de Personal 

Los representantes principales y suplentes que conforman la Comisión de Personal del 
IDRD, con periodo de vigencia hasta junio de 2021, presentaron renuncia a la misma, 
acorde con los oficios con radicación IDRD No. 03531 y 43562 del 5 y 8 de marzo 
respectivamente. 
 
Esta renuncia fue aceptada mediante Resolución No.172 de marzo 12 de 2021 y, 
posteriormente, se procedió a través de la Resolución 179 de marzo 15 de 2021 a 
convocar a una nueva elección de los representantes principales y suplentes de los 
empleados de la entidad.  
 
Evaluación del Desempeño 

Desde el Área de Talento Humano, se procedió al acompañamiento en la concertación 
de compromisos funcionales y comportamentales para la vigencia 2021-2022 en el 
aplicativo EDL-APP de la CNSC, así como a la realización del seguimiento que se 
adelantara para la calificación final correspondiente de la vigencia 2020-2021, 
informando a evaluados y evaluadores sobre las capacitaciones que la CNSC programó 
para aclarar el procedimiento a seguir, así como las herramientas que dispuso el mismo 
organismo en su página web para el mismo fin. 
 
Así mismo, se realizó acompañamiento virtual para resolver las inquietudes que 
manifestaran los evaluados y evaluadores sobre el proceso de calificación definitiva. 
 
Acuerdos de Gestión  
 
En el mes de febrero de 2021 se realizó la presentación de los instrumentos para 
concertar los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos para la vigencia 2021 – 2022 
y posteriormente se remitieron los documentos a los respectivos correos electrónicos. 
 
Se realizó el acompañamiento para el diligenciamiento de los avances del segundo 
semestre, así como la atención a las inquietudes de los gerentes públicos acerca de los 
instrumentos para la concertación y seguimiento de los acuerdos de gestión. 
 
Encargos  

En el mes de marzo se dio inicio al proceso de otorgamiento de encargos para los 
empleos autorizados por la Dirección General. 
 
Proyectos y Actividades del Área de Nomina 

El área de Nómina durante el primer trimestre de 2021 centró sus esfuerzos en las 
actividades relacionadas a continuación: 
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• Actualización de los programas de Kactus que conllevan el proceso de incremento 

salarial, para Trabajadores Oficiales. 
• Se realizó actualización al ServicePack 105 con el fin de realizar cambios en los 

procesos de información exógena y certificados de ingresos y retenciones vigencia 
2020, lo que originó la creación de dos conceptos por aporte voluntario e impuesto 
Covid 19. 

• Se logró una efectividad del 97% en cuanto a la programación y disfrute de 
vacaciones en término de los funcionarios con días y períodos pendientes, lo que 
conlleva a una planeación oportuna y adecuada ejecución presupuestal, lo cual le 
ha permitido a la Entidad tomar las decisiones oportunamente y dar estricto 
cumplimiento al plan de austeridad del gasto, frente a la reliquidación e 
indemnización de vacaciones y la disminución impacto económico y carga 
prestacional.    

• Cálculo y conciliación del pasivo beneficios a empleados a corto y largo plazo, que 
comprende todas las prestaciones que deben quedar registradas en la 
contabilidad del IDRD con un saldo real. 

• En cumplimiento a la normatividad vigente se consignó de manera oportuna a 
cada uno de los fondos de cesantías, el valor de las cesantías correspondientes a 
la vigencia 2020 con el propósito de ser abonadas en las cuentas individuales de 
cada funcionario. Así mismo, en el mes de enero de 2021 se realizó el pago por 
concepto de intereses de cesantías a cada funcionario de régimen de anualidad. 

• Realización ante las respectivas Entidades Promotoras de Salud del trámite de 
recobro económico, mediante canales virtuales, por concepto de incapacidades 
concedidas por las diferentes EPS a los funcionarios y trabajadores oficiales 
IDRD, de acuerdo con los respectivos certificados médicos y soportadas con los 
diferentes actos administrativos expedidos por la Subdirección Administrativa y 
Financiera.   

• Generación y envío a través de medio magnético, los certificados de ingresos y 
retenciones correspondientes al personal de planta y funcionarios retirados del 
IDRD respecto de los devengos del año 2020  

• Actualización de los saldos de préstamos de vivienda en el sistema de nómina, 
actividad que fue necesaria debido a que no se contaba con la información de los 
pagos efectuados por caja de algunos funcionarios y no se tenía un saldo real de 
la deuda. 

• Se dio inicio al proceso de depuración de la información en el aplicativo 
PASIVOCOL, que comprende la consulta, digitalización y registro de historias 
laborales en el mismo, tendiente a dar cumplimiento con la calidad de la 
información y contribuir al cálculo del pasivo pensional de la Entidad por parte de 
Hacienda. 
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GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 
 

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA- 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los 
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA” y a la normatividad 
vigente, se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

• Presentación de los siguientes informes a través de la plataforma STORM USER 
de la Secretaría Distrital de Ambiente: Informe semestral PIGA_VERIFICACIÓN 
242; Informe semestral SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION PIGA 242; y el 
Informe anual HUELLA DE CARBONO.  

• Se entregaron los residuos aprovechables generados en la sede a la Entidad 
Medioambiental de Recicladores de Bogotá EMRS ESP; y se solicitó el certificado 
del material aprovechable, según acuerdo de corresponsabilidad Nº 2538 del 
2017. 

• Informe correspondiente al Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos 
Convencionales – PAI año 2020 y el Informe del segundo semestre de 2020, a la 
Subdirección de Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP. 

• Informe Trimestral de Residuos Sólidos de los residuos aprovechables generados 
durante el primer trimestre del año, ante la Subdirección de Aprovechamiento de 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.  

• Elaboración del Plan Operativo del PIGA para la vigencia 2022. 

• Se actualizó la siguiente documentación del PIGA: el Plan de Acción Interno de 
Residuos Sólidos – PAI 2021; el Formato Lista de Chequeo Revisión de Vehículo 
Transportador de Residuos Peligrosos; y el formato de Caracterización, Pesaje y 
Registro del Material Potencialmente Reciclable para el IDRD.  

• Se realizó seguimiento a los indicadores PIGA para su posterior reporte en 
STORM USER.  

• Se gestionó la recolección de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, de 
los residuos generados en la sede administrativa. 

• Se promovió la participación del Apagón Ambiental, en el marco del Acuerdo 403 
de 2009, Por medio del cual se adopta en el Distrito Capital “el apagón ambiental” 
los días 8 de cada mes en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

• Realización talleres virtuales con el apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente 
para los funcionarios y contratistas del Instituto en los temas de: Consumo 
Sostenible de Agua, Estructura Ecológica Principal y Agroecología en Casa.  

• Contratación del servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos provenientes de la sede administrativa y archivo del 
IDRD de conformidad a la normatividad ambiental vigente.” 
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• Se realizó el inventario de luminarias y sistemas hidrosanitarios de la Sede 
Administrativa y el Archivo. 

 
Mantenimientos preventivos 

Se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos programados, según las 
especificaciones del fabricante, frecuencia de uso o por las necesidades del servicio:  
 

• Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 

• Mantenimiento motobombas tanque agua potable.   

• Poda de zonas verdes.  

• Lavado de manteles y banderas.  

• Lavado y desodorización del pozo eyector.  

• Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 

• Fumigación. 

• Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 

• Mantenimiento preventivo (cambio de aceite y filtros) al parque automotor del IDRD. 
 
A través de la mesa de ayuda sea atendieron 14 requerimientos en la sede administrativa. 
 
 
Adecuaciones y mantenimientos correctivos 

Se realizaron las siguientes adecuaciones y arreglos locativos: 
 

✓ Techo del pasillo Subdirección Administrativa y Financiera  

✓ Cambio de secador de manos baño gimnasio segundo piso Hombres 

✓ Arreglo techo oficina Subdirección Técnica de Parques 

✓ Traslado archivador rodante y adecuación del espacio  

✓ Ventilador Salón A 

✓ Bodega de elementos de seguridad Industrial 

✓ Sala de edición Comunicaciones      

 
Actividades del Almacén General  

Las principales actividades realizadas durante el primer trimestre del año fueron las 
siguientes: 
 

• Registro de las entradas, salidas, traslados, reintegros de elementos de consumo 
y devolutivos requeridos, los cuales se relacionan así: 
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ACCIONES CANTIDAD 

Entradas de elementos devolutivos 8 

Entradas de elementos consumo 20 

Salidas de elementos devolutivos 13 

Salidas de elementos consumo 92 

Traslados de elementos en servicio 307 

Reintegros de elementos devolutivos 7 

Bajas 5 
Fuente: Registros Área Almacén General 

 

➢ Cierres contables de enero, febrero, marzo, con sus respectivas conciliaciones 

➢ Entrega durante este primer trimestre de papelería y elementos de oficina para un 
total de 64 salidas, requeridas por las dependencias de la Entidad, dando 
cumplimiento a todas las solicitudes que llegaron.  

➢ Se continúa con la tarea de recoger mobiliario y elementos en diferentes colegios 
en los cuales el Instituto de Recreación y Deporte tiene presencia con el programa 
JEC. 

➢ Se efectuaron las actividades de ubicación, clasificación, identificación y plaqueteo 
de 749 bienes en el CEFE FONTANAR, con el fin de cumplir con todo el trámite 
administrativo de firmas y aseguramiento de todos los bienes ingresados. 

➢ Se realizó seguimiento a los inventarios de los contratistas de la Subdirección de 
Deportes, con el fin de verificar y realizar la depuración de bienes. 

➢ Realización del Comité de Inventarios No. 001- 2021, de manera virtual el cual se 
efectuó el día 11 de marzo de 2021. 

➢ Se expidieron 1307 Certificados de Paz y Salvo del Almacén General, para el retiro 
de Contratistas y Servidores. 

 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

Las principales actividades realizadas por el área de Sistemas durante el primer trimestre 
de 2021 se presentan a continuación: 
 

• Se gestionaron diecinueve (19) contratos de prestaciones de servicio con el fin de 
atender los requerimientos tecnológicos de la entidad y la continuidad de negocio 

• De acuerdo con las necesidades de la entidad se realizó la contratación de los 
siguientes proveedores proveedores para suplir las necesidades tecnológicas de la 
entidad.  
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EMPRESA DESCRIPCIÓN 

ORACLE 0811 Bases de datos de la entidad 

DIGITAL WARE – 0832 
Mantenimiento y actualizaciones a 
Seven y Kactus 

OFFICE – 0241 Software ofimático para la entidad 

APPI GOOGLE – 0776 Correo electrónico de la entidad 

 

Sistema de gestión de Seguridad de información SGSI 

 

• Seguimiento a la planeación y ejecución de los cambios en la configuración de 
activos de información. 

• Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de TIC 

• Revisión y actualización de la matriz de riesgos y controles para evitar su 
materialización. 

• Revisión y actualización de los activos de información relacionados con la 
implementación de IPv6 en la entidad y su viabilidad en el proceso de cambio. 

 

Fortalecimiento de los sistemas de información 

• Desarrollo del cuadro de mando en el sistema de información de gestión 
documental ORFEO 

• Ajustes y revisión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021 
– 2024 

• Terminación de las pruebas piloto del aplicativo Canchas Sintéticas  

• Avances en el desarrollo y estructuración del proceso de firma mecánica en el 
Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

Gestión Presupuestal 

 
Ejecución Presupuestal IDRD  

El presupuesto aprobado y disponible para la vigencia 2021, al cierre del primer trimestre, 
sufrió variaciones respecto al monto total aprobado en el presupuesto de inversión con 
la suscripción del convenio interadministrativo con el Ministerio del Deporte para atender 
el proyecto de mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho 
El Campin por la suma de $2.299 millones y se discrimina de la siguiente manera: 
 

Cifras en miles de pesos 
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Concepto 
  

Enero Modificación 
Presupuesto 
Disponible 

Funcionamiento 36.583.231   36.583.231 

Inversión Directa 337.446.815 2.299.000 339.745.815 

Total Presupuesto 
Disponible 

374.030.046   376.329.046 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – BogData 

 
 
Presupuesto de Ingresos 

Al cierre del trimestre analizado, el presupuesto definitivo de ingresos inicial fue de 
$374.030 millones y una adición presupuestal de $2.299 millones proveniente del 
convenio suscrito con el Ministerio del Deporte para el proyecto de mejoramiento del 
sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho El Campin, para un total de 
$376.329 de los cuales se recaudaron al 31 de marzo de 2021, la suma de $33.569 
millones, así:  

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Recaudo 
acumulado 

a 31/03/2021 
% Recaudo 

1. Ingresos (2+3+4+5) 374.030   376.329 33.569 8,92% 

2. Ingresos Corrientes 30.022 2.299 32.321 8.398 25,98% 

3. Transferencias Corrientes 
Nacionales 

23.541   23.541 636 2,70% 

4. Recursos de Capital 11.599   11.599 10.990 94,75% 

5. Transferencias Administración 
Central 

308.868   308.868 13.545 4,39% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData 

 

Presupuesto de Gastos 

 
El presupuesto de gastos e inversiones del IDRD presentó el siguiente comportamiento 
al cierre del primer trimestre de la vigencia:  
 

                                                                                                                  Cifras en miles de pesos 

Proyecto  
 

Apropiación 
disponible  

 
Compromisos 
acumulados  

 Ejecución 
%  

 Giros 
acumulados 

 Ejecución 
%  

 Funcionamiento   36.583.231 7.798.342 21,32% 6.083.212 16,63% 

 7850 implementación de una 
estrategia para el desarrollo  

39.785.860 13.099.831 32,93% 779.977 1,96% 

 7851 recreación y deporte para la 
formación ciudadana   

14.278.580 5.206.417 36,46% 10.961 0,08% 
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 7852 construcción de comunidades 
activas y saludables   

23.584.734 3.871.129 16,41% 6.456.035 27,37% 

 7853 administración de parques y 
escenarios innovadores  

84.943.256 20.774.341 24,46% 1.093.908 1,29% 

 7854 formación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

16.670.138 7.438.597 44,62% 17.142 0,10% 

 7855 fortalecimiento de la 
economía del sector deporte  

1.015.123 402.421 39,64% 6.065 0,60% 

 7856 construcción y adecuación de 
escenarios y/o parque  

148.076.801 8.146.555 5,50% 7.087.728 4,79% 

 7857 mejoramiento institucional en 
beneficio de la ciudadanía  

9.092.462 2.951.057 32,46% 48.439 0,53% 

 7905 mejoramiento del sistema de 
iluminación del estadio Nemesio 
Camacho El Campin  

2.298.861 
                        

-    
0,00% 

                         
-    

0,00% 

 Total Inversión  339.745.815 61.890.348 18,22% 15.500.255 4,56% 

 Total Presupuesto  376.329.046 69.688.690 18,52% 21.583.467 5,74% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData 
 

La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 18,22% de ejecución a 
31 de marzo de 2021 y el 4,56% en giros respecto a la apropiación disponible. 
 

 

Reservas Presupuestales 

Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se constituyeron reservas presupuestales por valor 
de $63.954 millones, de los cuales, al cierre del trimestre, reflejó anulaciones de saldos 
por la suma de $564 millones y pagos por reservas definitivas por la suma de $22.478 
millones presentando un saldo de $40.912 millones detallado de la siguiente manera:  
 

   Cifras en miles de pesos 

Descripción 
Reserva 

constituida 
Anulaciones 
acumuladas 

Reserva 
definitiva 

Autorización 
giro 

acumulada 

% Ej. 
Autorización 

giro 

Reserva sin 
autorización 

giro 

TOTALES 63.953.733.238 -563.573.230 63.390.160.008 22.478.065.820 35,46% 40.912.094.188 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.213.372.946 -35.397.502 2.177.975.444 893.979.640 41,05% 1.283.995.804 

INVERSIÓN 61.740.360.292 -528.175.728 61.212.184.564 21.584.086.180 35,26% 39.628.098.384 

BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS 

1.646.752.559 -38.283.344 1.608.469.215 1.070.306.736 66,54% 538.162.479 

1076 - Rendimiento Deportivo 
al 100x100 

201.583.924 -30.798.477 170.785.447 161.925.380 94,81% 8.860.067 

1077 - Tiempo Escolar 
Complementario 

64.767.920 -1.996.371 62.771.549 60.983.882 97,15% 1.787.667 

1147 - Deporte Mejor para 
Todos 

127.588.250 -5.488.491 122.099.759 28.279.494 23,16% 93.820.265 

1082 - Construcción y 
adecuación de parques y 
Equipamientos para Todos 

220.201.768 0 220.201.768 39.627.101 18,00% 180.574.667 
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1145 - Sostenibilidad y 
Mejoramiento de Parques, 
espacios de vida 

93.861.727 0 93.861.727 82.422.501 87,81% 11.439.226 

1146 - Recreación Activa 365 833.557.577 0 833.557.577 596.975.042 71,62% 236.582.535 

1148 - Fortalecimiento a la 
gestión institucional de cara a 
la ciudadanía 

86.381.007 -5 86.381.002 81.462.335 94,31% 4.918.667 

1155 - Modernización 
Institucional 

18.810.386 0 18.810.386 18.631.001 99,05% 179.385 

UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

60.093.607.733 -489.892.384 59.603.715.349 20.513.779.444 34,42% 39.089.935.905 

7850 - Implementación de una 
estrategia para el desarrollo 
deportivo y competitivo de 
Bogotá 

3.779.408.283 -118.279.069 3.661.129.214 1.252.874.011 34,22% 2.408.255.203 

7851 - Recreación y deporte 
para la formación ciudadana en 
Bogotá 

4.603.925.604 -343.198.428 4.260.727.176 682.850.426 16,03% 3.577.876.750 

7852 - Construcción de 
comunidades activas y 
saludables en Bogotá 

5.274.571.105 -10.581.000 5.263.990.105 1.292.965.026 24,56% 3.971.025.079 

7853 - Administración de 
parques y escenarios 
innovadores, sostenibles y con 
adaptación al cambio climático 
en Bogotá 

32.688.846.674 -10.772.148 32.678.074.526 12.357.669.097 37,82% 20.320.405.429 

7854 - Formación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, 
en las disciplinas deportivas 
priorizadas, en el marco de la 
jornada escolar 
complementaria en Bogotá 

4.036.306.599 -5.231.250 4.031.075.349 1.239.193.972 30,74% 2.791.881.377 

7855 - Fortalecimiento de la 
economía del sector deporte, 
recreación y actividad física de 
Bogotá 

146.621.473 0 146.621.473 67.034.807 45,72% 79.586.666 

7856 - Construcción y 
adecuación de escenarios y/o 
parques deportivos sostenibles 
para la revitalización urbana en 
Bogotá 

6.873.102.787 -1.006.736 6.872.096.051 2.390.751.664 34,79% 4.481.344.387 

7857 - Mejoramiento 
institucional en beneficio de la 
ciudadanía de Bogotá 

2.690.825.208 -823.753 2.690.001.455 1.230.440.441 45,74% 1.459.561.014 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData 

 
 

Pasivos Exigibles  

Al cierre de la vigencia 2020, quedaron saldos de reservas presupuestales fenecidos por 
la suma de $132.436 millones, de los cuales se realizaron pagos por valor de $6.444 
millones, quedando un saldo de $125.992 millones, discriminados así: 
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                                     Cifras en millones de pesos 

Concepto Saldo a fenecer 

Funcionamiento 22 

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 4.192 

1077 - Tiempo Escolar Complementario 111 

1147 - Deporte Mejor para Todos 51 

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos 115.726 

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida 4.314 

1146 - Recreación Activa 365 1.320 

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía 225 

TOTAL 125.992 

 Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 
A continuación, se presenta el comportamiento histórico (2008 a 2020) de los saldos 
fenecidos en el presupuesto de pasivos exigibles, el cual se discrimina por año con el fin 
de tener un mejor control sobre los mismos, así: 

 
                                                           Cifras en millones de pesos 

Año Saldo a fenecer Total pagos A favor IDRD 
Nuevo saldo a 
31 de marzo de 

2021 

2020 132.436 6.444 0 125.992 

2019 44.240 15.843 53 28.345 

2018 21.037 12.551 798 7.689 

2017 14.003 8.320 5.684 0 

2016 18.525 12.024 6.502 0 

2015 8.030 7.566 464 0 

2014 6.481 5.643 837 0 

2013 1.441 1.365 76 0 

2012 883 533 320 30 

2011 506 452 34 20 

2010 1.955 1.906 31 18 

2009 1.172 1.113 59 0 

2008 3.385 3.254 131 0 

TOTALES 254.094 77.014 14.988 162.093 

Fuente: Elaboración propia, área de Presupuesto – Subdirección Administrativa y Financiera 
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Modificaciones Presupuestales 

Durante el primer trimestre, se realizó una adición al presupuesto de inversión con el 
proyecto 7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho 
El Campin, por la suma de $2.290 millones. 

 
 

Autorizaciones de giro  

Al corte del primer trimestre 2021, se efectuaron 5.403 autorizaciones de giro, 
correspondiente a: compromisos por $21.583 millones, reservas constituidas a diciembre 
31 de 2020 por $ 22.478 millones, y pasivos exigibles por $6.444 millones. 
 
 

Vigencias Futuras 

Las vigencias futuras como herramienta presupuestal aprobadas para las vigencias 2022 
y 2023 por el Concejo de Bogotá, contribuyen a asumir compromisos con cargo a 
presupuestos de dichas vigencias fiscales en la vigencia 2021, con el objetivo de ejecutar 
gastos de funcionamiento y/o de inversión. 
 
En este orden de ideas, el Concejo de Bogotá aprobó a la entidad vigencias futuras por 
la suma de $94.771 millones: para la vigencia 2022 la suma de $48.485 millones y $46 
286 millones para el 2023, discriminadas así: 
 

                                                              Cifras en miles de pesos 

Proyecto 2022 2023 Total 

FUNCIONAMIENTO    3.412.720     3.313.321     6.726.041  

7850 - Implementación de una 
estrategia para el desarrollo deportivo y 
competitivo de Bogotá 

   9.460.832     9.620.987   19.081.819  

7851 - Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en Bogotá 

      320.388        323.310        643.698  

7853 - Administración de parques y 
escenarios innovadores, sostenibles y 
con adaptación al cambio climático en 
Bogotá 

 35.084.737   32.822.709   67.907.446  

7854 - Formación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, en las 
disciplinas deportivas priorizadas, en el 
marco de la jornada escolar 
complementaria en Bogotá 

      206.000        206.000        412.000  

TOTAL INVERSION  45.071.957   42.973.006   88.044.963  

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS  48.484.677   46.286.327   94.771.004  

Fuente: Acuerdo 788 de 2020 Concejo de Bogotá   
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Actividades realizadas  

 

• Expedición de 2.892 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 3.190 Certificados 
de Registros Presupuestales.  

• En el sistema BogData se tramitaron durante el trimestre 11.425 transacciones con 
su correspondiente firma digital entre Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 
Registros presupuestales y pagos.  

• Conciliación presupuestal de boletines diarios de caja y conciliación mensual de 
gastos e ingresos junto con el área de Tesorería.  

• Actualización de las actas de fenecimiento del año 2008 al 2020 con el fin de llevar 
control en el presupuesto de pasivos exigibles. 

• Se proyectó la ejecución de recursos de la vigencia y reservas, tanto de compromisos 
como de giros. 

• Cierre fiscal correspondiente a la vigencia 2020  
 

• Se presentó el informe trimestral del CHIP a la Contraloría General de la República 
para el periodo de octubre a diciembre 2020 y los Informes mensuales de SIVICOF a 
febrero 28 de 2021  

• Se generó la ejecución mensual de Ingresos, Gastos e Inversión y Reservas 
Presupuestales del primer trimestre de 2021, los cuales se encuentran publicadas en 
el link https://www.idrd.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal  

 
 

Gestión Contable 

 
Actividades de reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
la información contable 
 

Durante el primer trimestre de 2021, se continuó con la revisión permanente de los 
procedimientos, manuales y todas aquellas herramientas que permitan el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable, 
conforme a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación y la 
Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 

• Aprobación y publicación en Isolucion de los siguientes procedimientos, para dar 
cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable": 
 
• Registro y conciliación litigios y demandas (Actualización) 
• Reconocimiento y registro contable de los bienes de uso público-   Edificaciones  
• Reconocimiento y registro contable de los bienes de uso público- Terrenos 

https://www.idrd.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
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• Para elaborar y presentar Estados Financieros (Actualización). 
 

 

• La Subdirección Técnica de Construcciones en nombre y representación del IDRD, 
recibió del Departamento Administrativo del Espacio Público – DADEP mediante acta 
de entrega de fecha primero (1) de julio de 2020 el inmueble denominado Parque 
zonal Veraguas, identificado con RUPI 1- 4879 y código 16-221, ubicado en la Carrera 
34 No 28 - 57 de la localidad de Puente Aranda, y fue registrado dentro de la 
propiedad inmobiliaria del IDRD, por valor de $10.989.626.170 notificado mediante el 
radicado IDRD No. 20204100321113 del 7 de octubre de 2020 y radicado DADEP No 
2020404014273-1 del 23 de diciembre de 2020. 
 

• Se realizó el reconocimiento contable de la escritura 969 de agosto de 2020, 
correspondiente a la transferencia de dominio a título de restitución en fiducia 
mercantil de diez (10) predios al IDRD, por parte de Alianza Fiduciaria como vocera 
y administradora del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso San Bernardo en 
virtud del Decreto Distrital 528 de 2017 “Por medio del cual se anuncia el Proyecto de 
Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio” y por otra parte, la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C con la cual se suscribió el convenio 
2929 IDRD/279 ERU del 31 de mayo de 2019, registrado por valor de $2.425.341.200. 
 

• Conforme al proceso de adquisición de inmuebles adelantado por este Instituto sobre 
los predios priorizados que conforman el Parque Zonal Hacienda los Molinos en virtud 
de los proyectos de espacio público definidos en el artículo 150 del Acuerdo 645 de 
2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social ambiental y de 
obras públicas para Bogotá D.C 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos”, fue trasferida 
en favor del IDRD la titularidad de los predios identificados con folio de matrícula 
inmobiliaria No 50S-40325335, 50S-40325334 y 50S40150981,surtido el trámite de 
expropiación por vía administrativa a la sociedad Bemo Inversiones Ltda., ordenada 
por las resoluciones 317 y 322 del 31 de mayo de 2019 proferidas por el Director 
General del IDRD, notificada mediante memorando 20204100286463 de 4 de 
septiembre de 2020 cuyo valor indemnizatorio asciende a $ 645.254.568. 
 

• Se realizó el diligenciamiento de los formatos para la elaboración de las Notas a los 
Estados Financieros comparativos con corte a 31 de diciembre de 2020, según carta 
circular 093 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda Distrital de los siguientes anexos: 
 

• Anexo 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
• Anexo 6 Inversiones e Instrumentos Derivados  
• Anexo 7 Cuentas por cobrar 
• Anexo 8 Préstamo por Cobrar 
• Anexo 10 Propiedad planta y equipo 
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• Anexo 11 Bienes de Uso Público  
• Anexo 14 Activos Intangibles 
• Anexo 16 Otros derechos y garantías 
• Anexo 21 Cuentas por pagar 
• Anexo 22 Beneficios a Empleados 
• Anexo 23 Provisiones 
• Anexo 24 Otros Pasivos 
• Anexo 25 Activos y Pasivos Contingentes 
• Anexo 26 Patrimonio 
• Anexo 27 Ingresos 
• Anexo 28 Gastos 
• Anexo 31 Acuerdos de Concesión 
 

• Se efectuó el análisis de las principales variaciones de las cuentas que componen 
el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

• Se revisaron y causaron 5.776 cuentas que fueron enviadas a las áreas de 
Presupuesto y Tesorería para su correspondiente trámite. 

• Se expidieron 708 Certificados de retención, ICA e IVA a los diferentes 
proveedores y contratistas del Instituto. 

• Presentación de las siguientes declaraciones tributarias: 
 

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN: Retención en la 
Fuente (por renta, IVA y timbre) de diciembre de 2020, enero y febrero de 
2021. 

• Secretaría de Hacienda Distrital: Retención en la fuente por ICA de los 
bimestres noviembre-diciembre de 2020 y enero-febrero de 202, Estampilla 
Universidad Distrital, Estampilla Pro-Cultura y Estampilla Adulto Mayor, 
Estampilla Universidad Pedagógica y Estampilla Bienestar del Adulto 
Mayor correspondientes a diciembre de 2019 y enero, febrero de 2020. 

 

• Se presentaron los Estados Financieros de la entidad, acorde con los cortes 
establecidos por la Contaduría General de la Nación y Dirección Distrital de 
Contabilidad,  

• Presentación de la cuenta anual en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá.  

• Informe de estampillas Universidad Distrital, estampillas Universidad Pedagógica 
y estampillas Bienestar del Adulto Mayor a la Secretaria de Hacienda, de acuerdo 
con las fechas establecidas para tal fin. 
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Gestión de Tesorería 

 

Disponibilidad de Recursos Propios 

La disponibilidad de recursos a 31 de marzo de 2021, de acuerdo con el saldo en cuentas 
corrientes y de ahorros, sumado a las inversiones reportadas en el Boletín de Tesorería, 
fue la siguiente: 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Saldo a 31 de 
marzo 2021 

% participación 
sobre portafolio 

Cuentas corrientes 41.564 0.1% 

Cuentas de ahorros 23.409.959 33.6% 

Total. Bancos 23.451.523 33.7% 

Inversiones 46.160.654 66.3% 

Total. Portafolio 69.612.176 100.0% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
 
Al comparar el portafolio registrado a 31 de marzo de 2021 con el registrado a 31 de 
diciembre de 2020 por valor de $62.300 millones, se observa un aumento del 9.52% lo 
que equivale al valor de $7.312 millones.  
 

Inversiones 

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 de referencia reportadas por el Banco de la República para DTF y en cumplimiento 
de las políticas de inversión y riesgo financiero emitidas por Secretaría de Hacienda 
Distrital, en ese sentido al cierre del primer trimestre de 2021, se generaron rendimientos 
financieros que superaron los $328 millones tal como se refleja a continuación:  
 

Cifras en miles de pesos 

Banco Valor inversión 
% Participación 

sobre total 
inversiones 

Rendimientos 
recibidos 

% Participación 
sobre total 

rendimientos 

Falabella 13.381.612 28.99% 111.793 34.02% 

Finandina 14.866.097 32.21% 108.598 33.05% 

GNB Sudameris 3.806.284 8.25% 0 0.00% 

Popular 0 0.00% 98.949 30.11% 

Bogotá 10.106.661 21.89% 9.256 2.82% 

AV Villas 4.000.000 8.67%  0 0.00%  

Total 46.160.654 100.00% 328.596 100.00% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
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La mayor concentración en Certificados de Depósito a Término (CDT), al cierre del primer 
trimestre 2021, se encuentra en el Banco Finandina con un 32.21% ($14.866 millones) y 
Falabella con un 28.99% ($13.381 millones), que sumados representan el 61,19% del 
total de las inversiones. 
 

Cifras en miles de pesos 

Fuente Valor inversión 

% 
Participación 

sobre total 
inversiones 

Rendimientos 
recibidos 

% Participación 
sobre total 

rendimientos 

Cargas urbanísticas 31.944.559 69.20% 239.906 73.01% 

Recursos propios 3.378.771 7.32% 9.256 2.82% 

Valorización 10.837.324 23.48% 79.433 24.17% 

Total 46.160.654 100.00% 328.596 100.00% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

La fuente de recursos con mayor inversión en CDTs corresponde al Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas con un total de $31.944 millones, que representa 
una participación del 69.20% del total de las inversiones, así como el 73.01% ($239 
millones) de los rendimientos generados. 
 
En la siguiente gráfica se pueden observar las fluctuaciones o cambios que se 
presentaron en el portafolio de enero a diciembre 31 de 2020 y el primer trimestre de 
2021. Es de aclarar que para el segundo semestre de la vigencia anterior se presenta 
una disminución en inversiones, dada por la redención parcial de títulos valor que el IDRD 
poseía con recursos del Fondo Compensatorio - Cargas Urbanísticas, las cuales 
obedecen a las necesidades de caja y proyección de pagos realizada por las áreas 
responsables de los respectivos proyectos, además de la falta de recaudo a causa de la 
Emergencia Sanitaria Covid-19 que ha afectado la economía de la entidad y del país.  
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  Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 

 

A continuación, se detalla el cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja 
PAC consolidado con corte al 31 de marzo de 2021: 
 

Comportamiento PAC consolidado primer trimestre 2021 
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 155.169.099 10.786.401 7,0% 9.518.107 6,1% 145.650.992 93,9% 

Parques 121.175.797 17.108.537 14,1% 13.607.099 11,2% 107.568.698 88,8% 

Recreación y 
Deporte 

112.725.448 10.027.377 8,9% 6.130.583 5,4% 106.594.865 94,6% 

Administrativa y 
Financiera 

50.648.861 8.548.399 16,9% 8.356.164 16,5% 42.292.698 83,5% 

Total 439.719.206 46.470.714 10,6% 37.611.952 8,6% 402.107.253 91,4% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
 
Con respecto al cumplimiento del PAC por cada Subdirección, en la siguiente gráfica se 
puede observar el comportamiento del PAC programado en comparación con el PAC 
ejecutado y el PAC no ejecutado, a la fecha de corte se ha ejecutado el 80.9%. 
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Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

Comportamiento PAC vigencia al primer trimestre 2021 
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones      48.956.091             88.140  0,2%              7.511  0,0%     48.948.580  100,0% 

Parques      88.257.240       1.180.479  1,3%      1.099.973  1,2%     87.157.267  98,8% 

Recreación y 
Deporte 

     89.315.137       2.091.087  2,3%          814.536  0,9%     88.500.601  99,1% 

Administrativa y 
Financiera 

     45.657.593       6.297.051  13,8%      6.131.650  
13,4
% 

    39.525.943  86,6% 

Total    272.186.061       9.656.757  3,55%    8.053.670  3,0%   264.132.391  97,0% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 

Administrativa
y Financiera

Construcciones Parques
Recreación y

Deporte

PAC programado 8.548.399 10.786.401 17.108.537 10.027.377

PAC ejecutado 8.356.164 9.518.107 13.607.099 6.130.583

PAC no ejecutado 192.235 1.268.294 3.501.438 3.896.794
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Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

Comportamiento PAC reserva al primer trimestre 2021 
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones      7.092.298       2.645.529  37,3%      2.430.379  34,3%      4.661.919  65,7% 

Parques    32.918.558     15.928.058  48,4%    12.507.126  38,0%    20.411.431  62,0% 

Recreación y Deporte    18.406.136       7.936.290  43,1%      5.316.047  28,9%    13.090.089  71,1% 

Administrativa y 
Financiera 

     4.973.168       2.251.347  45,3%      2.224.513  44,7%      2.748.655  55,3% 

Total    63.390.160     28.761.224  45,4%    22.478.065  35,5%    40.912.094  64,5% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
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Comportamiento PAC pasivos exigibles al primer trimestre 2021 
Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 
      

99.120.710  
     8.052.732  8,1%      7.080.217  7,1%    92.040.493  92,9% 

Recreación y Deporte 
        

5.004.175  
                      

-  
0,0% 

                      
-  

0,0%      5.004.175  100,0% 

Administrativa y 
Financiera 

              
18.100  

                      
-  

0,0% 
                      

-  
0,0% 

           
18.100  

100,0% 

Total    104.142.985       8.052.732  7,7%      7.080.217  6,8%    97.062.768  93,2% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 

 
Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN  

 
Se han realizado oportunamente las Reprogramaciones de PAC, según lo establecido 
en el calendario vigencia 2021 de la Secretaria Distrital de Hacienda 
 
Es importante, destacar la gestión que se realiza desde el área de Tesorería a través de 
la compensación de recursos entre fuentes de financiación de una Subdirección o entre 
las Subdirecciones, lo cual permite optimizar la ejecución del PAC y acercar los pagos al 
cumplimiento del 100%.  
 
 

Ingresos 

Con base en los registros financieros del área de Tesorería se relacionan los ingresos 
por los diferentes conceptos que percibe la entidad con corte al 31 de marzo de 2021. 
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Cifras en miles de pesos 

Concepto Ingresos 

Rendimientos 
Ingresos 
totales Cuentas 

ahorro 
Recursos 
Fiducias 

CDT 

Aprovechamiento económico      1.416.079           4.262                    -           9.256       1.429.598  

Espectáculos públicos            22.062                    -                    -                    -  
           

22.062  

Convenios                       -                    -                    -                    -  
                      

-  

Valorización Acuerdo 523/2013                       -                    -                    -                    -  
                      

-  

Valorización Acuerdo 180/2005      3.951.360         15.647                    -        79.433       4.046.441  

Fondo compensatorio cargas 
urbanísticas 

     3.008.466         37.250                    -      239.906       3.285.622  

Fondo de vivienda          448.680           1.107                    -                    -  
         

449.787  

Transferencias SHD reservas    21.512.378                    -                    -                    -     21.512.378  

Transferencias SHD vigencia    14.181.436                    -                    -                    -     14.181.436  

Otros ingresos financieros (Reembolsos 
y Reintegros) 

           15.488                    -                    -                    -  
           

15.488  

Recursos libre destinación                       -           3.390                    -                    -  
             

3.390  

TOTALES    44.555.949         61.656                    -      328.595     44.946.202  

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
 
 

PAC de Ingresos 

Se realizó el análisis de los ingresos por aprovechamiento económico y se pudo observar 
la variación del recaudo trimestre a trimestre de los años 2018 a 2021. 
 

Cifras en miles de pesos 

  2018 2019 2020 2021 

1 trimestre 6.210.653 6.583.375 6.673.890 1.416.079 

2 trimestre 4.528.540 5.524.895 478.779   

3 trimestre 4.963.390 6.001.865 432.992   

4 trimestre 5.914.661 5.587.372 1.017.995   

Total  21.617.245 23.697.506 8.603.656 1.416.079 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
En el cuadro anterior se puede observar que el recaudo en el primer trimestre de 2021 
aumentó en comparación con el trimestre anterior (2020), incrementado en un 39.1% 
equivalente a ($398 millones); originado por la activación de los diferentes servicios que 
prepara la entidad. 
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Pagos 

En el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, se recibieron para pago 5.776 
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. 
 

Número de pagos 

Pagos 2018 2019 2020 2021 

1 trimestre 6.572 4.119 6.620 5.776 

2 trimestre 18.204 15.792 14.626  

3 trimestre 29.452 28.790 21.876  

4 trimestre 43.620 45.337 32.649  

Fuente: Elaboración propia, área de Tesorería – Subdirección Administrativa y 
Financiera 

 
El Área de Tesorería a corte primer trimestre del 2021 pagó oportunamente todos los 
compromisos de carácter laboral, legal, obligaciones fiscales (estampillas, retención en 
la fuente, ICA, contribución especial por contrato de obra). 
 
Es importante resaltar que este año, y producto de la situación de emergencia sanitaria 
del país, se continúa con el pago de los compromisos tributarios vía internet; lo cual hace 
que la forma de pago y las transacciones que se realizan sean más sencillas, inmediatas 
y seguras, de acuerdo con los protocolos de seguridad adoptados por la Tesorería 
General. 
 
Acorde con las órdenes de embargo emitidas por juzgados con corte al primer trimestre 
de 2021, se dio cumplimiento oportuno al trámite de aproximadamente veintiún (29) 
embargos a contratistas y funcionarios de la entidad.   
 
 

Actividades Realizadas 

 

• Las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y corrientes del portafolio 
financiero del IDRD, se encuentran elaboradas a 28 de febrero de 2021, las partidas 
son transitorias menores a 30 días, las cuales se ajustan inmediatamente en el mes 
siguiente. 

• Se adelantó la gestión para la identificación adecuada y oportuna de los ingresos por 
aprovechamiento económico.  

• Se realizó mensualmente la conciliación de ingresos por transferencias entre el 
Sistema de Información Financiera SEVEN y el sistema BogData de la Secretaría de 
Hacienda Distrital, con el fin de garantizar la veracidad de las cifras presentadas por 
el área de Tesorería.  
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• Se efectuó el análisis y proyección del recaudo, con la información comparativa 
mensual de las vigencias 2014 a 2020, encaminada a generar alertas que permitieran 
optimizar la gestión de estos por parte de las Subdirecciones Técnicas de Parques y 
Construcciones. 

• Se continuó con el seguimiento y control a través del Sistema Unificado para el 
Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público (SUMA), con el propósito de tener 
identificados los ingresos que se perciben por concepto del Plan Unificado de 
Filmaciones Artísticas (PUFA). 

• Se inicio el plan de contingencia para la actualización de la cuenta diaria de tesorería 
física, realizando la impresión de la documentación tramitada durante el periodo de 
aislamiento y la firma de estos. 

 
Informes presentados 

 

• Se dio respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control y la Secretaria 
Distrital de Hacienda, y demás entidades públicas y privadas. 

• Se remitió la Información semestral según Resolución SHD-000323 de 2017 
"Competencias de información y cierre de cuentas” de la Circular DDT No. 6 de 2019. 

• Se dio entrega oportuna de los formatos requeridos para la presentación de la cuenta 
mensual a la Contraloría Distrital en cumplimiento a la Circular Externa 001 de febrero 
01 de 2019. 

• Se efectuó el envío oportuno del reporte a la Oficina de Análisis y Control de Riesgos 
de Secretaría de Hacienda Distrital, dando cumplimiento a la Resolución 0073 de 
2018. 

 

Gestión Estudios del Sector y Evaluaciones 

 

Evaluaciones Financieras a Procesos de Contratación  

Como parte del proceso de gestión financiera, se adelantaron los análisis financieros y 
organizacionales, como parte integral de los procesos de contratación que se adelantan 
en las diferentes Subdirecciones, utilizando conceptos estadísticos de reconocido valor 
técnico y observando los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.  
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 

 

Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron 88 evaluaciones financieras a los 
proponentes que se presentaron a los procesos de contratación. 
 
 
GESTION OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
 

Formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos 
 

● Registro de información en el sistema SEGPLAN del actualización y seguimiento 
a 31 de marzo de 2021 de la ejecución física y financiera de las metas del PDD y 
los proyectos de inversión, en los componentes de inversión, gestión, 
territorialización y actividades. 

 
● Registro en el sistema SEGPLAN del seguimiento a 31 de marzo de 2021 del 

programa “20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, 
con parques para el desarrollo y la salud”, siendo el IDRD el gerente de dicho 
programa. 
 

● Se actualizó en el sistema SUIFP Territorio del Departamento Nacional de 
Planeación las diferentes modificaciones de recursos y/o magnitudes de las metas 
proyectos de inversión de acuerdo a las reformulaciones realizadas por las 
subdirecciones. 
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● Seguimiento mensual del PMR (Productos, Metas y Resultados). 

 
● Se tramitó ante Secretaría Distrital de Planeación, la solicitud de concepto 

favorable para el trámite de traslado presupuestal entre proyectos de inversión por 
valor de $3.624 millones y la adición presupuestal de recursos de SGP por valor 
de $ 2.614 millones. 
 

• Asesoría y acompañamiento a la formulación del Plan Operativo por dependencias 
del IDRD para 2021 y seguimiento al mismo en forma trimestral.  

 

• En el Plan Operativo por dependencias, de las 50 metas programadas para el 
primer trimestre, 48 se cumplieron de acuerdo a su programación, que equivalen 
al 46,60%, con una ejecución ubicada en el rango Superior o Igual a 100%, y 2 
metas equivalentes 1,94% tuvieron una ejecución en el rango del 0 - 9%. 
 

• Elaboración Informe de Gestión de la entidad correspondiente a la vigencia 2020,  
 

• Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021; tramite de 10 
actualizaciones al PAA 2021, 3 en el mes de febrero y 7 en marzo. 
 

• Se emitió concepto favorable de viabilidad técnica de la inversión a 2189 estudios 
previos. 
 

• Se atendieron reportes, seguimientos y se asistieron a mesas de trabajo, tanto en 
la definición de planes de acción, como el acompañamiento en la implementación 
de acciones de 27 políticas públicas. 

 
 
Sostenibilidad del Sistema de Gestión 

 

• Seguimiento al reporte y ajuste de indicadores, seguimiento a las acciones 
correctivas y de mejora, formulación y seguimiento de la estrategia de 
racionalización de los trámites en la plataforma SUIT 

 

• Realización de una sensibilización a colaboradores de la Secretaria General, 
Atención al Ciudadano y Supercades sobre la oferta institucional correspondiente 
a los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad, 
que se encuentran publicados en la Guía de trámites y Servicios y en el Sistema 
Único de Información de Trámites - SUIT. 
 

• Realización de 12 sensibilizaciones a funcionarios y contratistas sobre el manejo 
del aplicativo Isolución. 
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• Diligenciamiento del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 
vigencia 2020. 
 

• Acompañamiento en formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2021  

 

• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

• Formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG vigencia 2021, 
en el cual se identificaron las acciones de carácter general para la sostenibilidad 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

• Revisión y actualización de los 18 autodiagnósticos de las políticas de gestión y 
temas asociados, que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. 
 

• Formulación del plan de trabajo- Plan de Acción consolidado del MIPG 2021 el 
cual contiene las acciones a realizar durante la vigencia 2021 para el cierre de 
brechas, de acuerdo con los resultados obtenidos en los autodiagnósticos. 
 

 
 

GESTION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

A continuación, se presenta el detalle de los productos generados con corte a 31 de 
marzo, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones: 
 
- Boletines de prensa (comunicados): en el primer trimestre se elaboraron 34 

boletines. 
 

- Guiones y/o libretos:  en el primer trimestre se elaboraron guiones y/o libretos 34.  
 

- Bullets o fichas técnicas:  en el primer trimestre se elaboraron 21 bullets. 
 

- Redes sociales:  el comportamiento de las redes sociales en el primer trimestre, 
refleja un aumento de la comunidad mes a mes, así: 

 

  Twitter Facebook Instagram YouTube 

  Seguidores Seguidores Seguidores Suscriptores 

enero 124.747 133.997 32.820 6.412 



 
 

 

198 
 

febrero 125.190 135.692 33.538 6.498 

marzo 125.432 137.479 34.081 6.622 

 
Adicional se muestra el consolidado general de cada una de las redes sociales, mes por 
mes, en el primer trimestre del año 2021, así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se cuenta con monitoreo permanente a las redes sociales, para dar respuesta oportuna 
a las solicitudes de información que se reciben de nuestra comunidad por redes 
sociales, así: 
 

  Enero Febrero Marzo 

Recibidos 533 688 541 

Atendidos directamente por la OAC 518 667 521 

Remitidos a la Oficina de Atención al 
Ciudadano 15 21 20 

 
 
- Presencia y relacionamiento con los medios de comunicación y comunidad en 

general:  la Oficina Asesora de Comunicaciones ha prestado especial cuidado en las 
actividades relacionadas con los medios de comunicación y comunidad, todo con el 

REDES SOCIALES 
     
  Enero Febrero Marzo 

Publicaciones       

Instagram 32820 33538 34081 

Twitter 124747 125190 125432 

Facebook 133997 135692 137479 

Youtube 6412 6498 6622 

Seguidores       

Instagram 217 273 213 

Twitter 503 545 596 

Facebook 149 177 210 

Youtube 5 9 10 

Alcance       

Instagram 78621 106535 91037 

Twitter 826378 1014584 832055 

Facebook 1541151 1148623 1116513 

Youtube 97.206 120.601 115.725 

Interacciones       

Instagram 4089 6154 5506 

Twitter 2781 4291 3523 

Facebook 117960 82110 46770 

Youtube 438 687 857 
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fin de garantizar el flujo permanente de la información, relacionada con noticias, 
eventos y actividades que realiza el IDRD, de manera clara, oportuna y veraz. 

 
Es así como se relacionan los eventos que tuvieron mayor incidencia en los medios 
de comunicación y comunidad: 
 

Nombre del evento Actividades de relacionamiento 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ALERTA ROJA EN LA CIUDAD 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad para dar a conocer las 
medidas en la ciudad. 

- Se generaron y construyeron audios de perifoneo con 
las medidas tomadas en la ciudad.  

- Se realizó en medios entrevistas con voceros 

2. JUEGOS PANAMERICANOS Y 
PARAPANAMERICANOS 

- Se realizaron los primeros bullets a manera de borrador 
de contenido para medios.  

- Se realizó guion para primer video borrador de la 
candidatura de la ciudad. 

- Se trabajó la estrategia comunicativa a través de piezas 
para la comunidad a manera de borrador para los 
contenidos 

3. PUNTOS PEDAGÒGICOS 
GESTORES IDRD 

- Se generaron contenidos para piezas en redes 
sociales. 

- Se realizó video con el trabajo desarrollado por los 
gestores del IDRD en los puntos. 

- Se generaron contenidos para boletín y bullets. 

4. AGENDA VIRTUAL IDRD EN 
CUARENTENA OBLIGATORIA 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad y los medios de 
comunicación referente a todas las actividades 
desarrolladas por el IDRD durante el fin de semana del 
23 y 24 de enero. 

- Se generó contenido para boletín y bullets de prensa 
previos 

- Se generó video en motion graphics para dar a conocer 
las actividades virtuales y el concurso del fin de semana 
del 23 y 24 de enero 
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5.  TALENT FEST BOGOTÁ 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad y los medios de 
comunicación, para dar a conocer la participación del 
IDRD en el hackathon y el desarrollo del evento.  

- Se participó del 1 al 8 de febrero en todos los talleres, 
eventos y asesorías de Laboratoria para el desarrollo 
del Talent Fest Bogotá. 

- Se realizó documento de la participación del IDRD con 
la App Agenda, con la construcción de usuario, 
problema, desarrollo de idea y escaleta.  

- Se generaron contenidos de bullets para voceros del 
IDRD y boletín para medios de comunicación. 

- Desde el IDRD se generaron entrevistas en Canal 
Capital y City Tv, para dar a conocer el evento y la 
participación del instituto.  

- El IDRD envió a diferentes medios de comunicación el 
boletín de prensa para su difusión y conocimiento. 

6.  MONSERRATE CERRO ABAJO 
2021 

- Se realizaron bullets para vocero del IDRD y Alcaldía y 
boletín de prensa para medios de comunicación.  

-  Se trabajó la estrategia comunicativa a través de 
piezas para la comunidad y los medios de 
comunicación para dar a conocer el vento y las 
restricciones que se tenían.  

- Se realizó cubrimiento con fotos y video del evento.  
- Se hizo transmisión en vivo y fulles de voceros IDRD. 

7.  REACTIVACIÓN PARQUES, 
RECREOVÍA Y CICLOVÍA IDRD 
FEBRERO 

- Se generaron contenidos para piezas en redes 
sociales para invitar a la comunidad a activarse con la 
oferta deportiva y recreativa del IDRD.  

- Se generaron contenidos de bullets para vocero del 
IDRD y boletín de prensa para medios de 
comunicación con la reactivación.  

- Se realizó video previo a la reactivación para dar 
promoción a la variada oferta deportiva y recreativa del 
IDRD.  

- Se realizaron entrevistas con medios de comunicación 
y la directora del IDRD. 

- Se generaron audios para perifoneo con invitación a 
los usuarios a participar en la reactivación y medidas 
de bioseguridad.  

- Se realizó cubrimiento de la reactivación. 

8.  RUEDA DE PRENSA ESTÍMULOS 
IDRD-COMPENSAR 2021 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad y los medios de 
comunicación referente al lanzamiento de los 
estímulos 2021. 

- Se generó contenido de bullets para vocero del IDRD 
y Compensar y boletín de prensa conjunto para 
medios de comunicación. 

- Se realizó rueda de prensa conjunta con Compensar 
para dar a conocer todo lo relacionado con el 
programa estímulos 2021. 
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- Se realizó video promocional para medios de 
comunicación y comunidad.  

9.  ENTREGA ADECUACIONES LIGA 
DE TAEKWONDO DE BOGOTÁ 

- Generación de bullets para vocero de la entidad y 
boletín de prensa para medios de comunicaciones 
dando a conocer las adecuaciones realizadas.  

- Cubrimiento periodístico y audiovisual de la entrega de 
adecuaciones.  

- Generación de contenidos para redes sociales del 
IDRD.   

10.  HORA FELIZ DE LA CULTURA Y 
EL DEPORTE IDRD- IDARTES 

- Generación de piezas para redes sociales. 
- Generación de bullets para vocero y boletín de prensa. 
- Cubrimiento de fotos y videos de varios días de 

realización de las actividades. 
- Generación de contenidos para redes sociales del 

IDRD.  

11.  INAUGURACIÓN PARQUE DE 
LOS NIÑOS 

- Generación de piezas para redes sociales para dar a 
conocer a la comunidad la apertura del escenario y a 
los medios de comunicación. 

- Generación de bullets para vocero de IDRD y Alcaldía 
y boletín para medios de comunicación. 

- Cubrimiento periodístico y audiovisual del evento 
- Generación de video apertura  

12.  PROGRAMA ESTÍMULOS IDRD 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad y los medios de 
comunicación, para dar a conocer la prórroga para la 
inscripción al programa Estímulos 2021.  

- La Oficina Asesora de Comunicaciones participó en 4 
Facebook Lives para posicionar el programa Estímulos 
20201 y dar a conocer los beneficios de la 
participación.  

- Se realizaron documentos con la construcción de 
preguntas para Facebook Lives en beneficio de los 
Clubes, Ligas y Escuelas que podían realizar el 
proceso de inscripción. 

- Se generaron contenidos de bullets para voceros del 
IDRD y boletín para medios de comunicación y 
Compensar dando a conocer la ampliación del plazo. 

- El IDRD envió a diferentes medios de comunicación el 
boletín de prensa para su difusión y conocimiento.   

13.  CONMEMORACIÓN DÍA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER CEFE 
SAN CRISTÓBAL 

-  Se realizaron bullets para vocero del IDRD y la 
Alcaldía con información del CEFE San para el 
desarrollo del evento. 

-  Se realizó avanzada con Alcaldía y posterior branding 
para el evento. Buscando posicionar el IDRD. 

- La directora del IDRD realizó entrevistas en medios de 
comunicación, fortaleciendo el tema de la Manzana del 
Cuidado y la participación del Instituto.  

- Se realizó cubrimiento con fotos y video del evento.  
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14.  APERTURA PISCINAS LA 
SERENA 

- Se generaron contenidos para piezas en redes 
sociales para invitar a la comunidad a activarse con la 
oferta deportiva y recreativa del IDRD a través de la 
apertura de las piscinas de La Serena.  

- Se generaron contenidos de bullets para vocero del 
IDRD y boletín de prensa para medios de 
comunicación con la reactivación.  

-  Se realizó video con la reactivación de las piscinas y 
deportistas de alto rendimiento, para dar promoción la 
apertura. 

- Se realizó cubrimiento de la reactivación.  

15.  EVENTO CONMEMORACIÓN DÍA 
DE LA MUJER IDRD EN EL ESTADIO 
EL CAMPÍN 

- Generación de piezas para redes sociales. 
- Generación de libreto y perfiles de las panelistas 

invitadas. 
- Cubrimiento de fotos y videos del conversatorio. 
- Generación de contenidos para redes sociales del 

IDRD.  

16. NUEVO FORMATO EFEMÉRIDES 
DÍA DEL AGUA 

- Generación de piezas para redes sociales. 
- Investigación de cuerpos de agua en parques de la 

ciudad   

17.  VÁLIDA INTERNACIONAL DE 
BMX 

- Se trabajó la estrategia comunicativa con piezas de 
información para la comunidad y los medios de 
comunicación referente a la Copa de BMX Nacional y 
las Válidas Internacionales. 

- Se generaron contenidos en redes sociales con el 
desarrollo y los protagonistas de la Copa Nacional y 
las Válidas Internacionales 

- Se realizaron videos con el desarrollo de las válidas. 
- Generación de entrevistas con la directora del IDRD 

en medios de comunicación durante el fin de semana 
del evento. 

- Cubrimiento de fotos y video durante el fin de semana 
de las válidas.  

18. BOGOTÁ CIUDAD ASPIRANTE A 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
2027 

- Realización del video Bogotá ciudad aspirante. 
- Generación de piezas para redes sociales. 
- Generación de bullets para vocero y boletín de prensa. 
 

19.  APERTURA GIMNASIO 
BIOSALUDABLE PARQUE EL TUNAL 

- Generación de bullets para vocero de la institución. 
- Generación de contenidos para redes sociales  
- Video entrega de gimnasio biosaludable para dar a 

conocer en medios de comunicación y comunidad. 
- Cubrimiento audiovisual y periodístico 
 

20. NUEVO FORMATO PAUSAS 
ACTIVAS IDRD 

- Videos y fotos con profesores de actividad física del 
IDRD para generar los contenidos de 20 pausas 
activas.  

- Generación de drive con el contenido de las pausas  
- Generación de textos para las pausas activas y de 

base para la creación de copys en las redes sociales 
del IDRD. 
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21. CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
DIPLOMADO DRAFE 

- Creación del libreto y minuto a minuto de la ceremonia 
de graduación del DRAFE. 

- Transmisión por Facebook Live de las ceremonias de 
graduación del DRAFE. 

- Cubrimiento periodístico y audiovisual de las 
ceremonias. 

- Creación de video para redes sociales de las 
graduaciones.  

 

 
Ahora bien, es importante destacar las noticias publicadas en medios de comunicación, 
por lo tanto, se muestra el número de noticas en medios, así con los temas más 
relevantes del periodo. 
 

Total noticias publicadas en medios de comunicación 

Primer Trimestre Noticias destacadas del primer trimestre 

575 

- Ciclovía 
- Parques 
- Estadios Campin y Techo 
- Deportistas bogotanos 
- Funcionarios IDRD 
-  Pista BMX 
- Liga femenina 
- Parque Niños y Niñas 
- Gimnasio del Norte 
- Gimnasios nocturnos 
- Copa América 
- Copa Mundo BMX 
- Copa América 
- Sendero Monserrate 

  
 

- Página Web: 431 publicaciones en sitio web en el primer trimestre del año 2021. Los 
contenidos más vistos, sin tener en cuenta la fecha de la publicación en la página, en 
el primer trimestre fueron en su orden: 
 

Enero  
/ciclovía/boletín (15.545) 
/sendero-Monserrate-administrado-IDRD (11.473) 
/ciclovía-bogotana (8.434) 
/escuelas-mi-barrio (7.571) 
/parque-metropolitano-simón-bolívar (7.020) 

Febrero  
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/sendero-Monserrate-administrado- IDRD (12.882) 
/mapa-ciclovía (10.705) 
/guardianes-la-ciclovía (10.658) 
/ciclovía-bogotana (8.609) 
/escuelas-mi-barrio (8.354) 

Marzo  
/mapa-ciclovía (11.477) 
/sendero-Monserrate-administrado- IDRD (9.282) 
/escuelas-mi-barrio (7.519) 
/deportes (7.427) 
/ciclovía/boletín (7.254) 

 
- Solicitudes de Servicio: se recibieron 362 solicitudes de servicio en el primer 

trimestre, a través de las cuales se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 

- Actividades de difusión para el posicionamiento de marca 
 

 

 
 
 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de posicionar la marca IDRD, en 
desarrollo de su misionalidad, atendió los diferentes eventos desarrollados en el trimestre 
con el branding institucional, así: 
 

Eventos atendidos Branding 

Primer Trimestre Eventos primer trimestre 

34 

Branding BMX PRD 
Branding tercer encuentro IDRD 
Branding pista patinaje PRD 
Branding video parque los novios canal capital 
Branding Limpieza y mantenimiento del material IDRD 
Branding pacto de los humedales 
Branding videos magazine simón bolívar 
Branding estadio el campin ( mover el banner ) 
Recibir el material POP del IDRD 
Branding evento red Bull Monserrate 

 
  

Ene Feb Mar 

Piezas diseñadas 363 184 256 

Audiovisual  Enero  Febrero  Marzo  

    
Cubrimientos de eventos 5 15 14 

Cubrimientos de eventos (fotos) 323 1023 1392 

Videos Promocionales 2 6 23 
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Branding estadio Olaya herrera 
Branding reapertura ciclovía 
Branding reunión Dimayor y futbol femenino 
Branding liga de karate 
Branding rueda de prensa compensar 
Branding hora feliz en parque san Andrés 
Branding hora feliz parque canal Boyacá Modelia 
Branding hora feliz parque Sauzalito 
Branding hora feliz parque central 
Branding final femenina Olaya Herrera 
Branding Facebook Live directora IDRD 
Limpieza y extracción banner campin 

 

 Avanzada CEFE san Cristóbal 8M 
Branding primer encuentro IDRD 
Branding apertura la Serena 
Branding 8M CEFE San Cristóbal 
Branding copa BMX PRD 
Branding día de la mujer IDRD 
Branding Biosaludables Tunal 
Branding Vólibol Playa PRD  
Branding Patinaje PRD 
Branding rueda de prensa BMX Ministerio 
Branding grados DRAFE 
 Branding Atletismo PRD 
 

 

Visita a parqués para verificación estado señaletica 

Primer Trimestre Visitas primer trimestre 

5 

Parque San Andrés 
Parque Sausalito 
Parque Velódromo 1 de mayo 
Parque de los niños 
Sendero Monserrate 

 

Campañas de comunicación y divulgación: en el primer trimestre diseño, estructuró y 
divulgo dos campañas de comunicación institucional así. 
 
#BogotáActivaEnCasa 
 
https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1Activ
aEnCasa 
 
Estímulos 2021 
 
11/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink 
 

https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1ActivaEnCasa
https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1ActivaEnCasa
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink
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09/09/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink 
 
03/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink 
 
01/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink 
 
Lanzamiento 06/02/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink 
 

 
 

Comunicación interna  Ene Feb Mar 

Publicaciones por comunidad  26 37 59 

Publicaciones por Intranet 9 10 2 

Publicaciones internas de otras entidades 12 19 32 

Magazine IDRD 4 4 4 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza la divulgación de la información interna 
del IDRD en la Intranet, correo comunidad y el magazine, prestando especial atención a 
las sinergias interinstitucionales para la divulgación de contenidos en los diferentes 
medios dispuestos para la difusión. 
 
 
GESTION OFICINA ASESORA JURIDICA 
 
Los procesos judiciales activos a cargo de la entidad se relacionan a continuación: 
 

PROCESO CANTIDAD 

Laboral 14 

Ejecutivo Laboral 1 

Contractual 15 

Nulidad 3 

 

 

 

 

 

 

    

    

Transmisiones en Directo Enero  Febrero  Marzo  

    
Facebook 131 102  66 

Instagram       

Youtube     2 

    
    

https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink
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Nulidad y Restablecimiento del derecho 26 

Reparación Directa 8 

Acción de Grupo 4 

Acción de Tutela 14 

Acción Popular 15 

Conciliaciones Extrajudiciales 4 

TOTAL PROCESOS EN CONTRA 104 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJ WEB 

 

Procesos judiciales activos iniciados por la entidad son los siguientes: 
 
 

PROCESO CANTIDAD 

Acción de Repetición  1 

Acciones Populares 2 

Ejecutivos Laborales 3 

Ejecutivos Singulares 3 

Contractual 1 

Expropiación 3 

Nulidad Simple 7 

Nulidad y Restablecimiento 1 

Proceso Penal Ley 600/2000 1 

Proceso Penal Ley 906/2004 24 

Restitución de Inmueble 5 

Conciliación Extrajudicial 1 

TOTAL 52 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJ WEB 

 
 

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 31 de marzo de 2021, en el marco del rol asignado 
en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública 1083 de 2015, así: 
 

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
 
En el marco de este rol, durante este trimestre se llevó a cabo la primera sesión del 
Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno, en el que se presentó lo 
relacionado a continuación: 
 

➢ 29 de enero de 2021 (Acta1), el estado del Sistema de Control Interno a 31 de 
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diciembre de 2020; la propuesta del Plan Anual de Auditorías vigencia 2021; el 
resultado de la aplicación de la Política de Administración del Riesgo durante la 
vigencia 2020. Los Estados Financieros a 30 de noviembre de 2020 y el informe 
sobre la gestión del riesgo en el IDRD por parte de primera y segunda líneas de 
defensa, fueron presentados por Gestión Financiera y Planeación de la Gestión 
respectivamente. 
 

➢ Así mismo se participó en los diferentes comités convocados en la entidad. 
 

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 

Teniendo en cuenta la importancia de este rol, para este trimestre la OCI emitió un (1) 
boletín con destino a la Comunidad IDRD, así:  
 

➢ No. 120_ Sistema de Control Interno – Qué es el CICCI 
 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 

En la ejecución de este rol, se adelantaron charlas sobre gestión del riesgo enfocado a 
la Segunda Línea de Defensa (Supervisores y Apoyo a la Supervisión) a las diferentes 
áreas del Instituto, por parte de la Oficina de Control Interno en los Roles Enfoque a la 
Prevención y Gestión del Riesgo los días 18 y 19 de marzo/2021. 
 
Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo con las áreas posterior a la identificación 
de las actividades a reforzar, producto de los resultados a la Evaluación Independiente 
del Estado del Sistema de Control Interno; así mismo, se enfatizó en la importancia de la 
entrega completa y oportuna de la información para realizar un análisis integral y objetivo. 
Estas jornadas se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo/2021 y se tiene 
contemplado programarlas mensualmente con el fin de mejorar los resultados de la 
evaluación. 
 
Así mismo, se realizó la primera parte del concurso Reto OCI 2021 los días 23, 24 y 25 
de marzo/2021; enfocado en el tema “Gestión del Riesgo”, la segunda parte se tiene 
programada para el 27, 28 y 29 de abril/2021, con este concurso se promueve también 
la visita a nuestro espacio en intranet https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/. 
 
Como estrategia, la OCI cuenta con una matriz de alertas tempranas, la cual se remite a 
las diferentes dependencias; así mismo, para el primer trimestre se enviaron quince (15) 
memorandos dirigidos a las diferentes áreas como recordatorio de la presentación 
oportuna de los informes normativos. 
 

ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 
 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/
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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, la coordinación de auditorías externas y la atención a requerimientos de entes 
de control externos, así: 
 

• Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo 

 
Contraloría de Bogotá 

 

Para efectos de la rendición de la cuenta anual vigencia 2020, la oficina de Control 
Interno, la realizó seguimiento a 61 hallazgos, cuyas acciones debían implementarse 
durante la vigencia anterior. Dicho seguimiento fue reportado a la Contraloría a través del 
sistema SIVICOF, así como al equipo auditor que se encuentra adelantando la auditoría 
de regularidad a la Gestión Fiscal vigencia pasada. 
 
De otra parte, en el marco de la auditoría mencionada se han coordinado visitas mediante 
las cuales se amplía la información correspondiente al seguimiento y evidencias de 
ejecución de algunas de las acciones de mejoramiento en evaluación por el ente de 
control. 
 
Así mismo, se realizó seguimiento a las acciones de mejora que fueron calificadas como 
incumplidas en la última auditoría de desempeño realizada en 2020.  

A 31 de marzo, el Plan de Mejoramiento se encuentra conformado por 54 hallazgos con 
88 acciones de mejora, así: 
 

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo 

Año 
Código 

auditoría/ 
Visita 

No. hallazgos 
en PM 

Total, acciones a 31 de 
marzo de 2021 

Abiertas Incumplidas 

 
2019 217 6 11 4 7  

2020 2 36 62 62 0  

2020 508 2 2 2 0  

2020 8 10 12 12 0  

Total 54 87 80 7  

 
Archivo General de la Nación 
 
A la fecha el Plan de Mejoramiento Archivístico tiene 4 hallazgos formulados por el AGN, 
así: 
 

VIGENCIA HALLAZGO 
No. 

ACCIONES 
(Tareas) 

ACCIONES 
(Tareas) 

GRADO 
DE 

AVANCE 

AVANCE 
ACUMULADO 
REPORTADO 

2017 1 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 
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VIGENCIA HALLAZGO 
No. 

ACCIONES 
(Tareas) 

ACCIONES 
(Tareas) 

GRADO 
DE 

AVANCE 

AVANCE 
ACUMULADO 
REPORTADO 

2 3 

1 100% 

88% 2 100% 

3 65% 

3 2 
1 100% 

100% 
2 100% 

4 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 

TOTAL   11     97% 

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD 

 

En el mes de marzo de 2021 la Oficina de Control Interno remitió al AGN el informe de 
seguimiento al PMA atendiendo lo dispuesto por el Archivo General y lo aprobado en la 
sesión del 28 de marzo de 2019. 
  
Se presenta un avance del 97% en la ejecución de los 4 hallazgos que integran este Plan 
de Mejoramiento.  
 
Veeduría Distrital 
 
Actualmente el IDRD cuenta con un Plan de Mejoramiento con 79 recomendaciones, 
producto de cinco (5) investigaciones y una (1) visitas. 
 

NOMBRE VISITA CÓDIGO 
RECOMEN
DACIONES  

ACCIONES ÁREA  CANTIDAD 

Canchas Sintéticas 2019 11E 15 25 

STC 13 

OAP 1 

SC 3 

STP 5 

OAL 1 

OCDI 2 

Parque JJ Vargas y 
Lombardía 

2018 35E 5 13 

STP 5 

STRD 2 

OCDI 1 

STC 5 

Parque Rincón de 
Suba Cto 3873/15 

2018 11E 3 4 
STC 2 

SC 2 

Evaluación - 
Accesibilidad puntos 
servicios a la 
ciudadanía 

NTC 6047 47 30 SG  

Irregularidades 
contratación, 
asignación recursos a 
ligas e ingreso de 
personal externo al 
IDRD 

2019 17E 4 4 

SAF 1 

SC 2 

OCDI 1 

Contratación, dotación 
y desplazamiento 
deportistas juegos 
nacionales 2019.  

2020 01E 3 3 SC 3 

 



 
 

 

211 
 

Desde esta jefatura, se solicitó a las áreas el avance de las acciones planteadas, para 
verificar y consolidar la información, con el fin que esta se encuentre disponible en el 
momento que el Ente de Control la requiera. 
 
● Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 

 
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011, 013 de 2014 y 009 de 
2019, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y reporte 
de la cuenta anual 2020 y de las cuentas mensuales correspondientes a los meses de 
diciembre del 2020 a febrero de 2021, respecto de la cuenta del mes de marzo de 2021, 
será reportada el 7° día hábil del mes de abril la presente vigencia. La rendición de las 
cuentas mencionadas se encuentra certificada por la Contraloría de Bogotá a través del 
sistema SIVICOF, cuyo soporte se encuentran en el archivo de gestión de la OCI. 
 
● Rendición de Cuentas a la Contraloría de General de la República 

 
Se emitió alerta temprana a la Subdirección Administrativa y Financiera para la rendición 
de la información requerida por medio del “Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta 
e Informes – SIRECI” – informe categoría presupuestal, en el mes de febrero e informe 
personal y costos en el mes de marzo 2021. 
 
● Atención de requerimientos de entes de control externo 

 
Durante el periodo informado, se realizó la asignación y seguimiento permanente a la 
atención de los 195 requerimientos formulados por los entes de control externo; 
emitiendo alertas tempranas sobre el vencimiento del plazo máximo de trámite 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 31 de marzo 
de 2021: 
 

ENTE DE CONTROL 
No. De 

Solicitudes 

Concejo de Bogotá 59 

Congreso de la República 2 

Contaduría General de la Nación 1 

Contraloría de Bogotá 62 

Defensoría del Pueblo 1 

Fiscalía General de la Nación 7 

Personería de Bogotá 56 

Procuraduría General de la Nación 2 

Veeduría Distrital 5 

Total 195 
Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno 
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De los 195 requerimientos gestionados durante el periodo evaluado, fueron atendidos de 
forma extemporánea frente a las peticiones de la Contraloría de Bogotá, del Concejo de 
Bogotá y de la Personería de Bogotá.  
 
Es necesario implementar por parte de las áreas, controles o reforzar los existentes en 
el sentido del cumplimiento de términos en la respuesta, situación que puede llevar a 
sanciones para los servidores públicos.  
 

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La Oficina de Control Interno en su rol evaluador independiente de tercera línea, a través 
de la matriz de mapa de riesgos de Gestión y Corrupción, realiza el seguimiento a los 
riesgos identificados por los procesos de acuerdo con la periodicidad establecida en la 
Política de Administración de riesgos en el IDRD.  
 
En relación con el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno, publicó 
en enero de 2021, el Informe No.26 corte a 31 de diciembre de 2020, cuyas 
recomendaciones son:  
 

• Que los líderes de procesos revisen los controles en los casos en que el riesgo 
inherente es igual al residual, ya que se evidencia que son insuficientes. 
 

• Analizar y evaluar los planes de acción propuestos en el mapa de riesgos de 
corrupción, de tal forma que se alineen con el nivel de riesgo residual; 
especialmente para aquellos casos altos y extremos que requieren una gestión 
efectiva para la mitigación del riesgo y por lo tanto no deben limitarse a actividades 
de medio sino de resultado. 

 
Con respecto al primer trimestre de la vigencia 2021, en el marco de la gestión del riesgo, 
la Oficina de Control Interno emitió un informe sobre el resultado de la evaluación a la 
gestión de riesgo de Corrupción, con el fin que sean tenidas en cuenta las observaciones 
para su actualización. Así mismo, se realizó retroalimentación de la evaluación de 
manera individual a cada uno de los procesos. 
 
En cuanto a los riesgos de gestión no se ha adelantado la evaluación, toda vez que desde 
la Oficina Asesora de Planeación actualmente se encuentra adelantando la identificación 
del contexto estratégico por procesos; sin embargo, se encuentra pendiente lo 
correspondiente al contexto institucional, situación que fue informada por OCI a esta 
área.  
 

ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
● Rendición de informes a cargo de la OCI 

 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/2021_informe_oci_paac_3er_cuatrimestre.docx
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La Oficina de Control Interno, reportó durante el periodo, a través de los diferentes 
medios los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el 
cronograma establecido, así: 
 

ÍTEM PRODUCTO 
PROGRAMADO 

TOTAL 
ENE FEB MAR 

1 Presentación y avance Plan Anual de Auditorías 2021 1     1 

2 Reporte FURAG II   1   1 

3 
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control 
Interno (Antes Pormenorizado) 

1     1 

4 Informe Semestral sobre la Atención de PQRS 1     1 

5 Sistema de Control Interno Contable   1   1 

6 Evaluación de Gestión por dependencias 1     1 

7 
Informe Directiva Presidencial 002 de 2002 (Respeto al derecho de autor 
y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de 
ordenador (software).) 

  1   1 

8 Informe sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto 1     1 

9 
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y 
administrativos que hacen parte del SCI 

1     1 

10 Seguimiento a las metas del plan distrital de desarrollo   1   1 

11 Revisión informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB   1   1 

12 
Informe de evaluación a la elaboración, visibilización, seguimiento y 
control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

1     1 

13 Verificación cumplimiento acción de repetición 1     1 

14 Seguimiento SUIT 1     1 

15 
Informe de seguimiento al proceso de participación ciudadana y control 
social 

    1 1 

TOTAL, INFORMES RENDIDOS DURANTE EL PERIODO 9 5 1 15 
Fuente: Oficina de Control Interno 
 

● Auditorías de Control Interno 

 
Para el periodo evaluado, se encontraban en ejecución los siguientes procesos auditores: 
 

1. Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios 
2. Proceso Transversal de Adquisición de Bienes y Servicios. 

 
Así mismo, se llevó a cabo la revisión y ajuste de los documentos del proceso de Control, 
Evaluación y Seguimiento. 

 

● Plan de mejoramiento institucional – origen interno 

 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento y evaluación a las 107 acciones de mejora provenientes de auditorías 
internas de las diferentes vigencias y auditoria al Sistema de Seguridad de la Información 
- SGSI, los cuales se encuentran registrados en aplicativo ISOLUCION.  
 
Como resultado del seguimiento, se llevó a cabo el cierre de 31 hallazgos, lo que 
representa una ejecución del 36%.  
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Hallazgos y acciones cerradas en el primer trimestre 2021 

Procesos 
No. 

Hallazgos 
Cerrados 

Núm. 
Acciones 
cerradas 

Acciones 
cerradas en 
hallazgos 
abiertos 

Total de 
acciones 
cerradas 

Gestión de Tecnología de la Información Comunicaciones 1 1 2 3 

Gestión de Asunto Locales 1 1 0 1 

Fomento al Deporte 2 1 1 2 

Promoción de la Recreación 1 1 0 1 

Promoción de la recreación/Fomento al Deporte 1 1 0 1 

Diseño y Construcción de Parques y Escenarios 9 11 2 13 

Gestión de Talento Humano 2 3 0 3 

Adquisición de Bienes y Servicios 2 3 3 6 

Gestión Financiera 2 3 3 6 

Administración y Mantenimiento de Parques 7 9 0 9 

Gestión Documental 2 3 0 3 

Servicio a la Ciudadanía 1 2 0 2 

 TOTALES  31 38 12 50 

 

 
Así mismo, durante el primer trimestre 2021 se crearon un total de 18 hallazgos, como 
resultado de auditorías internas y el cierre de un hallazgo evaluado como ineficaz, los 
cuales se encuentran cargado en el aplicativo ISOLUCION, así: 
 

CANT. TIPO HALLAZGO PROCESO 
FECHA DE 
CREACIÓN  

1 

Auditoría Interna de 
Control Interno 

201995 SERVICIO A LA CIUDADANÍA 06/ene./2021  

2 201994 GESTIÒN DE TALENTO HUMANO 06/ene./2021  

3 201996 GESTION JURÍDICA 06/ene./2021  

4 201999 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
14/ene./2021 

 

5 201998  

6 201997  

7 202011 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
Y ESCENARIOS 

12/feb./2021 

 

8 202009  

9 202008  

10 202007  

11 202013 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PARQUES Y ESCENARIOS 

14/feb./2021  

12 202010 12/feb./2021  

13 202012 12/feb./2021  

14 202017 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

15/feb./2021 

 

15 202016  

16 202015  

17 202014  

18 
Cierre de hallazgo 

Ineficaz 
202018 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 

11/mar./2021  

 

Estado de Planes de Mejoramiento Interno 

Relación hallazgos Relación acciones 

Hallazgos 
abiertos 

Hallazgos 
cerrados 

Total 
hallazgo 

No. Acciones 
abiertas 

No. Acciones 
cerradas 

Total 

54 31 85 57 50 107 

64% 36% 100% 53% 47% 100% 



 
 

 

215 
 

De los cuales 2 fueron cerrados en la vigencia y 4 de ellos cuentan con planes de 
mejoramiento cargados en ISOLUCION. 
 
 
GESTION CONTRACTUAL 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 la gestión 
contractual tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Relación de Contratos suscritos 2021 
 
 

FUENTE 
CONTRATO ADICIONES 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

FUNCIONAMIENTO 16 $1.322.826.407 4 $539.206.404              

INVERSION 1176 $51.625.249.534  147 $4.453.280.170 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO, 

COMODATO, OTROS 
6 $-  0  $                  -  

TOTALES 1198 $52.948.075.941 0 $4.992.486.574 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 

Modalidad de Contratación 
Cantidad 
Contratos 

Valor Contratos 

Contratación Directa 1183 $ 41.357.498.436 

Invitación de Mínima Cuantía 3 $ 33.179.053 

Licitación Publica 2 $ 10.657.367.400 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

1 $ 377.937.258 

Selección Abreviada Subasta 1 $ 251.420.000 

Órdenes de compra 2 $ 270.673.794 

Comodatos 6 $ 0 

Total general 1198 $ 52.948.075.941 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 
Trámites de Gestión Contractual 
 

Durante el primer trimestre de 2021, se han adelantado y finalizado los siguientes 
trámites contractuales que fueron radicados en la Subdirección de Contratación: 
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TIPO DE TRAMITE 
TOTAL 

TRAMITADOS 

Elaboración contratos de prestación de 
servicios 

1.492 

Procesos de selección 12 

Comodatos 6 

Adiciones y prorrogas contractuales 404 

Cesiones 12 

Suspensiones 483 

Otras modificaciones contractuales 266 

Liquidaciones y actas de terminación 64 

TOTAL TRAMITES 2.739 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 
En lo referente a las modificaciones contractuales, es importante destacar que producto 
de la elaboración de los contratos, tanto de prestación de servicios como de aquellos 
producto de los procesos de selección, se hizo necesario la aprobación de la misma 
cantidad de pólizas de cumplimiento, así mismo para el caso de las adiciones y prorrogas 
contractuales efectuadas la Subdirección de Contratación, realizo la revisión y 
aprobación de las pólizas de cumplimiento que amparaban dichas modificaciones 
contractuales, para contar a 31 de marzo de 2021, con una aprobación  aproximada en 
la plataforma SECOP de 1.890 pólizas de cumplimiento. 
 

Gestión Trámites Análisis de Costos y Estudios Económicos 
 

Durante el primer trimestre de 2021, se han adelantado 94 solicitudes de análisis de 
precios, estudios del sector, conceptos y no previstos, de un total de 130 requerimientos 
realizados por las Subdirecciones como se detalla a continuación: 
 
 
 
 

DEPENDENCIA RADICADOS TRAMITADOS % AVANCE 

Oficina Asesora de Planeación 4 2 50% 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

19 13 68% 

Subdirección Técnica de 
Construcciones 

58 42 72% 
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Subdirección Técnica de Parques 25 17 68% 

Subdirección Técnica de 
Recreación y Deportes 

24 20 83% 

TOTAL 130 94 72% 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 
 
En el siguiente cuadro se detalla el trámite realizado por parte del Área de Costos y 
Estudios Económicos. 
 

Tramite Solicitado \ 
Dependencia 

OAP SAF STC STP STRD TOTAL 

Análisis de Costos y Estudios 
Económicos 

  10 7 7 17 41 

Análisis de no previstos   1 33 3   37 

Conceptos del Área de Costos 2 2 2 4 3 13 

Creación CIO       3   3 

TOTAL 2 13 42 17 20 94 
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 
 

Expedición de Certificaciones de Contratos de Prestación de Servicios 
 
En la página web del IDRD, se cuenta con un aplicativo para la expedición de 
certificaciones de contratos de prestación de servicios el cual, en el primer trimestre de 
2021, reporta la expedición de 2509 certificaciones que fueron descargadas de forma 
automática por los contratistas. 
 
De otra parte, durante el mismo período, se expidieron un total de 1488 certificaciones 
que fueron solicitadas a través de medios de comunicación distintos al aplicativo 
 

Comité de Contratación 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, se convocó, 
coordinó y participó en seis (6) comités de contratación ejerciendo la secretaria técnica 
de los mismos. A continuación, se detalla los temas tratados en cada comité. 
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Fecha 
Comité 

Temas tratados 

Modalidad Proceso Objeto 

Extraordinario 
24 febrero 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía IDRD -
SG-SAMC-004-2021 

Contratar con una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en el 
país, para que asuman los riesgos 
amparados bajo la póliza de seguros de 
responsabilidad civil servidores públicos, en 
virtud de la disposición legal o contractual. 

Selección Abreviada 
por Subasta Inversa 
IDRD-SG-SASI-001-
2021 

Adquirir elementos de protección personal 
requeridos para el cumplimiento misional del 
IDRD. 

Ordinario 
3 de marzo 

Contratación Directa – 
Proveedor Exclusivo 

Prestar los servicios de soporte, 
mantenimiento y actualización del Sistema 
de Información Gerencial Integrado SEVEN-
ERP y KACTUS-HCM, incluyendo bolsa de 
horas para atender los requerimientos de 
usuario final del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - IDRD 

Extraordinario 
10 de marzo 

Concurso de Méritos 
IDRD-SG-CM-6-2021  

Contratar interventoría integral que incluye, 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera y/o contable, jurídica, 
administrativa, operativa y medio ambiental 
en la etapa de operación y mantenimiento 
del contrato de concesión bajo un esquema 
de asociación público-privada de iniciativa 
privada APP No. IDRD-APP-IP-001-2015 

Contratación Directa – 
Proveedor Exclusivo 

Prestar los servicios de soporte, 
mantenimiento y actualización del Sistema 
de Información Gerencial Integrado SEVEN-
ERP y KACTUS-HCM, incluyendo bolsa de 
horas para atender los requerimientos de 
usuario final del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - IDRD 

Ordinario 
17 de marzo 

Convenio de Asociación 
Tripartito 

Aunar esfuerzos para la realización del 
evento ciclístico denominado VUELTA A 
COLOMBIA - Etapa 10 masculina y Etapa 7 
femenina.” 
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Fecha 
Comité 

Temas tratados 

Modalidad Proceso Objeto 

Extraordinario 
25 de marzo 

Concurso de Méritos 
IDRD-SG-CM-6-2021  

Contratar interventoría integral que incluye, 
pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera y/o contable, jurídica, 
administrativa, operativa y medio ambiental 
en la etapa de operación y mantenimiento 
del contrato de concesión bajo un esquema 
de asociación público-privada de iniciativa 
privada APP No. IDRD-APP-IP-001-2015 

Contratación Directa – 
Contrato 
Interadministrativo  

Prestar los servicios integrales de central de 
medios al Instituto Distrital de Recreación y 
D 
Deporte - IDRD, para realizar actividades de 
divulgación y promoción institucional de los 
planes, programas, proyectos y políticas de 
la entidad, así como su oferta de servicios, 
sujetándose a los lineamientos estratégicos 
que sugiera la entidad 

Contratación Directa – 
Contrato 
Interadministrativo  

Realizar la actualización de la 
infraestructura tecnológica de 
comunicaciones del estadio el campin 
descrito en el anexo técnico, para el 
cumplimiento de estándares internacionales 
de competencias 

Extraordinario 
30 de marzo 

Contratación Directa – 
Contrato 
Interadministrativo  

Contratar la solución tecnológica y de 
comunicaciones para el estadio Nemesio 
Camacho El Campin y el Centro de 
Educación en Administración Deportiva 
CEAD de acuerdo con los requisitos fijados 
por la Conmebol para la realización de la 
Copa América 2021 en Bogotá. 

 
Publicaciones 

 
Como parte de la producción documental en medio digital se tramitó la publicación de 
aproximadamente de 326 documentos en la Plataforma Transaccional SECOP I 
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GESTION DE ATENCION AL CLIENTE QUEJAS Y RECLAMOS 
 

• Atención a PQRDS 
 

Tipos de 
Requerimientos 

Total 
recibidos 

Total 
atendidos 

Derechos de 
petición 476 425 

Quejas 4 4 

Reclamos 135 117 

Solicitudes  87 78 

Sugerencias 10 9 

Denuncias 2 2 

TOTAL 714 635 

Fuente: Base de datos Atención al Cliente DRIVE-2021 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se gestionó la respuesta en cumplimiento de los 
criterios de oportunidad, coherencia, claridad, calidez, solución de fondo y manejo de 
sistema, de 714 requerimientos interpuesto por grupos de valor y de interés´. Desde el 
Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos se ha continuado con la recepción de 
requerimientos ciudadanos usando el correo atncliente@idrd.gov.co como ventanilla de 
radicación de documentos, así mismo, las extensiones 251, 251 y 265. 
 

• Atención a PQRDS por correo atncliente@idrd.gov.co 
 

La recepción de documentos por medio de correo electrónico tuvo tendencia positiva 
durante el año 2021, pasando de recibir 1.509 correos en el mes de enero a más de 
1.900 en el mes de marzo, representando un incremento del 26% aproximadamente.  
 

mailto:atncliente@idrd.gov.co
mailto:atncliente@idrd.gov.co
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Fuente: Base de datos de gestión del correo electrónico 

 
El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos realiza tres actividades para la gestión 
de dichos correos electrónicos, 
 

1. Se da respuesta inmediata a las solicitudes de información ciudadana. 
2. Se radican las PQRDS que se deban gestionar a través de las diferentes áreas y 

dependencias.  
3. Se envía a radicar las comunicaciones oficiales y documentos diferentes a 

PQRDS. 
 

 
Fuente: Base de datos de gestión del correo electrónico 
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• Atención telefónica 
 
Durante el primer trimestre del 2021 se han recibido 1.255 llamadas de solicitudes de 
información, con el fin de dar respuesta inmediata a los ciudadanos o para proporcionar 
guía sobre los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos que el IDRD 
ofrece a la ciudadanía. La tendencia ha sido ascendente, presentando un incremento del 
51%, como se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Base de datos de recepción de llamadas 

 
• Bogotá Te Escucha 

 
Los grupos de valor e interés radicaron por Bogotá Te Escucha 1.004 requerimientos, de 
los cuales el 25% se gestionaron desde el Área de Atención al Cliente, Quejas y 
Reclamos y el 75% se asignaron para tramite a otras áreas y dependencias, como se 
muestra a continuación teniendo en cuenta la gestión realizada: 
 

TIPO DE GESTIÓN No. PETICIONES 

Cancelados por No Petición  9 

Cerrado por No competencia 51 

Cerrado por desistimiento tácito 24 

Solicitud de Cierre  1 

Por Aclarar 22 

Por Ampliar  53 

Solucionado por Respuesta 7 

Solucionado por Traslado  87 

SOLUCIONADAS POR EL ÁREA DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y 
RECLAMOS 

254 

Solucionado por Asignación 491 

336

410

509

0

100

200

300

400

500

600

ENERO FEBRERO MARZO
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Solucionado por Registro 257 

Solucionado por Asignar-Trasladar 2 

ASIGNADAS A OTRAS 
DEPENDENCIAS 

750 

Fuente: Bogotá Te Escucha 

 
Teniendo en cuenta las directrices impartidas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá donde 
se busca que todos los requerimientos sean incluidos en la plataforma Bogotá Te 
Escucha, se ingresaron 354 requerimientos que fueron recibidos por otros canales 
oficiales de recepción, por medio de correo electrónico el 70%, redes sociales 15%, 
presencial 14% y por medio de líneas telefónicas el 1%. 
 

CANAL DE ATENCIÓN No. DE PETICIONES 
RECIBIDAS 

Correo Electrónico 248 

Canal Presencial/Ventanilla de 
Radicación 

1 

Redes Sociales 53 

línea telefónica 3 
Fuente: Bogotá Te Escucha 
 

• Armonización Bogotá Te Escucha y Orfeo 
 

Durante el primer trimestre del año 2021 la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y 
Reclamos realizó 4 reuniones con el Área de Sistemas del IDRD para coordinar el 
desarrollo y las pruebas funcionales de la armonización de las plataformas ORFEO y 
Bogotá Te Escucha. Además, se realizaron 2 reuniones con la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Área de Sistemas del IDRD, y la Oficina de Archivo y 
Correspondencia, con el fin de obtener asistencia funcional sobre el mismo tema. 
 

• Seguimiento a la calidad de las respuestas a PQRDS 
 

Con la finalidad de que todas las respuestas a PQRDS que se emitan desde la entidad 
cumplan con los criterios de calidad, la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos 
emitió las siguientes alertas: 
 
1. 1120 alertas preventivas por medio de correo electrónico a los responsables de emitir 

las respuestas a los requerimientos, con el fin de que estos fueran contestados dentro 
de los términos legales vigentes. 1099 se enviaron a la Subdirección Técnica de 
Parques y Escenarios, 8 a la Subdirección de Contratación, 5 a la Subdirección 
Técnica de Recreación y Deporte, 7 a la Oficina Asesora Jurídica y 1 a la Subdirección 
Técnica de Construcciones.  
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2. 30 alertas preventivas por medio de correo electrónico a los responsables del manejo 
de la plataforma “Bogotá Te Escucha” en cada una de las áreas y dependencias, con 
el fin de evitar el incumplimiento de manejo de sistema. 

3. 10 alertas correctivas por medio de correo electrónico solicitando a la Subdirección 
Técnica de Parques alcance a respuestas que no cumplieron con los criterios de 
Coherencia, Claridad y/o Solución de Fondo. 

4. 11 alertas correctivas por medio de correo electrónico solicitando realizar correctivos, 
como falta de evidencias, seguimiento y control de respuestas a las PQRDS, 10 de 
ellos a la Subdirección Técnica de Parques y 1 a la Subdirección de Contratación. 

5. 1 alerta a la Subdirección Técnica de Parques informando de los requerimientos 
pendientes por atender del año 2020, solicitando atención inmediata. 
 

Adicionalmente, como mecanismo de seguimiento a la oportunidad de las respuestas de 
las PQRDS de los ciudadanos, se envió el informe mensual a la Oficina Asesora de 
Planeación correspondiente al mes de enero, con el fin de llevar la trazabilidad y 
evidenciar el comportamiento de las mismas por dependencias, febrero y marzo debido 
a la ampliación de términos (Decreto 491 del 28 de marzo de 2020) no se han cerrado y 
por ende no han sido evaluadas todas las respuestas. 
 
En complemento con las alertas anteriormente mencionadas, se han realizado 9 
reuniones de seguimiento a la gestión de PQRDS con diferentes áreas y dependencias 
del IDRD, con el fin de mantener un monitoreo constante del proceso de atención a los 
derechos de petición y brindar el debido seguimiento al cumplimiento de todos los 
criterios de evaluación de calidad a las respuestas. 
 

• Evaluación a la calidad de las respuestas a PQRDS 

Durante el primer trimestre 2021, el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos 
realizó seguimiento y evaluación a la calidad de sus respuestas, conforme a los criterios 
definidos 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 Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Del total de requerimientos recibidos en el trimestre (714), 
se ha realizado la evaluación de calidad al 69% (493 requerimientos), donde un 12% 
fueron “No Evaluables” por tratarse de comunicaciones entre entidades u oficios 
informativos radicados ante la entidad; para el 88% restante a continuación se muestra 
los resultados de la evaluación: 
 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 1er TRIMESTRE 2021 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ENERO 
FEBRERO 

(79%) 
evaluado 

MARZO 
(40%) 

evaluado 
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Coherencia 92% 99% 100%  

Claridad 93% 100% 100%  

Solución de Fondo 93% 100% 100%  

Calidez 93% 100% 100%  

Oportunidad 85% 93% 100%  

Manejo del Sistema 80% 91% 100%  

Fuente: Base de datos de seguimiento a la gestión de las PQRDS de drive 
 

Así mismo, con el fin de mejorar la efectividad del proceso de radicación de las PQRDS 
en ORFEO y Bogotá Te Escucha se ha trabajado en la armonización de estos dos 
sistemas, durante la vigencia se realizaron 7 mesas de trabajo con el Área de Sistemas 
con el propósito de lanzar este desarrollo al ambiente de producción, se espera que la 
Alcaldía Mayor de Bogotá apruebe la armonización de las plataformas y permita el 
ingreso a producción de este desarrollo.  
 

• Asistencia a reuniones 

Durante el primer trimestre los profesionales del Área de Atención al Cliente Quejas y 
Reclamos han asistido a las siguientes mesas de trabajo en cumplimiento de sus 
funciones: 

1. Taller capacitación de generación de reportes Bogotá Te Escucha, dictado por la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2. Taller de capacitación sobre el manejo de requerimientos en la plataforma Bogotá 

Te Escucha, dictado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

3. Participación en el nodo intersectorial de formación y capacitación 

4. Participación en el nodo intersectorial de comunicaciones y lenguaje claro 

5. Capacitación módulo Validación de hojas de vida SIDEAP, impartida por Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 

6. Reuniones realizadas de seguimiento al cumplimiento del convenio de 

Coordinación Interinstitucional No 4220000-660-2019 firmado con la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
• Atención en SuperCADE 

 
Conforme al Convenio de Coordinación Interinstitucional No 4220000-660-2019 firmado 
el 24 de mayo de 2019 entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD había 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. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relaciona el número de ciudadanos 
atendidos en cada uno de los módulos ubicados en los SuperCADE entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo de 2021: 
 

SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega 
Pasaporte 

Vital 

Total 
atenciones 
realizadas 

20 de Julio 

Enero 50 43 

1242 Febrero 325 178 

Marzo 400 246 

Américas 

Enero 77 39 

1230 Febrero 265 179 

Marzo 422 248 

Bosa 

Enero 74 31 

1321 Febrero 391 154 

Marzo 467 204 

CAD 

Enero 60 36 

823 Febrero 192 144 

Marzo 229 162 

Suba 

Enero 10 1 

752 Febrero 203 167 

Marzo 199 172 

Fuente: Sistema de información misional del IDRD 
 
Durante el periodo del informe se han atendieron más de 5.300 ciudadanos en los 
módulos de atención ubicado en los SuperCADE. Los SuperCADE de Bosa y 20 de Julio 
han atendido cada uno el 23% del total de ciudadanos, el 21% en Américas, el 17% en 
CAD y el 15% en Suba. 
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Fuente: Sistema de Información Misional del IDRD 

 
• Satisfacción Ciudadana 

 
Con el fin de medir la satisfacción ciudadana en cuanto al uso de los canales que la 
Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos ofrece a la ciudadanía, se realizan 
encuestas de satisfacción a los usuarios que reciben respuestas a PQRDS y quienes se 
acercan a los SuperCADE a solicitar información. 
 
La satisfacción ciudadana con respecto a las respuestas que emite el IDRD a sus 
requerimientos en el primer trimestre se puede evidenciar a continuación y se mide 
tomando una muestra aleatoria: 
 

 
Fuente: Indicador de satisfacción 
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Para el mes de enero hubo una satisfacción del 67%, para febrero del 62% y para el mes 
de marzo del 58%. 
 
Así mismo, en cuanto a la atención en los SuperCADE, se realiza una encuesta luego de 
finalizar la atención al 100% de personas que se acercan a los módulos del IDRD allí 
ubicados, encontrando que el 99% de los ciudadanos se encuentra satisfecho con el 
sercvicio allí prestado, como se muestra a continuación: 
 

Calificación Cantidad 

Excelente 5,340 

Bueno 24 

Regular 2 

Malo 2 
  
 

• 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. 1519 de 2020 expedida por 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, entre estas hacer seguimiento a lo publicado en la página 
web de la entidad y se han radicado solicitudes de servicio con el fin llevar la trazabilidad 
de los cambios que se solicitan a la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Adicionalmente, luego de reuniones con las diferentes áreas y dependencias del IDRD 
se definieron las actividades para la vigencia 2021 del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano del IDRD para los componentes servicio al ciudadano y transparencia, 
basados en los resultados de mediciones como el ITA, ITB, FURAG, MIPG, auditorias de 
control interno y la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
GESTION DE ARHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
ARCHIVO CENTRAL   
 

1. Plan de Trabajo del área de Archivo y Correspondencia vigencia 2021, presentado 
al Comité Interno de Archivo No 1 el día 21 de enero de 2021, en el cual se describen 
cada una de las actividades a desarrollar en el 2021 y en cumplimiento de estas se 
priorizo y estableció el Plan Anual de Transferencia Documental Primaria 2021, 
presentado al Comité de Archivo No 1 de 2021 y paralelamente se han venido 
desarrollando cada una de las actividades descritas en el Plan 2021. 
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2. Transferencias Documentales Primarias. 
 

Las Transferencias Documentales Primarias se realizan mediante la aplicación de Tabla 
de Retención Documental –TRD, aprobadas por el Comité Interno de Archivo de la 
entidad y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo del Archivo de Bogotá. 
 
En cumplimiento al Acuerdo 04 de 2019 del AGN - Artículo 20. Transferencias 
documentales primarias se elaboró el Plan Anual de Transferencias Documentales 
Primarias – 2021; En la página web de la entidad se encuentra publicado el Instructivo 
de Transferencias Documentales, el Acta de Transferencias Documentales y el Formato 
Único De Inventario Documental – FUID. 
 

A continuación, se presenta cuadro estadístico consolidado de las transferencias 
documentales primarias realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Durante este 
periodo se han recibido en transferencias en el archivo central 649 cajas X200. 
 
 

 

 
 

Consolidado Transferencia Documental Primaria del 1° de enero al 31 de marzo de 2021 - Actas 
No 1 al 18 

        Corte al 31 - Marzo -2021 

ACTA 
No  

Fecha 
Dependencia 

No 
Cajas Dia  Mes Año 

1 4 1 2021 
Subdirección Técnica de Parques - Administración de 

Escenarios - Parque los Novios 
7 

2 4 1 2021 
Subdirección Técnica de Parques - Administración de 

Escenarios - Promoción de Servicios - Parque la Florida 
6 

3 5 1 2021 
Subdirección Técnica de Parques - Administración de 

Escenarios - Parque Tercer Milenio 
1 

4 22 1 2021 
Subdirección Técnica de Parques - Administración de 

Escenarios - Parque Sauzalito 
4 

5 4 2 2021 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 7 

6 
15 2 2021 

Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios - Promoción de Servicios - Parque los Periodistas 1 

7 
15 2 2021 

Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios - Promoción de Servicios - Parque Nacional Enrique 

Olaya Herrera 2 

8 
17 2 2021 

Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios - Parque El Tunal 3 

9 18 2 2021 
Subdirección Técnica de Parques - Administración de 

Escenarios - Promoción de Servicios - Parque El Carmelo 4 
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10 19 2 2021 Subdirección de Contratación 100 

11 23 2 2021 Subdirección de Contratación 100 

12 25 2 2021 Subdirección de Contratación 100 

13 26 2 2021 Subdirección de Contratación 93 

14 19 3 2021 Oficina Asesora Jurídica 21 

15 19 3 2021 Subdirección de Contratación 50 

16 22 3 2021 Subdirección de Contratación 50 

17 25 3 2021 Subdirección de Contratación 50 

18 29 3 2021 Subdirección de Contratación 50 

37 META 49% % avance Total, de cajas transferidas (equivalentes a 162,25 ML) 649 
Fuente: Tablero Control Archivo Central – Consolidado Transferencias Primarias. Vigencia – 2021 – 
 Las evidencias se encuentran en la serie documental transferencia documental primaria. 

 
Protocolos de bioseguridad para recibir transferencias documentales, durante el 

periodo de aislamiento preventivo y medidas de bioseguridad 
 
 

Como consecuencia del Covid 19, debido a las medidas de seguridad y aislamiento 
preventivo, el proceso de transferencias documentales se viene desarrollando con los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad, las Medidas de cuidado y control 
documental en tiempos de pandemia, dadas por el Archivo General de la Nación.  
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Fotos que reflejan las medidas de distanciamiento, toma de temperatura, elementos de protección, lavado de manos 
y distanciamiento de dos metros. 

 
 

3. Visitas de seguimientos a los parques administrados por el IDRD  que 
producen archivos de gestión. En febrero de 2020 se programaron visitas de 
seguimiento a los archivos de gestión ubicados en los parques administrados por 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.  

De enero a marzo de 2021, los administradores y auxiliares de los parques han 
organizado sus archivos con todos los procesos técnicos de organización establecidos y 
con aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD aprobadas por la entidad 
y avaladas por el Consejo Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá, paralelamente 
elabaron el inventario documental en el Formato Único de Inventario Documental – FUID, 
establecido por la Entidad y publicado en Isolución.  Como resultado de la actividad 
descrita los parques han venido transfiriendo sus archivos de gestión como se evidencia 
en el cuadro consolidado de transferencias documentales de enero a marzo de 2021 y 
en el cuadro consolidado del 2020. 
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Es de anotar que para el desarrollo se esta actividad desde el área de archivo y 
correspondencia se apoya de manera presencial a los parques en la Sede Administrativa 
del IDRD, donde se le brinda asesoría y sensibilizaciones en los temas relacionados con 
la organización de los archivos con TRD y el levantamiento del inventario documental en 
el FUID. 
 

 
4. Actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD.  

 
Durante este proceso se encontró oficinas que producen SERIES y SUBSERIES 
documentales que no están incluidas en las TRD, otras tienen series y subseries 
establecidas y a la fecha no han generado documento y otras producen series y 
subseries que no están establecidas en las TRD, se encontraron series y subseries 
asignadas en las TRD a oficinas diferentes a las productoras, también hay 
actualización en las TRD por cambios estructurales donde por Resolución las oficinas 
fueron trasladas a otras dependencias razón por la cual se ajustará la producción 
documental. 

 
Para el proceso de actualización de la TRD se tuvo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 del 
AGN – Artículo 23. Actualización;  el equipo interdisciplinario del área de archivo participó 
en mesas técnicas de trabajo virtual realizadas con el equipo interdisciplinario asignado 
por el Archivo e Bogotá, en las que se revisaron conjuntamente las Tablas de Retención 
Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Cuadro de Series y Subseries 
Documentales, Fichas de Valoración Documental para TRD.La Tabla de Retención 
Documental – TRD, el Cuadro de Clasificación Documental – CCD y las Fichas de 
Valoración Documental – FVD y se ajustaron conforme a las observaciones recibidas. 

 
Documentos soporte adjuntos a las TRD enviadas al Consejo Distrital de 
Archivos del Archivo de Bogotá. 
 
1. Cuadro de caracterización 

Se elaboraron 36 Cuadros de Caracterización Documental – CCRD en (36 archivos 
en Excell), la construcción de la caracterización documental se realizó de acuerdo 
con la metodología establecida en el Cuarto Lineamiento del Sistema Integrado de 
Gestión Distrital. 

2. Cuadro de Clasificación Documental - CCD. 
Cuadro de Clasificación Documental – Archivo en Excel.  

3. Fichas De Valoración Documental. 
Se elaboraron 24 Fichas de Valoración Documental (24 archivos en Word) 

4. Se actualizaron 37 TRD (37 archivos en pdf). 
 
Anexos:  
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1. Memoria Descriptiva IDRD 
Se elaboro la memoria descriptiva IDRD (1 archivo en Word) 

2. Organigrama codificación 
Se hizo la descripción de la estructura orgánica IDRD (1 archivo en Word)  

3. TRD-Excel-Pdf Firmadas 
Tablas de Retención Documental (34 TRD en Excel firmadas y 34 en Pdf) 

4. Registro control de cambios en Excel 
Tabla control de cambios (1 archivo en Excel) 

5. Acta de aprobación de la TRD 
 

6. Tablas de Valoración Documental – TVD- Paralelamente a las actividades 
descritas anteriormente se dio inicio a la elaboración de las Tablas de Valoración 
Documental – TVD, del fondo documental del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD, para los siete (7) periodos establecidos y sus anexos, de los 
cuales a la fecha se han desarrollado para los tres primeros periodos: Tablas de 
Valoración Documental -TVD, inventario documental, Cuadro de Clasificación 
Documental – CCD, Cuadro de Series y Subseries; Memoria Descriptiva,  Fichas 
de Valoración Documental, Historia Institucional y estructura orgánica funcional. 

 
7. Instrumentos Archivísticos:  
 
Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo. 

 
Se actualizo el Diagnóstico Integral de Archivo a v3, Esta información se presentó en el 
Comité Interno de Archivo No 1 - 2021 
 

Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD. 
 

El Programa de Gestión Documental fue actualizado a v3, y presentado en el Comité de 
archivo No 1 de 2021, fue aprobado y publicado en la página web de la entidad en enero 
de 2021. 
  

Actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR.  
 
El Plan Institucional de Archivo – PINAR, fue actualizado a v3, , y presentado en el Comité 
de archivo No 1 de 2021, fue aprobado y publicado en la página web de la entidad 
 

8. Actualización del Sistema Integrado de Conservación –SIC.  
 

El Sistema Integrado de Conservación – SIC v2, se encuentra en proceso de 
actualización,  
 
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN CONSERVACIÓN  
 
En atención a las recomendaciones presentadas por el Grupo Asesor del Archivo de 
Bogotá, en visita para la aplicación del Modelo de Madurez al Sistema Integrado de 
Conservación – SIC en el mes de agosto, se está desarrollando una nueva actualización 
de Diagnóstico Integral de Archivos con el objetivo principal de conocer los avances 
obtenidos del 2018 a la fecha, en torno a las problemáticas detectadas en materia de 
preservación y conservación.   
 
En este sentido se está desarrollando el Levantamiento planimétrico de la ubicación de 
los diferentes depósitos documentales en la sede centro de la IDRD e inicio de la 
actualización del Diagnóstico integral de las condiciones locativas y ambientales. 
 

    
 

• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Se desarrolló la Capacitación en los Procesos de Limpieza y tareas de primeros auxilios 
para documentos de Archivo, en el marco de la Implementación del Programa de 
Capacitación del SIC / IDRD, así como la Socialización del Sistema Integrado de 
Conservación del IDRD, al Grupo de Gestión documental. 
 

• PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 
En desarrollo de la implementación de este programa se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
 

Visita Técnica de reconocimiento a las áreas de 
Depósito Documental del IDRD, incluidos los archivos 
de Gestión y el Central en Puente Aranda 
Reconocimiento de los equipos de monitoreo 
existentes en la entidad, software y bases de datos 
sobre comportamiento de las variables de H.R y T°C 
y sus históricos. 

 

 

 
Descarga de datos de los equipos Data Logger y 
elaboración de reportes de los Meses de Julio y agosto, e 
ingreso de la información al FORMATO ANÁLISIS DE 
DATOS normalizado por el Programa de Monitoreo y el 
Área de Calidad del IDRD. Se están elaborando los 
reportes de febrero a junio con los datos que pudieron 
descargarse de los Equipos. Para el caso del Archivo 
central los equipos solo contenían información de febrero a 
abril. 
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Con este mismo objetivo se realizaron Visitas técnicas a las áreas de depósito 
documental de los Archivos de Gestión de la sede principal del IDRD, Talento humano, 
Control Interno, Contratación Sótano y Patio externo y Jurídica, entre otros de la Sede 
Principal y la Bodega del Archivo Central, en Puente Aranda, para el desarrollo del 
reconocimiento general de las condiciones en materia de conservación y, en donde se 
habían instalado equipos de monitoreo (Data Logger), se trasladaron a la oficina de 
gestión Documental, se descargaron los datos del comportamiento de las variables de 
Humedad Relativa y Temperatura. Con la información descargada en el PC se realizó, 
con el software correspondiente, la generación de los histogramas y un Reporte 
consolidado. Esta actividad se desarrolló para los meses de febrero a diciembre de 2020. 
 

 
 

Préstamos y Consultas. 
 
Las series más consultadas siguen siendo contratos, historias laborales, nóminas y 
cuentas diarias; durante los meses de enero a marzo se recibieron 750 solicitudes de 
préstamos de documentos aproximadamente, solicitudes atendidas de forma inmediata, 
con las medidas de bioseguridad en cuanto al préstamo de documentos establecidos por 
el Archivo General de la Nación. Estos archivos requeridos son trasladados diariamente 
del archivo central ubicado en Puente Aranda a la sede administrativa con el objeto de 
atender los requerimientos de las áreas y entes de control en los tiempos establecidos. 
 
 
Desde el archivo central al área de archivo y correspondencia continúa apoyando a la 
Subdirección de Contratación con los procesos técnicos de organización con aplicación 
de TRD e inventario documental en el FUID, de los contratos de gestión vigencia 2015, 
2016 y 2017; durante el primer trimestre del 2021 se logró un avance significativo 
equivalente a la  organización y inventarios en el FUID de los contratos vigencia 2017 en 
un 100%, contratos del consecutivo No 1 al 3.265, un total de 6.973 carpetas contenidos 
en 1056 cajas X200 y un aproximado de 1.1240.000, folios equivalentes a 264 metros 
lineales  
 
 

 
 

Área de Correspondencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 
 
 

Las estadísticas de las comunicaciones 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. 
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En las gráficas siguientes graficas se encuentra el consolidado del primer trimestre de la 
vigencia 2021 detallado por subserie documental, comunicación, las  entradas (5.962),de 
salida (4.864) e internas (12.507) para un total de 23.333 comunicaciones tramitadas. 
 
Se evidencia que el número mayor número de comunicaciones que han sido radicadas 
en el Sistema ORFEO corresponde a las Comunicaciones Internas con 12.507, seguido 
de las Comunicaciones de Entrada con 5.962 radicadas en la ventanilla externa y por 
medio del correo electrónico  y en último lugar las Comunicaciones de Salida con 4.864 
que son enviadas por correo electrónico. El servicio de mensajería aún se ha reactivado. 
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 OTRAS ACTIVIDADES  
 

1. Digitalización de: 

 
✓ 5.633 documentos de entrada, con 219.056 anexos, para un total de 232.669 

folios. 

✓ 15 documentos de salida, con 839 anexos, para un total de 863 folios. 

✓ 5.354 memorandos, con 412.512 anexos, para un total de 418.610 folios. 

✓ En total se digitalizaron 11.002 documentos, con 632.407 anexos, para un total de 

652.142 folios. 

 
2. Generación Planillas de entrega.  

 

Se generaron 328 planillas de entrega con 7.425 radicados, entregados a las 
diferentes áreas, siendo las más representativas la Subdirección de Contratación 
con 4.999, Administración de Escenarios con 600, Promoción de Servicios con 426, 
Oficina Asesora Jurídica con 331y Área Técnica con 166. 

 
3. Organizaron de las planillas de entrega de la mensajería de los años 2017, 2018 y 

2019, y se elaboró el inventario documental en el Formato Único de Inventario 

Documental - FUID. 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPT. OCT. NOV. DIC.

TOTAL 6691 7895 8747 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERNOS 3490 4246 4771 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALIDA 1640 1489 1735 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTRADA 1561 2160 2241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1561 2160 2241
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1640
1489 1735

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3490
4246 4771

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6691

7895 8747

0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMUNICACIONES IDRD DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2021 
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GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

La información consolidada del 1 de enero al 31 de marzo por parte de esta Oficina es la 
siguiente: 
 

AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS (Ley 734 de 2002) 

No. 

Quejas y/o información de servidor público. (Artículo 
69) 

26 

Auto inhibitorios (Parágrafo 1° del Artículo 150) 0 

Auto de apertura de indagación preliminar (Artículo 
150) 

16 

Auto de apertura de investigación disciplinaria 
(Artículos 152, 153 y 154)  

3 

Auto mediante el cual decreta y/o niega pruebas 
(Artículos 128 al 132) 

20 

Auto mediante el cual formula pliego de cargos 
(Artículos 161, 162 y 163) 

0 

Auto mediante el cual modifica la formulación de pliego 
de cargos (Artículo 175) 

0 

Auto mediante el cual decreta pruebas en descargos 
(Artículo 168) 

1 

Autos mediante el cual se cita a audiencia en 
procedimiento verbal para audiencia (Artículo 177) 

0 

Autos mediante el cual se cita por reprogramación de 
pruebas. 

1 

Auto mediante el cual acepta o rechaza un 
impedimento 

0 

Auto mediante el cual se declara impedido el jefe de 
oficina (Artículo 85). 

0 

Auto mediante el cual se niega la recusación (Artículo 
86) 

0 

Autos mediante el cual reconoce personería jurídica a 
apoderados y designación de defensor de oficio 
(Artículos 17 y 165) 

3 

Auto de cierre de investigación (Artículo 160A) 1 

Auto que ordena traslado para presentar alegatos de 
conclusión (Artículo 169) 

0 

Auto que declara terminación y ordena archivo 
definitivo (Artículos 73 y/o 164) 

8 

Auto que prorroga la investigación disciplinaria (Inciso 
2 Artículo 156) 

2 

Auto mediante el cual se abstiene de declarar nulidad 
(Artículo 144) 

0 
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AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS (Ley 734 de 2002) 

No. 

Auto mediante el cual decreta nulidad de lo actuado 
(Artículo 144) 

0 

Auto mediante el cual concede recurso de reposición 0 

Auto mediante el cual concede recurso de apelación 0 

Auto que ordena ruptura de la unidad procesal (Artículo 
21) 

0 

Auto mediante el cual ordena remitir por competencia 0 

Auto mediante el cual se ordena acumulación procesal 
(Artículo 21) 

0 

Auto mediante el cual se ordena incorporación 
documental (Artículo 21) 

1 

Auto mediante el cual se ordena desglose (Artículo 21) 0 

Auto mediante el cual se concede copias (Aparte final 
Artículo 10, numeral 4° Artículo 90 y numeral 7° 
Artículo 92) 

3 

Auto que decreta la suspensión provisional del 
investigado y su prórroga (Artículo 157) 

0 

Fallo sancionatorio (Artículo 170) 0 

Fallo absolutorio (Artículo 170) 1 

Auto que resuelve sobre la revocatoria directa 
(Artículos 122 al 127) 

0 

Otros (Descorrer traslado en acción de tutela) 0 

Total autos interlocutorios y de sustanciación 86 

 

Las quejas e informes de servidor público allegadas a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, versan sobre tipologías disciplinarias registradas en el Sistema de Información 
Disciplinario del Distrito Capital, entre otras: 
 
1. Incumplimiento al horario de trabajo. 
2. Irregularidades administrativas. 
3. Irregularidades en la contratación administrativa. 
4. Irregularidades en la supervisión del contrato. 
5. Maltrato, acoso y/o abuso al menor. 
6. Violación al derecho de petición. 
7. Falsedad en documentos. 
8. Incumplimiento al manual de aprovechamiento económico. 
9. No entrega del formulario de declaración de bienes y rentas. 
10.Abuso de autoridad de servidor público 
11.Maltrato por parte del servidor público. 
12.Acoso laboral entre servidores y contratistas. 
13.Falsificación de información en los sistemas de información oficial 
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Con fundamento en la reserva de la actuación disciplinaria de que trata el artículo 95 de 
la Ley 734 de 2002, las evidencias se encuentran en cada uno de los expedientes físicos 
que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
 
 

GESTION OFICINA DE ASUNTOS LOCALES 
 
Las principales actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 
por parte de la Oficina de Asuntos Locales fueron los siguientes: 
 

1. Conceptos previos y favorables 2021 (viabilidad proyectos FDL) 
 
Desde la Oficina de Asuntos Locales, se gestiona y se da respuesta a las solicitudes de 
concepto previo y favorable a los proyectos de los Fondos De Desarrollo Local, según la 
línea de inversión y concepto de gasto, para los proyectos relacionados con eventos 
deportivos y/o recreativos, escuelas de formación deportiva, diseño y construcción de 
parques y mantenimiento e intervención de parques en la Localidad. 
 

No.  LOCALIDAD 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

LINEA DE 
INVERSION 

VIABILIZACIÓN 
FECHA DE 

RESPUESTA 
ALCALDIA 

1 Bosa 

Infraestructura 
social y 

equipamiento 
urbano para 

todos 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 27/01/2021 

2 
Puente 
Aranda 

Puente 
Aranda 

referente en 
cultura, 

deporte y 
recreación 

Actividades 
recreodeportivas y 

escuelas de 
formación 
deportiva 

Viabilizado 18/02/2021 

3 
Puente 
Aranda 

Puente 
Aranda 

referente en 
cultura, 

deporte y 
recreación 

Dotación procesos 
deportivos y 

actividad física 
Viabilizado 24/03/2021 

4 
Ciudad 
Bolívar 

Mantenimiento 
y construcción 

de parques 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 9/03/2021 
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5 Usaquén 
Parques más 

verdes y 
activos 

Mantenimiento de 
los parques de la 

localidad, que 
permitan un mayor 

uso, goce y 
disfrute del 

espacio público. 

Viabilizado 17/03/2021 

6 Fontibón 

Un nuevo 
contrato para 
el deporte en 

Fontibón 

Escuelas de 
Formación 
Deportiva 

Viabilizado 27/03/2021 

7 Santa Fe 

Santa Fe, 
referente en 

cultura, 
deporte, 

recreación y 
actividad 

física, con 
parques para 
el desarrollo y 

la salud  

Fortalecimiento de 
las escuelas y 

clubes deportivos 
y 

acondicionamiento 
físico para el 
adulto mayor 

Viabilizado 31/03/2021 

Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
Para lo anterior los Fondos de Desarrollo Local (FDL), deben solicitar concepto previo y 
favorable a través de un oficio, con los respectivos documentos requeridos y descritos 
en los Criterios de Viabilidad y Elegibilidad 2021-2024.  
 
Por consiguiente, para el primer trimestre de 2021de las 7 solicitudes de viabilidad 
recibidas en el mismo se han emitido los 7 conceptos favorables, dando respuesta a 
todas y cada una de las solicitudes realizadas en este proceso. 
 

2. Encuentros con Alcaldías Locales:  
 
La Oficina de Asuntos Locales participa activamente en los encuentros con las Alcaldías 
Locales y es así como ha sostenido 27 encuentros, los cuales se relacionan a 
continuación: 
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Evidencias en el siguiente link:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1k5jkMKz67x39ynIsHa8162S91PCMmvgo 
 
 

3. POLÍTICA PÚBLICA DRAFE Y SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN en 
Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos -DRAFE- para Bogotá D.C., de 
conformidad al Decreto 483 y 557 de 2018. 

 
 

3.1. Plan de Acción de la Política Pública de Participación Ciudadana 
 
Desde la Oficina de Asuntos Locales, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación 
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se han desarrollado actividades de 
construcción del Plan de Acción para la actualización de la Política Pública de 
Participación Ciudadana, con el acompañamiento del equipo de la Dirección de 
Economía, Estudio y Política de la Subsecretaría de Gobernanza y la Oficina de 
Planeación de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
 
Durante el primer trimestre se trabajó en el avance de la construcción de la matriz 
CONPES, puntualizando los acuerdos y compromisos de la entidad para su ejecución, 
planteando un cronograma en conjunto con la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte, con la cual se realizan reuniones semanales, con el fin de abordar la 
metodología y lograr establecer el cronograma, que permita cumplir con lo establecido 
en el Decreto Distrital 668 de 2017. 
 
 
 
 

Apoyo actividades

N° Localidad Cantidad Cantidad

1 Usaquén 6 1

4 San Cristóbal 3

5 Usme 1

7 Bosa 3 2

8 Kennedy 2

11 Suba 1 1

13 Teusaquillo 1

18 Rafael Uribe Uribe 3

14 Mártires 3

Total 20 7

Asistencias Técnicas

https://drive.google.com/drive/folders/1k5jkMKz67x39ynIsHa8162S91PCMmvgo
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3.2. Seguimiento y acompañamiento DRAFE de las 20 localidades 
 
Se realiza el seguimiento y acompañamiento a los DRAFE en las 20 localidades, a través 
de reuniones programadas mensualmente con un equipo de 20 profesionales, que 
actúan como secretarios técnicos en las mismas. En estos encuentros se realizan 
actividades orientadas a las Estrategias de Participación en los Presupuestos 
Participativos Locales, acompañamiento en la Formulación del Plan de Desarrollo Local, 
identificación de necesidades del DRAFE, y la definición del análisis de las Debilidades 
Oportunidades Fortalezas y Amenazas, así como el Cronograma de las sesiones que se 
llevarán a cabo. 
 

3.3. Diplomado en Administración y Gestión Deportiva 
 
 

 
 

 
 
Se desarrolló el “Diplomado en Administración y Gestión Deportiva”, en modalidad virtual, 
con una duración de tres meses y una intensidad de 120 horas (96 horas sincrónicas y 
24 horas asincrónicas) con una participación 150 personas (tres grupos de 50 personas 
cada uno) con el objetivo de fortalecer la formación de los consejeros DRAFE de las 
diferentes localidades en las siguientes temáticas: 
 

➢ Sistema Nacional del Deporte 
➢ Plan Nacional de Desarrollo y Plan Distrital de Desarrollo – Deporte 
➢ Legislación Deportiva y Política Pública 
➢ Administración Deportiva 
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➢ Gerencia y Administración sustentable para el DRAFE 
➢ Marketing Deportivo y Publicidad 
➢ Gestión de proyectos     

 
El Diplomado cuyo inicio fue en el mes de noviembre de 2021, finalizó en febrero de 2022 
y en el mes de marzo se desarrolló el cierre de este con la entrega de certificados a los 
estudiantes que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Universidad, que en 
total fueron 87 graduandos quienes recibieron su diploma, acta de grado y una mención. 
La ceremonia se llevó a cabo el día 26 de marzo en el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. 
 
Dentro de los beneficios alcanzados en este proceso fue la cualificación y desempeño 
de los representantes de los consejos Locales DRAFE aumentando sus conocimientos 
para el ejercicio que desarrollan en las diferentes localidades dentro de esta instancia de 
Participación. 
 
Fotos de ceremonia de grado del Diplomado 

 

Fuente OAL: https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6  

 

3.4. Desarrollo de sesiones DRAFE Distrital y locales 
 
Se realizaron 30 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, 20 sesiones 
ordinarias y 10 extraordinarias, se adjunta cuadro y el enlace del cronograma establecido 

https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6
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en las localidades. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yg4vIeiFV-
Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=337204909 

 

3.5. Espacio DRAFE en la página Web. 
 
En este momento se está llevando a acta y está en proceso de actualización y 
consolidación en la página web acorde a la Ley 1712 de 2014, “Ley de transparencia”. 
 

• Actualización de cronogramas publicado en la página web. 

• Informe y seguimiento de Actas. 

• Procesos de capacitación. 

• Informes de Gestión. 

• Publicación en página web de documentos de interés correspondientes al DRAFE, 

teniendo como referencia actas de las sesiones realizadas y reglamentos de cada 

una de las 20 localidades.  

Ruta de acceso web a la información DRAFE 

 
Transparencia  
Planeación  
Participación ciudadana  
Gestión actualizada en espacios de participación ciudadana  
 
https://www.idrd.gov.co/consejo-distrital-drafe 
 
 

4. Asistencias Técnicas 
 
Consiste en realizar acompañamiento a cada Fondo de Desarrollo Local, con el fin de 
dar a conocer los lineamientos que tiene el IDRD para la formulación de los proyectos 
recreo deportivos y para aquellos proyectos que tienen que ver con el diseño, la 
construcción y el mantenimiento de escenarios deportivos y parques de bolsillo. 
 
Durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron 20 asistencias técnicas a los 
siguientes Fondos de Desarrollo Local: Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, 
Suba, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, de la siguiente manera: 
 

Asistencias Técnicas 

N° Localidad Cantidad 

1 Usaquén 6 

2 San Cristóbal 3 

3 Usme 1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yg4vIeiFV-Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=337204909
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yg4vIeiFV-Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=337204909
https://www.idrd.gov.co/consejo-distrital-drafe
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4 Bosa 3 

5 Kennedy 2 

6 Suba 1 

7 Teusaquillo 1 

8 Rafael Uribe Uribe 3 

  Total 20 

 
5. Juntas Administradoras Locales. 

 
Las diferentes solicitudes de las juntas administradoras locales son atenidas por la OAL, 
inicialmente llega un oficio en el cual se establece la fecha de realización de la sesión, 
temática y cuestionarios a responder. Seguidamente, la solicitud es articulada con el área 
en cuestión, para lo cual se realiza el respectivo traslado de los cuestionarios a las 
Subdirecciones. La Oficina, ha venido cumpliendo sus funciones de interlocutor entre el 
Gobierno Distrital, las Juntas Administradoras Locales, las Alcaldías Locales y la 
ciudadanía, velando por el cumplimiento de los planes y programas, propuestos por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Por lo anterior, se detalla la asistencia a cada una de las 20 JAL, el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, logros, fortalezas, debilidades y perspectivas del trabajo 
realizado durante el primer trimestre del año 2021. 
 

5.1. Asistencia a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales (JAL) 
 
Una vez articuladas las solicitudes de información realizadas por las 20 JAL del Distrito, 
se asiste a las invitaciones, para tratar los temas objeto de discusión planteadas con 
relación a la misionalidad del IDRD. Los profesionales de la OAL utilizan mecanismos y 
herramientas digitales para lograr el seguimiento y control del trabajo realizado. Se lleva 
control por medio del Cronograma JAL, en donde se establecen de qué manera ingresan 
las solicitudes. 
 
Las invitaciones a sesiones de las JAL se relacionan principalmente con debates de 
control político para temáticas relacionadas con acciones de infraestructura 
(Construcción y mantenimiento de parques), parques (administración de escenarios) y 
oferta institucional en deporte y recreación. 
 
A continuación, se relaciona las sesiones JAL atendidas en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y 31 de marzo de 2021. 
  

Asistencias a sesión JAL 

No. Localidad Cantidad 
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1 Usaquén  2 

2 Chapinero 1 

3 Santa Fe 5 

4 San Cristóbal 3 

5 Usme 3 

6 Tunjuelito 3 

7 Bosa 2 

8 Kennedy 1 

9 Fontibón 5 

10 Engativá 3 

11 Barrios Unidos 3 

12 Antonio Nariño 2 

12 Puente Aranda 2 

14 Rafael Uribe 1 

Total 36 

 
Se ha participado en 36 sesiones de las JAL que, por las condiciones y restricciones de 
la pandemia, se han realizado de manera virtual. Las localidades en las que más 
invitaciones a sesiones de JAL se han realizado son; Santa Fe, 5 citaciones y Fontibón, 
5 citaciones. 
 
Evidencias en el siguiente link:  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit
#gid=1813892839 
 

6. Instancias de Participación:  
 
La Oficina de Asuntos Locales tiene la responsabilidad de asistir a las diferentes sesiones 
de Instancias de Participación programadas en representación del IDRD. 
 
Se identifican 15 Instancias de Participación de obligatorio cumplimiento, relacionadas 
en el cuadro expuesto a continuación, en el que se identifica por No. de nomenclatura y 
se especifica el marco normativo, así mismo se detalla el número de asistencias dando 
cumplimiento y en las que los profesionales de la Oficina de Asuntos Locales realizaron 
su respectiva asistencia y participación dejando evidencias de estas, el total de 
asistencias para el primer trimestre año 2021 fue de 218. 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit#gid=1813892839
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit#gid=1813892839
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No. Instancia de 
Participación MARCO NORMATIVO 

NOMBRE DEL 
ESPACIO / SIGLA 

TOTAL, 
ASISTENCIAS 

1ER 
TRIMESTRE 

2021 
 

1 

DECRETO 199 DE 2019 11 DE ABRIL CLG 

10 

"Por medio del cual se reglamentan los 
Consejos Locales de Gobierno, y se 

dictan otras 

Consejo Local de 
Gobierno 

disposiciones"   

2 DECRETO 448 DE 2007 

CLIP 

26 Comisión local 
intersectorial de 

participación  

3 Decreto460 de 2008 

UAT 

31 Unidad de apoyo 
técnico 

4 
Resolución 1613 del 15 de noviembre 

de 2011 

COLIA 

21 

Comité Local de 
Infancia y 

Adolescencia Mesa 
PETI (Prevención y 

erradicación del 
trabajo Infantil) 

5 DECRETO 345 DE 2010 

COLEV 

15 Comité Local de 
envejecimiento y 

vejez 

6 DECRETO DISTRITAL 224 DE 2014 

COLMYG 

25 Comité operativo 
local de mujer y 
equidad genero 

7 
Decreto 115 de 2005 Alcaldía Mayor 

de Bogotá 

COLJUV 

25 Consejo Local de 
Juventud 

8 Decreto 508 de 2007 

SAN 

29 
Comité local de 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

9 ACUERDO 137 DE 2004 

CLD 

6 Consejo local de 
discapacidad 

10 ACUERDO LOCAL 003 DE 2014 CLGBTI 15 
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Consejo Local 
LGBTI 

11 

Decreto Distrital 460 de 2008 CLOPS 

0 
Decreto Local 005 de 2016 

Consejo Local de 
Política Social 

12 DECRETO 248 DE 2015 

CL AFRO 

2 (CNARP) 

Consejo Local Afro 

13 reglamentados por acuerdos locales 
Consejo Local de 
Barras Futboleras 

3 

14 Decreto 495 de agosto de 2019 

CLB 

5 Consejo local de la 
Bicicleta 

15 Decreto 480 del 17 agosto de 2018 
MESA SECTORIAL 

5 
SCRD 

  TOTAL, ASISTENCIA 218 

 
La Oficina de Asuntos Locales, aparte de garantizar el cumplimiento a las sesiones de 
las Instancias de Participación obligatorias, asiste a las invitaciones de las Instancias de 
Participación que no son obligatorias relacionadas en el cuadro que se presenta a 
continuación y en el que se puede evidenciar número de nomenclatura, sigla y el total de 
asistencias en el primer trimestre del año 2021, el total de asistencias para el primer 
trimestre año 2021 fue de 49. 
 

No Instancia de 
Participación 

NOMBRE DEL 
ESPACIO / SIGLA 

TOTAL, 
ASISTENCIAS 

1ER 
TRIMESTRE 

2021 

16 

MESA CLACP 

5 Arte Cultura y 
Patrimonio 

17 
MESA DE 

HABITABILIDAD EN 
CALLE 

7 

18 
RED DEL BUEN 

TRATO 
5 

19 
COMITÉ 

OPERATIVO PARA 
LAS FAMILIAS 

1 

20 
  

13 
SPA / 
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MESA DE 
ESTUPEFACIENTES 

21 
CONSEJO DE 

SABIOS Y SABIAS 
2 

22 
MESA LOCAL 
ENTORNOS 
ESCOLARES 

1 

23 

Mesa 
Interinstitucional de 

la atención a la alerta 
046 de 2019 

0 

24 

METTRAES 

0 Mesa técnica de 
trabajo Altos de la 

Estancia 

25 DRAFE 15 

26 

CIP 

0 Comisión 
intersectorial de 

Participación 

 TOTAL, 
ASISTENCIA 

49 

 
 

7. Presupuestos Participativos: 
 

Se realiza acompañamiento en la formulación de los Presupuestos Participativos, 
mediante reuniones con los Fondos de Desarrollo Local, instancias en las cuales se dan 
a conocer los lineamientos, criterios de viabilidad y exigibilidad para dar concepto previo 
y favorable a los proyectos presentados. 
 
 

8. Principales actividades realizadas durante el primer trimestre de 2021 
 

8.1. Priorización de la población adulto mayor como aporte al “Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID”: 

Como apoyo a la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la Oficina de Asuntos 
Locales – OAL, se aportó al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 al realizar 
la consolidación de una base de datos que contienen la caracterización de la población 
clasificada como adulto mayor de las personas que son beneficiarias de los diferentes 
programas del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD la cual fue obtenida por medio 
de la consolidación de la información al realizar una articulación entre las diferentes 
áreas, incluyendo actividades y programas que se desarrollan al interior de la Institución, 
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logrando la identificación de 1.919 adultos mayores de 80 años y 16.604 adultos entre 
60 y 79 años.  
 
Se resalta que como parte de esta actividad de caracterización del adulto mayor y en 
busca de otorgar herramientas futuras de trabajo se complementó dicha información 
suministrando los datos de generales personales y de contacto, indicando número de 
documento, nombre, fecha de nacimiento, genero, EPS, Localidad, dirección, barrio, 
teléfono, correo, tipo de población, entre otros, con lo cual se espera aportar a las 
decisiones que se requieran en cuanto al proceso de vacunación y programas de ayudas 
para este tipo de población tan afectada por la pandemia.  
 
Cabe mencionar dentro de este aspecto que dicha información fue suministrada vía 
correo electrónico en el mes de febrero, en un archivo de Excel, a la Entidad Capital 
Salud, directamente dirigida a las doctoras Ana Cubillos Lara y Andrea Pérez, directora 
de operaciones y supervisora de operaciones, respectivamente, con copia al doctor Iván 
David Mesa, gerente general. 
 

8.2. Base de datos para ser evaluados dentro del proyecto 7749: 

Se realizó la depuración, selección y suministro de una base de datos con 100 personas 
preseleccionadas que pertenecen al sector del deporte en condición de vulnerabilidad 
según criterios establecidos, la cual tiene el objetivo de realizar la evaluación para la 
inclusión como población beneficiaria del proyecto 7749 - “Implementación de la 
estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” cuyo principal objetivo es implementar 
estrategia que reconozcan y fortalezcan acciones de cuidado en el marco de las 
situaciones de emergencia sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad 
inminente en los territorios de Bogotá. Se confirma que dicha información se remitió en 
el mes de febrero a Territorio Integración Social por vía correo electrónico al doctor Miguel 
Ángel Barriga Talero. 

 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las personas que se 
encuentran en dicha base de datos fueron: 
 
Criterios generales: Ser ciudadano colombiano, residente en la ciudad de Bogotá.  
 
Criterios de vulnerabilidad: 1. Que el ingreso de sostenimiento económico y/o de su 
familia provenga de labores informales que por la pandemia COVID-19 están 
suspendidas. 2. Que sea el único responsable por el sostenimiento económico de su 
familia, lo que lo convierte en cabeza de familia, y por motivos de la pandemia COVID-
19 se haya visto afectado en sus ingresos. 3. Situación de desplazamiento forzoso o 
migración forzada reciente. 4. Que se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad y 
su lugar de residencia habitual, esté situado o sea parte de los estratos 1, 2 o 3 del 
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municipio o ciudad correspondiente. IDRD 5. Tener vinculación con el sector deporte, 
representación o ser miembro activo y registrado en el Sistema de participación DRAFE.  
 
Criterios técnicos: 1. Si el beneficiario es deportista, debe haber representado a Bogotá, 
en Campeonatos Nacionales Interligas en el sector del deporte convencional o 
paralímpico dentro de los últimos tres (3) años, o en Juegos Nacionales o Para 
nacionales 2019. Por concepto técnico se podrán tener en cuenta atletas activos que 
hagan parte de la selección Bogotá o hayan representado a la ciudad en su respectivo 
deporte certificados por la Liga. 2. Si el beneficiario es consejero DRAFE, debe estar 
debidamente inscrito en la base de datos de su localidad y deberá contar con la asistencia 
mínima requerida en cada una de las sesiones. Agradezco su atención, quedando atenta 
a sus comentarios. 
 

8.3. Diagnóstico de escuelas avaladas por el IDRD: 

Se realizó un diagnóstico inicial a nivel Distrital que tiene como objetivo la caracterización 
de las escuelas locales que se encuentran avalados o no y el estado actual en cuanto a 
su Registro Mercantil, Aval y Reconocimiento Deportivo. Dicha información fue 
consolidada en una base de datos cuyo resultado inicial arroja que existen 140 escuelas 
de formación distrital avaladas por parte del IDRD a nivel distrital y no avaladas más de 
300 hasta el momento, teniendo presente que las principales localidades que aportaron 
información fueron: Kennedy que reporto 73 unidades; Ciudad Bolívar que reporto 47 
unidades; Bosa que reporto 29 unidades; Usme que reporto 18 unidades; San Cristóbal 
que reporto 14 unidades; Usaquén que reporto 14 unidades; Fontibón que reporto 13 
unidades; Barios Unidos que reporto 10 unidades y Tunjuelito que reporto 10 unidades, 
entre las principales. 

 

Lo anterior permite iniciar una línea de trabajo que tendrá la intención de realizar un 
proceso de sensibilización sobre la ruta para obtener los avales correspondientes en 
busca de la formalización de las unidades que se encuentran sin dicho reconocimiento, 
potencializando los beneficios que recibirán al comprometerse con esta actividad. Para 
otorgar continuidad al proceso se espera que la situación de pandemia sea superada 
puesto que se requiere trabajo de campo, convocar a la comunidad y realizar actividades 
de información y capacitación masivas. 

 

8.4. Apoyo a Recreación y Deporte en actividades de Ciclovías: 

Desde la Oficina de Asuntos Locales – OAL se ha realizado el apoyo a Recreación y 
Deporte al trasladar la solicitud de colaboración a las Alcaldías de influencia de las 
ciclovías con la finalidad de recibir acompañamiento de gestores para el desarrollo de la 
jornada, enfocados en el procesos de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones 
y colaborar con el manejo del espacio público sobre las calzadas exclusivas de las 
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ciclovías en aras del bien público y en el marco de las medidas sanitarias de la ciudad, 
determinando puntos estratégicos como la Carrera 7° con calle 26, 36 y 39, Parque 
Nacional, Chapinero entre carreras 39, 45 y 60; Calle 26 con Boyacá; Carrera 50 con 1° 
de mayo y con calle 3; Avenida Boyacá con 147 y 153, entre otras, actuación que es 
acompañada con la divulgación de la información de las rutas habilitadas, actividades o 
en determinados casos cancelaciones de la ciclovía por intermedio de los gestores de la 
OAL que replican la información con sus grupos de influencia. 

 
PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS-APP 
 
 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, cuenta con un equipo de trabajo para 
atender los procesos de Asociaciones Público Privadas conforme a la Ley 1508 de 2012 
y sus normas derivadas en el seguimiento, evaluación, gestión y trámite de las 
propuestas presentadas ante la entidad, y que cursan las diferentes etapas de ley. 
 
Para el período comprendido entre el 1 enero y el 31 de marzo de 2021, el equipo de 
APP ha atendido entre otros temas los siguientes: 
 

• Proceso de estructuración de la propuesta de iniciativa privada de la APP CDEC 
Complejo Cultural y Deportivo El Campin. 

• Solicitud de modificación contractual realizada por el Concesionario APP Nuevo 
Parque Salitre Mágico. 

• Presentación del IDRD en la Feria de Proyectos de Infraestructura de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura (CCI) llevada a cabo el 17 de marzo. 

 
A continuación, se presenta informe detallado de las gestiones realizadas por el equipo 
APP de la Subdirección Técnica de Parques en el primer trimestre de 2021 
 

COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPÍN – ESTRUCTURACIÓN 
DE FACTIBILIDAD 

 
La propuesta de Asociación Público Privada de iniciativa privada sin desembolso de 
recursos públicos que se encuentra en proceso de estructuración de la etapa de 
factibilidad, corresponde al Complejo Cultural y Deportivo el Campin, la cual fue 
presentada por la sociedad APP – CDEC S.A.S, bajo las siguientes características: 
 

• Objeto: “Realizar estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental y 
social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, 
administración, explotación económica y reversión de la infraestructura 
comprometidos en la Unidad Deportiva el Campin de la ciudad de Bogotá D.C.”. 

• Alcance: Ampliación, modernización y actualización del Estadio Nemesio 
Camacho el Campin, construcción de un parqueadero soterrado para generar en 
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la cubierta un parque y plazoleta peatonal, junto con plazas para eventos públicos, 
Salón de eventos para la orquesta filarmónica de Bogotá y cubierta verde para el 
tránsito peatonal, debajo de la cual se propone construir diferentes áreas 
deportivas y recreativas. 

• Plazo: 30 años. 
• CAPEX estimado en prefactibilidad: 445.106 millones en pesos de 2020. 
• OPEX estimado en prefactibilidad: 465.000 millones en pesos de 2020. 

 
El proyecto de APP viene siendo analizado por el IDRD desde el 21 de diciembre de 
2018, cuando fue presentado por el proponente mediante radicado 20182100396442. En 
este proceso se han realizado diversos requerimientos para ajustar la prefactibilidad del 
proyecto, incluyendo la solicitud de incluir un escenario para la orquesta Filarmónica de 
Bogotá. Esto último fue aceptado por el originador mediante el alcance de la propuesta, 
que se entregó al IDRD el día 1 de agosto de 2020 con radicado 2020100129852. 
 
Con base en esta nueva propuesta, se obtuvo la recomendación del Comité Distrital de 
APP para pasar a la etapa de factibilidad, la cual viene siendo estructurada por el 
originador desde el día 18 de noviembre de 2020, con un plazo proyectado de 8 meses 
para su entrega, es decir, se esperan recibir los documentos de la etapa de factibilidad 
para el día 17 de julio de 2021. 
 
Partiendo de estas actuaciones, en el primer trimestre del año 2021 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
a. Ampliación del plazo de estructuración de la etapa de factibilidad por solicitud del 

originador, pasando de 6 a 8 meses. 
b. Formulación de observaciones al cronograma de paso a factibilidad propuesto por el 

originador de la IP CDEC CAMPIN, por parte del Instituto y de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá. 

c. Realización de mesas de trabajo periódicas con el originador del proyecto y la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, para revisar los avances en la estructuración de la 
factibilidad en sus componentes técnicos, jurídicos, financieros, económicos y de 
riesgos 

d. Reuniones de trabajo con la Secretaria Distrital de Planeación donde se definieron 
los aspectos a modificar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva 
el Campin, según las necesidades del proyecto. 

e. Reuniones con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para 
presentación del proyecto y concertación de reuniones preliminares que permitan la 
agilidad en el proceso de aprobación que vincula a ambas entidades. 

f. Reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad para avanzar en la consolidación de 
la metodología del estudio de tránsito del proyecto. 

g. Autorización y seguimiento a los trabajos de campo realizados por el equipo técnico 
del proyecto en las infraestructuras del predio. 

h. Diagnóstico de la situación jurídica de las infraestructuras ubicadas en el predio de la 
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Unidad Deportiva el Campin. 
i. Presentación periódica de los avances de la estructuración a la Dirección General del 

IDRD. 
j. Presentación de los avances de la estructuración al Comité Distrital de APP. 

 
 
 

APP NUEVO SALITRE MÁGICO  
EN ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

 
 
 

Presentada por el grupo REFORESTACIÓN Y PARQUES 
 

• Objeto: Renovar, operar, mantener y revertir el Nuevo Parque Salitre Mágico. 
• Alcance: Actualización del parque de diversiones, incluyendo la instalación de 4 

nuevas atracciones durante la ejecución del contrato. Construcción de un Centro 
de Entretenimiento Familiar (CEF) donde se implementarán juegos de destreza, 
habilidad e interacción, junto con un restaurante. Construcción de una plazoleta 
de eventos y zona comercial en el área sur del predio objeto de intervención. 
Desarrollos urbanísticos del parque; zonas verdes, áreas de camping y juegos 
infantiles. 

• Plazo: 25 años, 3 meses. 
• CAPEX: $25.161 millones de pesos de 2019. 
• OPEX: $1,16 billones de pesos de 2019 

 
La APP Nuevo Salitre Mágico se encuentra en ejecución a través del Contrato de 
Concesión de Asociación Público-Privada No. 3665 del 16 de diciembre de 2019. 
 
Con relación a esta iniciativa privada, el grupo de APP ha acompañado el seguimiento a 
la ejecución contractual desde el acompañamiento al encargo fiduciario mediante las 
reuniones mensuales. Así mismo, ha estado haciendo la revisión de la solicitud de 
compensación económica por los efectos del COVID-19 presentada por el 
Concesionario. 
 
En este último proceso, se han realizado análisis financieros y jurídicos para validar la 
pertinencia de la propuesta presentada por el concesionario y ofrecer alter- nativas que 
sean adecuadas para ambas partes, consolidando documentos desde ambos 
componentes que se están utilizando como insumos para las mesas de negociación. En 
este sentido, se han sostenido reuniones con el Concesionario para precisar la solicitud 
y avanzar en el proceso de negociación. 
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OTRAS ACTIVIDADES - GESTIÓN Y TRÁMITE 
 
Se estructuró la presentación y el documento de ayuda de memoria para la III Feria de 
proyectos de infraestructura organizada por la Cámara Colombiana de Infraestructura, 
en la cual se coordinó con la Oficina de Comunicaciones para la producción del material 
audiovisual, realizada el día 17 de marzo de 2021, donde la directora del IDRD presentó 
la experiencia del instituto en proyectos de APP, junto con escenarios susceptibles de 
ser desarrollados bajo este esquema. 
 
 
 
 


