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INTRODUCCION 

 

El presente documento contiene el Informe de Gestión del IDRD con corte a diciembre 31 
de 2019 en el cual se detallan los principales avances y logros obtenidos al tercer 
trimestre del 2019. 
 
En el periodo 2016- diciembre de 2019 se han construido y mejorado 350 parques: 13 
zonales, 8 metropolitanos, 1 escenario deportivo y 328 parques vecinales. 
 
Los parques cuentan con juegos infantiles de última generación, gimnasios de fuerza para 
los jóvenes, gimnasios vitales para el adulto mayor, áreas para la práctica del deporte 
como canchas múltiples, pistas de patinaje, pista de trote y escenarios de nuevas 
tendencias; así mismo se realiza la intervención paisajística para la recuperación y 
siembra de las especies arbóreas. 
 
De otra parte, en el período 2016-diciembre 2019 se construyeron y/o adecuaron 121 
canchas sintéticas por parte del IDRD. Igualmente, se han adecuado 20 canchas 
sintéticas por parte de las Alcaldías Locales para un total de 141 canchas entregadas en 
el Distrito Capital. Adicionalmente se encuentran en ejecución 18 canchas sintéticas por 
parte del IDRD y 2 por Alcaldías Locales. 
 
Se encuentra en ejecución la construcción de tres CEFES-Centros Felicidad así:  El Tunal 
con un avance de obra del 93.2%, Fontanar del Río con un avance de obra del 81% y San 
Cristóbal con un avance de obra de 82%. El avance de obra de los CEFES corresponde a 
la construcción de las zonas de piscinas, polideportivos y zonas culturales cuya entrega 
está programada para el último trimestre de la vigencia 2019. 
 
Adicionalmente, se construyeron ocho Escenarios de Nuevas Tendencias Deportivas-NTD 
en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, La Esperanza, Movistar Arena, Palermo 
Sur, Tercer Milenio, Nueva Tibabuyes y Nuevo Milenio. 
 
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. 
 
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. 
 
En lo trascurrido de la vigencia 2019 se apoyaron 1.919 deportistas de alto rendimiento 
deportivo de los cuales 1.413 son convencionales y 506 son 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. 



 

                                                                                                                         4 

 
 

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.1 
 

Visión 

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

 

Valores Código de Integridad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Justicia 

 Diligencia 
 
 
   

                                                 
1  Manual del Sistema de Gestión. Versión 9 del 12 de junio de 2018 
2  Ídem 
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GESTIÓN MISIONAL 

 
El presente informe resume los principales avances y logros realizados por el IDRD en el 
período enero a diciembre de 2019 a través de los nueve (9) proyectos de inversión, 
inscritos y registrados para el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.  
 
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES IDRD 2.019 

             Plan Distrital de Desarrollo: “Bogotá Mejor para Todos” 
 

PILAR O EJE TRANSVERSAL/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

01 PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

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

1076 Rendimiento deportivo al 100 x 100 

Subdirector (a) Técnico (a) de Recreación y 
Deporte 

1077 Tiempo Escolar Complementario 

1147 Deporte Mejor para Todos 

02 PILAR DEMOCRACIA URBANA 

 
17 PROGRAMA ESPACIO PUBLICO, DERECHO DE TODOS 
  

1082 Construcción y adecuación de parques y 
equipamientos para todos 

Subdirector (a) Técnico (a) de 
Construcciones 

1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, 
espacios de vida 

Subdirector (a) Técnico (a) de Parques 

03 PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

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

1146 Recreación Activa 365 
Subdirector (a) Técnico (a) de Recreación y 

Deporte 

07 EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y 
EFICIENCIA 

42 PROGRAMA TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

1148 Fortalecimiento de la gestión institucional 
de cara a la ciudadanía 

Subdirector (a) Administrativo y Financiero 

43 PROGRAMA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
  

1155 Modernización Institucional Subdirector (a) Administrativo y Financiero 

44 PROGRAMA GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL 
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PILAR O EJE TRANSVERSAL/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

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

Subdirector (a) Administrativo y Financiero 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
A continuación, se describe el detalle las actividades adelantadas por los proyectos de 
inversión en el periodo enero – diciembre de 2019. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Proyecto de inversión: 1076 – Rendimiento Deportivo al 100 x 100 

 
Objetivo general 
 
Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional, brindando 
las condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas del registro de 
Bogotá, evidenciándose en los resultados alcanzados en los Juegos Deportivos 
Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico. 
 
Objetivos específicos 
 

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

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

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

 

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

5. Cualificar el proceso formativo del personal técnico que interviene en la 
preparación de los atletas del registro de Bogotá. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 

 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 1.400 
deportistas de alto 
rendimiento 

1.400 1.919 137% 

$ 39.024.619.031  $ 39.023.819.031  100% 

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

4 4 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Beneficiar 1.400 deportistas de alto rendimiento 
 
El porcentaje de ejecución alcanzado a 31 de diciembre de 2019 fue del 137% 
correspondiente a 1.919 deportistas, de los cuales 1.413 son convencionales y 506 
paralímpicos, beneficiados con el programa de Rendimiento Deportivo, a través del cual, 
los deportistas del registro de Bogotá que se destacaron en justas nacionales e 
internacionales fueron apoyados con estímulos económicos, apoyo en transporte y 
alimentación. La sobre ejecución de la meta se explica en razón a que en el último 
trimestre se realizaron los juegos “XXI Juegos Deportivos Nacionales” y “V Juegos 
Deportivos Paranacionales” 2019 
 
En la vigencia 2019, los deportistas del Registro Bogotá sumaron un total de 2.088 
medallas, representadas en 838 oros, 623 platas y 627 bronces, participando en 438 
eventos nacionales e internacionales, de los cuales 349 fueron del sector convencional y 
89 del sector paralímpico. Tal y como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

SECTOR/ 
MEDALLA 

ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 
TOTAL 

EVENTOS 

COVENCIONAL 546 422 432 1400 349 

PARALIMPICO 292 201 195 688 89 

TOTAL 838 623 627 2088 438 
Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Los resultados más destacados del año 2019 se describen a continuación: 
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BOLO 
 

Un total de ocho jugadores de Bogotá integran la 
selección Colombia de Bolo para la mayoría de los 11 
torneos internacionales que tuvo este deporte en la 
temporada 2019, cuatro hombres y cuatro mujeres, 
apoyados por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, quienes 
obtuvieron su derecho a integrar los equipos nacionales 
por sus resultados en el Selectivo Nacional celebrado 
en la bolera de la Unidad Deportiva Alberto Galindo de 
Cali. 
 

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Los Juegos Panamericanos de Lima, la Copa Mundo Qubica AMF y el Mundial Femenino, 
fueron los eventos más relevantes del bolo este año y luego están el Centroamericano de 
Mayores y el Panamericano Masculino. 
 
En Heredia Costa Rica se llevó a cabo el campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Bowling del 5 al 11 de mayo, con 146 bolicheros de 6 países, Roció Restrepo, Angie 
Ramírez, Manuel Otálora, Edward Rey, Alfredo Quintana y Oscar rodríguez, del registro 
de Bogotá, compitieron en 6 modalidades diferentes. Angie Ramírez fue quinta en 
individual, oro en la final master, plata en dobles, oro en ternas, oro en equipos y oro en 
todo evento; Roció Restrepo, oro en equipos y plata en ternas, Alfredo quintana, bronce 
en sencillos, oro en ternas, oro en la final master, oro en equipos, y plata en todo evento, 
Manuel Otálora, oro en tríos y en equipos, Edward rey y Oscar Rodríguez oro en equipos, 
Colombia queda campeón del evento con 9 medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce. 
 
Para el Campeonato Iberoamericano de Segunda Fuerza en Ponce, (Puerto Rico) en julio, 
obtuvieron su cupo Paola Gómez y Johana Puentes. 
 
En Lima Perú, se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Bowling mayores 
masculino, con 120 bolicheros de 20 países, del 22 al 28 de abril; Manuel Otálora, Edward 
Rey, Alfredo Quintana y Oscar Rodríguez, del registro de Bogotá, compitieron en 6 
modalidades diferentes. En la final Máster Quintana consiguió la medalla de oro contra el 
Puertorriqueño Cristian Ascona con un marcador 2-0. En individual Quintana es el mejor 
colombiano ocupando la décima casilla con un promedio de 227, 83 puntos, en dobles, 
Manuel Otálora, haciendo dupla con Santiago Mejía del registro de Antioquia obtuvieron la 
medalla de plata con un promedio de 239 puntos, en ternas Manuel Otálora, Alfredo 
Quintana y Andrés Gómez del registro del valle, obtienen la medalla de bronce con un 
promedio de 223, 32 puntos. En equipos Colombia ocupa la cuarta posición con tres 
bolicheros del registro de Bogotá, en Todo Evento el mejor colombiano es Quintana, quien 
se destacó por su desempeño en el desarrollo del torneo. 
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Brunswick Euro Challenge en Múnich, Alemania 
 

Seis deportistas de la capital -que viajaron gracias al 
apoyo de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD- tomaron 
parte en el Brunswick Euro Challenge en Múnich, 
Alemania, un torneo mixto en el que participaron 382 
bolicheros de 34 países.  
 
Rocío Restrepo terminó en el séptimo lugar con 
promedio de 246 pines en 19 líneas jugadas. Óscar 
Rodríguez terminó 19, Edwar Rey 26, Manuel Otálora 
37, Angie Ramírez 138 y Alfredo Quintana 167.  
 

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Campeonato Panamericano de Bowling 

 
En Lima Perú, se llevó a cabo del 22 al 24 de 
abril, el Campeonato Panamericano de Bowling 
mayores masculino, con 120 bolicheros de 20 
países. Manuel Otálora, Edward Rey, Alfredo 
Quintana y Oscar Rodríguez, del registro de 
Bogotá, compitieron en 6 modalidades 
diferentes. En la final Máster Quintana obtiene 
la medalla de oro contra el Puertorriqueño 
Cristian Ascona con un marcador 2-0. En 
individual Quintana es el mejor colombiano 
ocupando la décima casilla con un promedio de 
227, 83 puntos, en dobles, Manuel Otálora, 
haciendo dupla con Santiago Mejía del registro 

de Antioquia obtienen la medalla de plata con un promedio de 239 puntos, en ternas 
Manuel Otálora, Alfredo Quintana y Andrés Gómez del registro del valle, obtienen la 
medalla de bronce con un promedio de 223, 32 puntos. En equipos Colombia ocupa la 
cuarta posición con tres bolicheros del registro de Bogotá, en Todo Evento el mejor 
colombiano es Quintana, quien se destacó por su desempeño en el desarrollo del torneo. 
 
Campeonato Centro Americano y Del Caribe De Bowling 

 
En Heredia, Costa Rica, se llevó a cabo el campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Bowling del 5 al 11 de mayo, con 146 bolicheros de 6 países, Roció Restrepo, Angie 
Ramírez, Manuel Otálora, Edward Rey, Alfredo Quintana y Oscar Rodríguez, del registro 
de Bogotá, compitieron en 6 modalidades diferentes. Angie Ramírez fue quinta en 
individual, oro en la final master, plata en dobles, oro en ternas, oro en equipos y oro en 
todo evento; Roció Restrepo, oro en equipos y plata en ternas, Alfredo Quintana, bronce 
en sencillos, oro en ternas, oro en la final master, oro en equipos, y plata en todo evento, 
Manuel Otálora, oro en tríos y en equipos, Edward rey y Oscar Rodríguez oro en equipos 
coronándose Colombia como campeón del evento con 9 medallas de oro, 6 de plata y 4 
de bronce. 
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En Medellín Antioquia se llevó a cabo el Torneo 
Internacional de Bowling feria del 4 al 8 de agosto. Este 
evento contó con 136 bolicheros inscritos de 9 regionales, 
el equipo de Bogotá estuvo integrado por 8 deportistas, 
Sebastián Rodríguez ocupó la tercera posición, Alfredo 
quintana quedó quinto, William Sánchez ocupó la séptima 
casilla y Edward Rey la décima. El ganador del torneo fue, 
David Felipe Gómez del registro de Bogotá. Cabe aclarar 
que el formato del evento fue diseñado para entregar 
hándicap basado en el escalafón nacional, es decir entre 
mejor posicionados estén los jugadores deberán entregar 
más número de pines a los contrincantes, el equipo de la 

capital ocupa las primeras posiciones en el ranking. 
 
FÚTBOL DE SALÓN 
 
Se presentaron en el Hotel Connections de la capital del país los 18 jugadores 
convocados por el Técnico de Colombia, Jaime Cuervo y ahora entrenador del IDRD, para 
integrar la Selección Colombia de Mayores que participó en el Campeonato Mundial de 
Fútbol de Salón en Argentina entre el 31 de marzo al 7 de abril de 2019.  
 
De los 18 convocados, 8 son Bogotanos (3 arqueros y 5 jugadores de campo). Los 
porteros son Óscar García, Carlos Santofimio y William Moreno. Los de campo son John 
Pinilla, Diego Abril, William Estupiñán, Cristian Romero y Cristofer Martínez. 
 
ATLETISMO 
 
Maratón de Houston 
 
La atleta Angie Orjuela fue 12 en el Maratón de Houston, Yesid Orjuela fue 42 y Andrés 
Camargo 45. Igualmente, en la media maratón Mauricio González fue 12 con su mejor 
marca personal para la distancia, con 1.02:34 horas. 
 
Campeonato de Australia 
 
Dentro de las actuaciones más destacadas estuvo el tercer lugar conseguido por el 
marchista Eider Arévalo - apoyado por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD-, donde fue tercero 
con tiempo de 1.21:36 horas para los 20 kilómetros, tiempo que le dio su tiquete al 
Campeonato Mundial en Doha, Catar en el 2019 y le hace acreedor a la marca mínima 
para estar en Tokio 2020. Arévalo estuvo en Australia participando en la investigación 
mundial sobre nutrición en deportistas de élite. 
 
Avianca Run Tour 
 
Este evento desarrollado en la ciudad de Bogotá tuvo 4 categorías: Élite mayores, abierta, 
máster, plus. Los atletas del registro de Bogotá Miguel Amador, Iván González, Angie 
Orjuela y Ángela Figueroa participaron en la categoría Élite mayores tanto en rama 
masculina como femenina. La atleta Bogotana Angie Orjuela logró quedarse en el primer 
lugar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
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Campeonato Nacional de Marcha Atlética 
 
Evento que transcurrió con una temperatura que 
superaba los 32 grados Celsius, en la ciudad de 
lázaro- México, donde los marchistas Bogotanos de 50 
km sufrieron golpe de calor, en el caso de Omar Sierra 
pudo terminar la prueba, pero José Montaña tuvo que 
retirarse en el km 42. Se destaca la participación del 
juvenil Sebastián Merchán quien logró medalla de 
bronce en la prueba 10 KM masculino a 12 segundos 
del primer lugar. Arabelly Orjuela e Ingrid Hernández 
en la prueba 20 km marcha realizan marca mínima 
para la participación en Juegos Nacionales 2019. 

 

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Meeting de Marcha de Rio Major 
 
Eider Arévalo vuelve a figurar en el primer puesto del Meeting de Marcha de Rio Maior-
Portugal, el pasado 6 de abril, quedando a 17 segundos de lograr la marca mínima para la 
participación en JJOO Tokio 2020, su próxima competencia será en el campeonato 
suramericano de atletismo que se realizará en Lima-Perú donde buscará realizar la marca 
mínima para participar en este evento. En el 2017 también logró el primer puesto 
registrando 1H:20.40. No logra mejorar su marca personal registrada en el campeonato 
mundial de atletismo Londres 2017 (1H:18.53. Actualmente Eider Arévalo se ubica en la 
posición N 7 del Rankig IAAF con 1243 puntos).                      
 
Gran Prix Ximena Restrepo 

 
Este evento transcurrió en 2 instancias, una de carácter 
internacional y la otra de carácter nacional; las pruebas 
que se desarrollaron en instancia internacional tenían 
como objetivo lograr marcas mínimas para la 
participación en eventos del ciclo olímpico o el mundial de 
atletismo que se desarrollará en Doha en el mes de 
septiembre. En la instancia nacional era evento 
clasificatorio a Juegos nacionales 2019. Se destaca la 
participación de Daniel Aguirre en la prueba de lanzamiento de martillo donde obtuvo el 
primer lugar superando la marca registrada en la copa nacional de lanzamientos 2019 
(63.02 m). También el corredor de 800 m Luis Eduardo Viafara que logra su clasificación a 
JJNN 2019.  Bogotá ocupa el primer puesto con 2 medallas de oro, 1 de plata y 2 de 
bronce. 
 
Campeonato Sudamericano  
 
El campeonato Sudamericano de atletismo realizado en 
Lima-Perú entre el 24 y 26 de mayo, se desarrolló en 3 
jornadas que tuvo como sede el estadio Videna de la 
ciudad de Lima, uno de los escenarios donde se 
celebrarán los Juegos Panamericanos del presente año. 
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Se destaca la participación de Lina Licona quien realizó la prueba de 400 m planos, 
obteniendo medalla de plata, mejorando su marca personal (obtenida en el Gran Prix de 
Medellín 2019, con una marca de 53.26), y que también se hizo presente en la prueba de 
relevo de 4x400 metros junto a Eliana Chaves que contribuyeron a la consecución de la 
medalla de oro para Colombia. Lina Licona fue la primera en la salida del equipo, mientras 
que Eliana Chaves salió en la posición N.3. Mauricio González obtuvo la medalla de plata 
en la prueba de 10000 metros planos, este deportista tuvo un final de carrera muy 
disputado quedando a 20 centésimas del primer lugar; Mauricio quedó a 35 segundos de 
su mejor marca personal registrada en Stanford Invitational en el 2018 (28:13.49). 
 
Gran Prix Internacional 

 
Este evento clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales 2019 contó con la participación 
de 15 regionales y 6 países (Ecuador, Cuba, Perú, Chile, República Dominicana y Puerto 
Rico) y se desarrolló en el estadio de atletismo Pedro Grajales de Cali el 27 de junio en 3 
Jornadas. La prueba de 20.000 m marcha femenino solo tuvo dos participantes. Lina 
Licona fue la atleta más destacada de Bogotá en este evento al quedarse con el primer 
puesto de las pruebas 200 m planos y 400 m planos, mejorando su marca personal en 
ambas pruebas; En los 400 m planos logra ubicarse en la cuarta posición del ranking de 
esta prueba a nivel sudamericano en la temporada 2019, a 1 segundo y 41 centésimas de 
Aliyah Abramsde Guyana con 51.13. En la prueba 3000 obstáculos femenino, Ángela 
Figueroa realiza marca mínima para la participación en los Juegos Deportivos Nacionales 
2019 según resolución 035 de 2018 expedida por la liga de atletismo de Bogotá. Cabe 
destacar que es la primera competencia del año en la que Ángela Figueroa realiza esta 
prueba. Por otra parte, Miguel Amador volvió a competir después de haber tenido una 
intervención quirúrgica hace más de un mes, mostrando una evolución satisfactoria. 
 
Media Maratón del Mar 
 

El 18 de octubre se llevó a cabo el evento de preparación en el 
que participaron los atletas del registro de Bogotá que 
realizaron la prueba de maratón en Juegos Deportivos 
Nacionales 2019. En este evento los 4 deportistas mejoraron 
sus marcas personales en esta distancia, superando el tiempo 
registrado en la Media Maratón de Bogotá. Donde Ana Milena 
Orjuela registró 1h:23.39, Santiago Zerda 1h:15.10, Yezid 
Orjuela 1h:16.45 y Juan Carlos Peña 1h: 15.25. 
 

 
VOLEIBOL PLAYA 

 
En el voleyplaya, la Bogotana Yuli Tatiana Ayala -en 
pareja con la antioqueña Diana Ríos-, lograron el 
segundo lugar en la I Válida del Circuito 
Suramericano, celebrada en Sao Francisco do Sul, 
Brasil.  
 
 
 

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
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Continental Cup 

 
Este es un campeonato clasificatorio que brindaba un cupo a Juegos Olímpicos Tokio 
2020. Colombia ganó 5 de los 8 partidos que jugo con las duplas (Juan David Paternina-
Jorge Mario cabrera (Bogotá)) y (Jhoan Muray - Jorge Manjarrez (Antioquia)). La dupla 
Bogotana aportó dos triunfos. Las condiciones climáticas de los dos primeros encuentros 
(contra Ecuador) no fueron las mejores (lluvia y viento), sin embargo, la dupla capitalina 
demostró su buen estado físico y se sobrepuso a la situación.  
 
PATINAJE DE CARRERAS 
 

Con tres medallas de oro, una de plata y cuatro de 
bronce en la primera jornada, inició Bogotá su 
participación en la V Válida Nacional Interclubes de 
Patinaje de Carreras, que se celebró en Medellín. 
 

La primera presea dorada para Bogotá se dio en los 
200 metros, luego vino el triunfo de Mariana Chaparro 
(Bogotá Élite) con 16 puntos en los 10.000 metros y el 
tercer oro Bogotano fue para Karol Eliana García 
(Tequendama) con 36 puntos en los 18.000 m. 
 

Foto: Juan Pablo Cusba (Cobos DC) le entregó a Bogotá la primera medalla de oro del Interclubes de Patinaje de 
Carreras. Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Bogotá ganó también una medalla de plata con Kevin Santiago Maez (Talento en Línea) 
en los 10.000 metros puntos-eliminación prejuvenil varones y tres más de bronce con 
Miguel Fonseca (Cobos DC) en 18.000 metros puntos-eliminación juvenil varones, Mayra 
Alejandra Jara (Elías Del Valle) en 20.000 metros eliminación mayores damas y Andrés 
Felipe Bello (Bogotá Élite) en 20.000 metros eliminación mayores varones. 
 
IV Campeonato Nacional Interclubes 
 
Bogotá dominó ampliamente el IV Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje de 
Carreras en categoría transición, que se celebró en la pista del PRD en la capital del país 
con la participación de 510 patinadores de 22 ligas del país. 
 
El Club Avivas fue el gran campeón con 14 medallas (6 oros, 5 platas y 3 bronces), 
seguido por los también bogotanos Tequendama con 19 (4-7-8) y Bogotá Élite con 18 (4-
5-9). Cuarto y quinto fueron también clubes bogotanos, a saber, Julián Fernández con 10 
(4-3-3-) y Deportivo Linces con 10 (2-5-3) respectivamente. 
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World Roller Games 

 

En Barcelona/ España se celebraron el World Roller Games 
del 4 al 14 de julio con la asistencia de 81 países para competir 
en 11 modalidades diferentes del patinaje; la delegación 
Colombiana de patinaje de carreras convoco a 32 deportistas 
(16 en categoría juvenil y 16 en categoría mayores) para 
disputar las pruebas de velocidad y fondo tanto en modalidad 
de pista y ruta, dentro de la delegación Colombiana fueron 
convocados las deportistas Bogotanos juveniles Lina Rojas y 
Natalia Bermúdez y en categoría mayores Gabriela Rueda  

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

La selección Colombia logró 7 medallas de oro en las pruebas de ruta y 13 en las pruebas 
de pista para un total de 20 medallas de oro de las 36 en disputa, con lo anterior Colombia 
logra su título número 17 en la historia y el décimo de manera consecutiva en el patinaje 
de carreras. La patinadora Bogotana Gabriela Rueda logra obtener medalla de oro en 
relevos pista categoría mayores junto con la vallecaucana Johanna Viveros y la deportista 
Luz Karime Garzón de Bolívar, lastimosamente la patinadora Bogotana Natalia Bermúdez 
no logra revalidar su medalla de oro conseguida en el año 2018 en el mundial de Holanda 
en la prueba de ruta. Por otro lado, los deportistas Bogotanos Mayra Jara y Mateo Rico 
compitieron en la prueba de Maratón realizando una buena competencia con miras a la 
preparación de Juegos Nacionales 2019. 

II Valida Nacional 

 

 

En el municipio de Envigado/ Antioquia se realizó del 28 de 
agosto al 1 de septiembre la II Valida Nacional Mayores de 
Patinaje de carreras, penúltimo evento nacional previo a 
Juegos Deportivos Nacionales y competencia puntuable para 
el ranking nacional para la conformación de las Selecciones 
Colombia categoría Mayores y Juvenil 2020. Además de la 
categoría mayores también se desarrollaron competencias en 
las modalidades de pista y ruta para las categorías prejuvenil y 
juvenil en ambos géneros. Para la delegación de Bogotá 
categoría mayores fue una competencia que sirvió para 
ajustar temas estratégicos específicos en las pruebas de 
fondo y definir roles de cada uno de los deportistas según la 
prueba.  

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 

En los varones categoría mayores asistieron los rivales directos hacia Juegos Nacionales 
tales como Alex Cujavante (ATL), Oscar Cobo (VAL) y Daniel Zapata (ANT), en las damas 
las patinadoras Johanna Viveros (VAL) y Luz Karime Garzón (BOL) no participaron del 
evento, la patinadora Viveros que participó en Juegos Panamericanos por Colombia se 
encuentra en tiempo de receso y recuperación, y Garzón se encuentra lesionada. Cabe 
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resaltar que a pesar de encontrarse en un período de la planificación en donde el objetivo 
es la acumulación de volumen de entrenamiento, la selección Bogotá demostró un nivel 
competitivo interesante logrando medallas de oro en las pruebas de 1.000 mts pista, 
15.000 mts eliminación ruta y 10.000 mts eliminación pista. La selección Bogotá participó 
en el mes de octubre de los dos últimos eventos de preparación con miras a Juegos 
Nacionales, el primero en Ibagué donde se realizó la III Valida Nacional mayores y 
Alemania donde se realizó la famosa Marathon de Berlín. 

 

III Valida Nacional Categoría Mayores 

En la ciudad de Valledupar se cumplió del 10 al 14 de 
octubre la última valida nacional del calendario 2019 
programado por la Federación Colombiana de Patinaje en 
el patinódromo Elías Ochoa Daza donde se reunieron más 
de 150 deportistas en las categorías mayores y juveniles 
para disputar las medallas en las pruebas de pista y ruta. 
La delegación Bogotana estuvo compuesta por 8 
patinadores que lograron ubicarse en el pódium en 7 
pruebas en la categoría mayores. Para destacar, la medalla 
de plata obtenida por Gabriela Rueda en las pruebas de 

1.000 mts pista y 10.000 mts eliminación pista en un duelo muy parejo con sus rivales 
directas a Juegos Nacionales (las patinadoras vallecaucanas Johanna Viveros y Paola 
Segura). Por otro lado, se resalta también la medalla de oro lograda por el Bogotano 
Andrés Felipe Gómez en la prueba 10.000 mts combinada pista. 
 
PATINAJE ARTISTICO 
 
Chapatim Roller Cup 2019 
 
Evento realizado en Matosinhos – Portugal del 19 al 30 de abril, contó con la participación 
de la pareja bogotana conformada por Mireya Sánchez y Leonardo Parrado. En la prueba 
Danza Pareja se inscribieron 5 parejas en la categoría Junior y Sénior. El balance para la 
delegación Bogotana fue positivo ya que se logró afinar elementos técnicos y 
componentes del programa los cuales en el actual sistema de juzgamiento son esenciales 
para lograr una buena puntuación. La pareja bogotana logró medalla de bronce y 
continuará su preparación para Juegos deportivos Nacionales 2019 en Italia en el mes de 
Julio. 
 
En este evento se definieron los cupos de los deportistas que por Colombia participarán 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En la modalidad Libre Damas la patinadora 
bogotana Valentina Apolinar se ubicó en la 9º posición siendo la mejor colombiana con un 
total de 87,20 puntos, superando a su rival directo a Juegos Nacionales la patinadora 
Sandra Díaz de Cundinamarca y Nataly Otálora de Bogotá las cuales se ubicaron en la 
10º y 11º posición respectivamente. Con este resultado Valentina Apolinar se adjudica un 
cupo para Juegos Panamericanos 2019. A este evento continental asistieron 7 países 
(Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador) con sus mejores 
deportistas en las modalidades de Figuras, libre, danza individual, show y pareja de alto. 
Cabe destacar que la delegación colombiana obtuvo en la modalidad de pareja de alto 
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medalla de oro con los deportistas Jineth Barón y William Rondón (CUN), en figuras 
varones medalla de plata con el deportista Brayan Carreño (VAL) el cual también en la 
modalidad Solo Danza logró medalla de oro para Colombia, Viviana Osorio (VAL) 
obteniendo medalla de plata en Solo Danza y en la modalidad Libre varones el deportista 
Jairo Ortiz (VAL) consiguió medalla de bronce. 
 
II Campeonato Nacional Interclubes de patinaje artístico categorías mayores 

 
En Sabaneta – Antioquia se disputó el II 
Campeonato Interclubes de patinaje artístico del 
31 de mayo al 3 de junio; las categorías mayores 
contaron con la participación de 8 regionales 
(Cundinamarca, Antioquia, Valle, Boyacá, Cauca, 
Tolima, Caldas y Bogotá) y fue un evento selectivo 
para conformar la Selección Colombia hacia World 
Games en Barcelona/España en el mes de Julio 
de 2019 en la modalidad Libre Individual en ambos 
géneros. La delegación Bogotana obtuvo una 

medalla de oro, una medalla de plata y dos medallas de bronce. 
Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
Interland Cup 2019 
 

En la ciudad de Basel/ Suiza se desarrolló del 10 al 13 de 
octubre la “Interland Cup 2019”, donde se reunieron más de 
100 patinadores en las diferentes modalidades del patinaje 
artístico. Al evento asistieron patinadores de 11 países 
incluyendo a Italia (potencia mundial de este deporte), lo cual 
dio un nivel de competencia bastante favorable para los 
nuestros. La delegación Bogotana estuvo compuesta por 3 
patinadores de la modalidad libre ya que esta competencia 
convocó pruebas individuales. Para destacar, la medalla de 

plata de los patinadores Diego Duque y Nataly Otalora en la modalidad Libre, así como la 
obtención de la 5° posición de Valentina Apolinar. Este evento, además de servir para 
medir el rendimiento de los patinadores Bogotanos, permitió obtener información 
importante del aspecto técnico y coreográfico a través del informe de los jueces.  
 
CICLISMO RUTA 
 
Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta 
 
Bogotá corrió con 32 deportistas en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta, 
que se celebraron en el departamento del Meta, todos estos deportistas fueron apoyados 
por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD. 
 

En la categoría élite Bogotá se destacaron siete pedalistas, ellos son Jordán Parra, Miguel 
Ángel Rubiano, Brayan Ramírez, Rodrigo Guerrero, Diego Ruiz, Hernán Darío Gómez y 
Edwin Ávila. 
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En la categoría Sub-23 varones estuvieron seis ciclistas: Sebastián Amazo, Brayan Borda, 
Carlos Ávila, Julián Rodríguez, Wílmar Molina y Elkin Palmar. Y en damas, tanto en Sub 
23 como en Elite, participaron 19 competidoras. Bogotá participó con sus mejores cartas 

para medir su nivel en las justas deportivas Bolívar 2019, realizadas en el 
noviembre. 

La delegación de Bogotá ocupó el tercer lugar en 
los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta, 
celebrados en carreteras del Departamento del 
Meta, obtuvo cinco medallas (un oro, tres platas y 
un bronce). 
El equipo, que tuvo el apoyo de la Alcaldía de 
Bogotá y el IDRD, fue gran protagonista del 
certamen en la rama femenina, hecho que 
permitió proyectarse en los Juegos Nacionales 
2019. 
 

 
1-2 bogotano en el Nacional de Ciclismo en Ruta Femenina, con Blanca Liliana Moreno (centro) 
medalla de oro y Jessica Marcela Parra (izq.) Medalla de plata. FOTO CORTESÍA MUNDO CICLÍSTICO. 

 
La medalla de oro la consiguió Blanca Liliana Moreno (Astana Womens Team), quien 
triunfó en la prueba élite femenina de ruta, sobre 116 kilómetros, superando en el 
embalaje a la también Bogotana Jessica Marcela Parra (plata), quien cruzó a un segundo 
lugar, y a la antioqueña Estefanía Herrera (bronce), a 08 segundos. 
 
En la ruta élite masculina el mejor Bogotano fue Brayan Ramírez, a 3 minutos 28 
segundos del ganador, el cundinamarqués Daniel Martínez. 
 
Clásica de Anapoima 

 
En la Clásica de Anapoima 2019, realizada del 9 al 12 de abril, participaron 8 equipos 
nacionales y 1 internacional (Astana) para un total de 36 deportistas; se disputaron 4 
etapas con variedad en su trazado, en donde la ciclista del registro de Bogotá Blanca 
Liliana Moreno obtuvo la camiseta de líder de la montaña al sumar 36 puntos. El balance 
para la delegación bogotana fue positivo, participó con 4 deportistas sumado el trabajo de 
Blanca Liliana Moreno quien corrió por su equipo el Astana y lograron el 2° y 3° puesto en 
la general de la carrera, los roles de las demás deportistas fueron fundamentales como es 
el caso de Lina dueñas y Valeria León. Esta carrera hace parte de las competencias de 
preparación de las deportistas a Juegos deportivos nacionales 2019. 
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Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela 2019 
 

 

En el Gran Premio Internacional Beiras e Serra 
da Estrela 2019 participaron 18 equipos de 
ciclismo para un total de 101deportistas que se 
disputaron tres etapas del 12 al 14 de abril de 
2019. El único colombiano del certamen fue el 
deportista del registro de Bogotá Edwin Ávila 
quien además de ganar la primera etapa, 
obtuvo el liderato en la general de este 
importante evento internacional, logrando 
superar a sus rivales por 02 y 04 segundos 
respectivamente, es el primer triunfo 
internacional de Edwin en este 2019 con su 
equipo “Israel Cycling Academy.  
 

 
Vuelta Internacional Femenina 

 

Se disputó la Vuelta Internacional Femenina a 
Guatemala 2019, del 5 al 9 de junio que contó con 
la participación de la ciclista bogotana Blanca 
Liliana Moreno, quien compitió en este evento con 
su equipo el Astana Woman, y quedó con el primer 
lugar de la clasificación general luego de 5 etapas 
donde en la etapa 3 y 4 prosperaron las fugas de la 
carrera, definiendo el título de la competencia en 
favor de la ciclista Bogotana. El evento contó con la 
participación de aproximadamente 70 deportistas de 
6 países (Costa Rica, Cuba, Chile, México, 
Guatemala y Colombia).  
 

Vuelta al Tolima Masculina.  
Evento que se encuentra dentro del cronograma de 
competencias de la Federación Colombiana de 
Ciclismo y cuenta como evento clasificatorio a Juegos 
Deportivos Nacionales 2019 en el que participaron 20 
equipos de diferentes regionales del país, con un total 
de 123 ciclistas. 
 
Los eventos de ciclismo ruta no otorgan medallas al 
ganador; se premia con camiseta de líder y trofeo 

(otorgada al ciclista líder en la clasificación general). Compitieron ciclistas de las 
categorías elite y sub-23. Se destaca La vuelta al Tolima masculina que contó con la 
participación del Bogotano Miguel Ángel Rubiano ganador de la competencia y quien 
corre para el equipo Coldeportes – Zenú; quien desde la segunda etapa tomó el liderato y 
lo mantuvo hasta el final de la competencia; este deportista del registro de Bogotá es 
estratégico para Juegos Nacionales 2019 y estas competencias hacen parte de su 
preparación para dicho evento. 
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I Copa Nacional de Pista 
Evento realizado en Antioquia, en el que Bogotá fue 
segunda detrás de Antioquia con las medallas de oro 
de la deportista Diana García y Camila Guerrero en 
velocidad equipos femenino, Lina Mabel Rojas (ómnium 
femenino) y Tatiana Dueñas (Habanera). 
 

Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

Clásica ciudad de Girardot 
 Se disputó la clásica ciudad de Girardot del 11 al 14 de 
julio con la participación de ciclistas de talla internacional, 
en total asistieron 99 deportistas pertenecientes a 16 
equipos, el equipo de Bogotá estuvo conformado por 6 
ciclistas 4 compitieron en la categoría elite y 2 en la sub-
23. Nicolás Sáenz obtuvo el título en la categoría sub-23 
con un registro de 07: 57: 46 y se ubicó 8 en la general 
que reúne a los deportistas de las dos categorías. Para 
destacar el Segundo lugar de Jordán Parra en la etapa 3. 
 

XIV Clásica de ciclismo 
 

Del 21 al 25 de agosto se disputó la XIV Clásica de 
ciclismo ciudad de Soacha, evento que contó con 4 etapas 
y que consagró a la bogotana Blanca Liliana Moreno como 
la mejor de la competencia tomando una ventaja sobre sus 
rivales de más de 15 minutos en la general. El podio lo 
completaron las deportistas de Cundinamarca Mary Luz 
León y Laura Lozano, la ciclista del registro de Bogotá 
también obtuvo el título de la montaña con 43 puntos, este 
evento contó con la participación de 47 ciclistas de las 
cuales finalizaron solamente 26. Blanca Liliana continuará 
su preparación en el continente europeo con su equipo el 
Astana. 

 

Vuelta Boyacá 
 

La vuelta a Boyacá femenina realizada del 3 al 7 de septiembre contó con la participación 
de 6 ciclistas del registro de Bogotá, Jeniffer Medellín es 
la deportista líder del equipo, la primera etapa con una 
duración de 80 km se definió al sprint donde la Bogotana 
se ubicó 4°. La segunda etapa fue una Crono de 20 km 
donde nuevamente Jeniffer fue la mejor Bogotana 
ubicándose en la 4° posición a 1:45’’.de Ana Cristina 
Sanabria, distancia que en la tercera y última etapa se 
mantuvo dejando las diferencias entre las favoritas 
iguales, con estos resultados el equipo Bogotano se 
ubicó en el 2° Lugar de la clasificación general por 

equipos. Las ciclistas Bogotanas continuarán su preparación hacia juegos deportivos 
nacionales en el Tour femenino 2019 
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Esta copa nacional de pista se encuentra dentro del cronograma de la Federación 
Colombiana de Ciclismo y es evento clasificatorio a Juegos Nacionales 2019.  
 
Evento Internacional de Pista UCI 
 

La Selección Colombia Manzana Postobón dominó con 
amplitud el Evento Internacional de Pista UCI celebrado en la 
ciudad de Cali entre el 28 al 30 de abril. En Ómnium mujeres 
se presentó el 1-2-3 de las anfitrionas: Lina Mabel Rojas 
(BOG), con 144 puntos, escoltada por Jessica Parra (BOG-
127 puntos) y la antioqueña Estefanía Herrera, con 119. En el 
evento internacional participaron 11 países (CUBA, 

GUATEMALA, MEXICO, BRASIL, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, 
VENEZUELA, GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA). El Evento Internacional de Pista fue 
clasificatorio para los próximos campeonatos mundiales de ciclismo, Copas del Mundo y 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
 
El evento Pre-juegos Nacional Interligas en la ciudad de Cali, en el que se disputaron 19 
Medallas de oro en las modalidades de velocidad y medio fondo tanto en masculino como 
femenino, participaron 8 Regionales (ANT, VAL, BOG, BOL, BOY, CAL, CAS, RIS). La 
delegación bogotana asistió con 14 deportistas logrando obtener 15 medallas (8 medallas 
en medio fondo y 7 en la modalidad de velocidad) y continua su etapa de preparación 
hacia Juegos Deportivos Nacionales. Para destacar la participación de los ciclistas 
Bogotanos Jessica Parra, Camila Valbuena, Lina Mabel Rojas, Diana García y Wilmar 
Molina en la concentración con la selección Colombia previo al campeonato nacional que 
se desarrolló en la ciudad de Cali. Participaron todos los deportistas rivales hacia Juegos 
Nacionales 2019 logrando un nivel competitivo muy similar al de JJ.NN. 

 
Panamericano Elite de Pista 2019 

 
Del 04 al 08 de septiembre se llevó a cabo el 
Panamericano Elite de Pista 2019 en Cochabamba – 
Bolivia, los resultados registrados involucran deportistas 
del registro de Bogotá como fue la participación de 
Diana García en el equipo de velocidad femenino que 
logró el tercer lugar. Lina Mabel Rojas, Jessica Parra y 
Wilmar Molina se destacaron en la persecución por 
equipos mientras que en la prueba de velocidad la 
mejor colombiana fue Martha Bayona con un segundo 

puesto, Juliana Gaviria con un sexto puesto y Diana García finalizó en el puesto Once. 
Cabe resaltar el record mundial impuesto por Martha Bayona en la prueba de 200 metros 
con un registro de 10.360 superando los 10.384 de Kristina Vogel en Aguascalientes 
México en el 2013. Las deportistas del registro de Bogotá continuaran su preparación 
hacia juegos deportivos nacionales con la participación en la última copa nacional de Pista 
en la ciudad de Medellín. 
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Ciclismo MTB 
 

La III Valida copa Colombia 
 

Realizada en Tuluá – Valle  del 23 al 26 de mayo, contó con la participación de 
aproximadamente 200 deportistas de 8 regionales (BOG, ANT, VAL, NAR, CUN, RIS, BOY, 
QUI) donde se destacó la participación de Laura Valentina Abril, obteniendo la medalla de 
plata en la modalidad Cross Country categoría elite, donde participaron sus rivales 
directas hacia JJ.NN de la regional de Nariño y Cundinamarca; la deportista Bogotana 
lastimosamente días antes de su viaje de Italia a Colombia tuvo una caída en 
competencia lo que disminuyó su rendimiento deportivo para esta valida nacional sumado 
también las horas del vuelo. La deportista del registro de Bogotá continúa su preparación 
hacia Juegos Deportivos Nacionales y se prepara para el Nacional interligas de MTB que 
se disputó en Manizales en el mes de junio. Cabe destacar que Valentina Abril continuará 
su preparación en Colombia hasta el mes de agosto en donde integrará la selección 
Colombia de MTB para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 

Campeonato Nacional de MTB 
 

 
Se disputó en Manizales del 19 al 23 de junio con la 
participación de aproximadamente 500 deportistas de las 
diferentes categorías abiertas para este evento (Pre-
Juvenil, Juvenil, Junior, Cadetes, Sub 23 y Elite), en el 
que se otorgaron 90 medallas en todas sus pruebas y 
categorías. La representación bogotana estuvo a cargo de 
Valentina Abril, que logró imponerse en dos pruebas, 

Eliminator y Cross Country. Por otro lado, la deportista Angie Lara quien regresó al país 
después de una preparación en Europa, se ubicó en la tercera posición de la categoría 
Sub 23, pese a ser su primer año en esta categoría la deportista muestra buenos registros 
y continuará su preparación en Suiza para afrontar sus primeros Juegos Nacionales. El 
balance de la delegación bogotana es positivo ya que sus deportistas demostraron su 
nivel con relación a las demás regionales y rivales que seguramente enfrentarán en el 
mes de noviembre en Cartagena. 
 
IV Valida Nacional de MTB 

 
Dentro del cronograma de competencias de la Federación 
Colombiana de Ciclismo se disputó en el municipio de 
Madrid/ Cundinamarca la IV Valida Nacional de MTB del 13 
al 14 de julio con la participación de aproximadamente 400 
deportistas de las diferentes categorías abiertas para este 
evento (Pre-Juvenil, Juvenil, Junior, Cadetes, Sub 23 y 
Elite). Valentina Abril logró la medalla de oro en la prueba de 
Cross Country, es importante resaltar el buen momento de la 

deportista del registro de Bogotá quien en la modalidad de Cross Country logra sacar más 
de 4 minutos de diferencia con sus rivales directas a Juegos nacionales 2019 la 
Cundinamarqués Yossiana Quintero y la Nariñense Leidy Mera, Valentina, el paso por 
esta competencia la hace parte de su preparación a Juegos Panamericanos Lima 2019, 
los cuales se realizaron en el mes de agosto. 
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Valentina Abril inicio concentración en el municipio de Cota bajo la dirección del 
entrenador nacional. Por otro lado, la deportista Angie Lara quien regresó al país después 
de una preparación en Europa se ubicó en la cuarta posición de la categoría élite siendo 
deportista de categoría sub-23 mejorando su desempeño en el Campeonato Nacional 
Interligas realizado en Manizales en el mes anterior. De igual manera en la rama 
masculina el deportista Bogotano Luis Becerra categoría sub-23 logra ubicarse en la 
cuarta posición de la categoría elite. Esta valida se realizó en la pista “Bosques de Madrid” 
la cual está catalogada como una de las pistas más exigentes a nivel nacional, con un 
recorrido por vuelta de 3.4 km con pendientes muy pronunciadas que llevo a cada 
deportista a un nivel de rendimiento físico bastante alto. 
 
V Valida Nacional de MTB 
 

Se realizó en Zipaquirá la V Valida Nacional de MTB del 16 al 18 
de agosto, con la participación de cerca de 350 deportistas en 
todas sus categorías, Laura Valentina Abril obtuvo la primera 
posición en la categoría élite liderando la carrera desde el 
principio hasta el final, en las 4 vueltas aumentó progresivamente 
su diferencia sobre las rivales directas a Juegos Nacionales 
como la Cundinamarqués Yossiana Quintero a quien le saco más 
de 4 minutos, Angie Lara deportista sub 23 que compite en la 
categoría elite terminó en la 6° posición con el mismo tiempo de 

Leidy Mera (NAR), durante la competencia Angie recortó diferencia sobre la Nariñense 
siendo las dos últimas vueltas un mano a mano entre las deportistas que se definió a favor 
de Leidy quien llego en la 5º posición con el mismo tiempo que la deportista del registro 
de Bogotá. Luis Becerra ocupó el 8° Puesto en la categoría élite. 
 
Valentina Abril participó en el Mundial de MTB en Canadá entre el 28 de agosto y el 1 de 
septiembre. 
 
SQUASH 
 
I Válida Nacional de Squash 
 

 
Bogotá ganó la I Válida Nacional de Squash, celebrada 
en el Club Los Arrayanes, gracias a Laura Tovar (en 
damas) y Felipe Herrera (en varones) en la primera 
categoría. 
Laura venció en la final a la santandereana Lucía 
Bautista 3-1 (11-4, 11-7, 9-11 y 11-8), mientras Felipe 
derrotó al también Bogotano Erick Herrera 3-2 con 
parciales 11-7, 11-8, 5-11, 9-11 y 11-7). 

 
Foto: Laura Tovar. Apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD/ Subdirección Técnica de Recreación y 
Deporte 

 



 

                                                                                                                         23 

Bogotá también ganó en segunda categoría femenina con Laura Casallas, quien venció a 
Sofía Pinto 3-0 (11-4, 11-7 y 11-4) y en sub-15 masculino con Juan José Torres, quien se 
impuso 3-0 (11-4, 1-2 y 1-5) sobre Thomas Valderrama. 
 

En el campo internacional, hablando del squash, 
Catalina Peláez -apoyada por la Alcaldía de Bogotá y 
el IDRD-, llegó hasta las semifinales del EM Noll 
Classic, jugado en Filadelfia, Pensilvania, en los 
Estados Unidos. 
En primera ronda venció a la pakistaní Noorena 
Shams 3-0 con parciales 11-0, 11-1 y 11-5. Luego dio 
buena cuenta de la Inglesa Anna Kimberly en cuatro 
sets con parciales 11-6, 11-7, 6-11 y 13-11, y en las 
semifinales fue derrotada 3-0 por la egipcia Menna 
Nasser, con parciales 11-7, 13-11 y 11-8. 
 

Foto: Catalina Peláez / Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
 

Suramericano sub 15 Squash 
 
Juan José Torres obtuvo el primer lugar en el suramericano sub-15 que se desarrolló en 
Cochabamba Bolivia, en un partido de 36 minutos logra imponerse al ecuatoriano, Javier 
López Romo con parciales de 3-11 4-11 11-9 y 8-11, gran logro para nuestro juvenil quien 
estará en el equipo a Juegos Nacionales 2019 aumentando su confianza y su nivel de 
juego. Valentina Sánchez primer año sub-17 del registro de Bogotá obteniendo el tercer 
lugar en el suramericano sub-17 perdiendo la semifinal contra la santandereana Lucia 
Bautista segundo año sub-17 con parciales 11-7 11-7 11-9. Juan Antonio Irisarri del 
registro de Bogotá logró la medalla de oro sub-13 ganándole la final al Brasilero Isaías 
Melo Silva. 
 

 Doble Femenino: Ecuador Albuja Rafaela y Don Oso Micaela, Oro 

 Dobles Mixtos: Ecuador Costales David y María Moya, Oro 
 
Campeonato Suramericano Juvenil Squash 
 

 
Colombia estuvo representado por 24 deportistas 
que estuvieron en el XIX Campeonato 
Suramericano Juvenil, que se celebró en 
Cochabamba, Bolivia, del 23 de febrero al 2 de 
marzo. 
Nuestro país ha ganado en siete ocasiones el 
torneo y ha sido subcampeón en dos y lleva siete 
podios consecutivos desde 2012. 
 
 

 
Foto: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
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Los bogotanos convocados a este equipo son Valentina Sánchez, Ana Margarita Quijano, 
Luciana Martínez, Nicolás Serna, Juan Antonio Irisarri, Juan José Torres, Thomas 
Valderrama, Juan Alejandro Martínez, Thomas Rodríguez Rayo y Tomás Scarpetta.  
 
Los triunfos en este campeonato los obtuvo Juan José Torres en la categoría sub-15, al 
derrotar al ecuatoriano Javier López 3-1 con parciales 11-3, 11-4, 9-11 y 11-8 en 36 
minutos, victoria que le dio impulso en su participación en los Juegos Nacionales Bolívar 
2019. 
 
Valentina Sánchez consiguió el tercer lugar en sub-17 al perder en semifinales con la 
santandereana Lucia Bautista. 
 
En categorías menores Bogotá tuvo dos triunfos más. En sub-13 masculino, Juan Antonio 
Irisarri fue campeón al vencer 3-1 al Brasileño Isaías Melo con parciales 11-9, 8-11, 13-1 y 
11-8. Y en sub-11 femenina, Luciana Martínez logró el oro ganándole a la Ecuatoriana 
Sofía García 3-0 con parciales 11-0, 11-4 y 11-7. 
 
En el Campeonato Mundial PSA (Professional Squash Association) realizado en Chicago, 
Estados Unidos, Migue Ángel Rodríguez llegó hasta Cuartos de Final, donde fue 
eliminado por el Egipcio Mohamed El Shorbagy 3-1, con parciales 5-11, 11-7, 11-7 y 11-6. 
Miguel ahora es sexto en el escalafón mundial. 
 
 
Selectivo Nacional sub-19 a Panamericano Juvenil y Mundial Juvenil 
 

 
En el Selectivo Nacional sub-19 a Panamericano 
Juvenil y Mundial Juvenil, compitieron 6 mujeres 5 
hombres. Valentina Sánchez del registro de Bogotá 
le gana la final a Ana Quijano también del registro de 
Bogotá tres cero. Juan José Torres con 13 años, del 
registro de Bogotá le gana a Sebastián Rodríguez 17 
años de Cundinamarca 3-0. Los dos juveniles 
completan el equipo que nos representarán en 
Juegos Nacionales 2019 y estarán en la selección 
que representó a Colombia en el Panamericano en 
Toronto en junio y el Mundial en Malasia en julio 
2019. 

 
 
Foto: Juan José torres y Sebastián Rodríguez / Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 

 
IV Valida Nacional Squash 
 
En Villavicencio, se llevó a cabo la cuarta valida nacional del 3 al 5 de mayo, con un total 
110 squashistas de 5 regionales y 13 medallas de oro en disputa en la que Bogotá ocupo 
el primer lugar con 8 medallas de oro. Felipe Herrera gana la final, mayores de primera 
contra Luis Alejandro Mancilla del registro de Cundinamarca (3-0). En mayores, Laura 
Tovar del registro de Bogotá, gana la medalla de oro, venciendo en la final a María Tovar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_Squash_Association
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(3, 0). Para destacar la participación de los squashistas Bogotanos, Camila Avellaneda, 
medalla de oro en damas segunda, Ana Quijano, medalla de oro sub quince, Tomas Ortiz, 
medalla de oro sub-15, Tomas Rodríguez campeón sub-13. Manuel Herrera, medalla de 
oro en mayores tercera y Daniel Gómez campeón mayores cuarta categoría.  
 
XII Torneo Internacional Sporta Open 2019 

 
En Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo del 29 de mayo al 2 de junio el Torneo 
Internacional Sporta Open 2019, con un total de 24 squashistas, de 11 países, este conto 
con la participación de los mejores del ranking de Suramérica PSA, como el Peruano 
Diego Elías, octavo en el ranking PSA. En el torneo categoría bronce del PSA World Tour, 
Miguel Ángel Rodríguez del registro de Bogotá, se llevó el título al vencer al peruano 
Diego Elías, quien toma la ventaja en el primer set 12-10 pero pronto Miguel Ángel toma 
la delantera con un 13-11 y luego remontando 11-5 y 11-9, revalidando el título del PSA 
World Tour Internacional Sporta. 
 

VI Valida de Squash 

En el club campestre de Cali se llevó a cabo la VI 
Valida de Squash, con 114 squashistas de 6 
regionales, Catalina Peláez del registro de Bogotá 
logra su primer título de valida nacional, en su 
segunda participación, ya que se le han cruzado con 
los torneos WPSA Internacional, se impuso en tres 
sets ante Andrea Soria de la liga de Antioquia con 
parciales de 11-3, 11-5, 11-2. Erick Herrera, ocupa la 
quinta posición después de perder contra Ronald 
Palomino del Valle con un marcador de 3-1, Valentina 
Sánchez del registro de Bogotá, ocupa la quinta 
posición en damas primera categoría, Juan José 
Torres queda campeón en sub-15 contra Tomas 

Valderrama del registro de Bogotá 3-0 y noveno en la categoría profesional. 

 

VII Valida Nacional de Squash 

En Bogotá, club campestre Guaymaral, se llevó a cabo la 
séptima valida nacional de squash, del 13 al 15 de septiembre 
con 130 squashistas, de 6 regionales. Del registro de Bogotá, 
Miguel Ángel Rodríguez obtuvo la medalla de oro Elite Masculino, 
ganándole 3 – 0 a Ronald Palomino de la liga del Valle. La final 
femenina se disputó entre las bogotanas, María Tovar y Laura 
Tovar, siendo esta ultima la ganadora de la valida nacional élite 
damas. Para destacar la medalla de oro de Juan José Torres en 
la categoría sub 15, ante Thomas Valderrama también del 
registro de Bogotá con marcador 3-0. 
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VIII Válida Nacional 

Del 11 al 13 octubre en Bucaramanga, se llevó a cabo la VIII 
valida nacional de squash, con la participación de 96 
squashistas de 6 regionales. Del registro de Bogotá, Erick 
Herrera logró su primer título en las ediciones de las válidas 
nacionales de 2019, imponiéndose con marcador de 3:1 con 
parciales 11-9 11-7 7-11 11-8 ante el representante de la liga del 
Valle, Ronal Palomino. La Bogotana Catalina Peláez obtuvo el 
título de primera femenino al vencer a Lucia Bautista de la liga 
de Santander. 

 

Egiptian Open 2019 

En Giza, Egipto, del 25 de octubre al 1 de noviembre se llevó 
a cabo el CIB Egyptian Open, Great Pyramids Of Giza, de 
Squash, con la participación de 48 deportistas de 12 países, 
contando con los mejores squashistas del mundo, como el 
egipcio, Ali Farag, número uno del ranking PSA. Del registro 
de Bogotá, Miguel Ángel Rodríguez, número nueve del 
ranking PSA, quedó eliminado en segunda ronda 
compitiendo contra el francés, Babtiste Masotti (3-0) con 
parciales 11-7, 11-8, 11-6, en un juego de 48 minutos. 

Rodríguez en el ranking PSA, continúa en la novena posición, con un total de 6700 
puntos. 
 
TIRO 
 
Campeonato Robert Mitchel, Colorado, Estados Unidos 
 
Con apoyo de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, Iván Camilo López estuvo en Colorado 
Springs, Estados Unidos, en el Centro Olímpico, participando en el Campeonato Robert 
Mitchel, en su proceso de preparación hacia Juegos Panamericanos y Juegos Nacionales, 
enfrentó a tiradores invitados estadunidenses, de Argentina, Brasil, Puerto Rico y Canadá. 
 
I Válida Nacional de Rifles y Pistolas, Cali, Colombia 
 
Se destacan los resultados obtenidos en la I Válida Nacional de Rifles y Pistolas en Cali, 
al sumar 7 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. 
 
Los oros Bogotanos corrieron por cuenta de Amanda Mondol (10 metros pistola aire, con 
bronce de Ana Aponte), Héctor Suárez y Ana Aponte (10 metros pistola de aire equipos 
mixto), Iván Camilo López (10 metros rifle de aire, con plata de Juan Rojas y bronce de 
Diego Peralta), Angie Vargas (10 metros rifle de aire mujeres, con plata de Valentina 
Reyes y bronce de Melanie Vargas) y Valentina Reyes e Iván López (10 metros rifle de 
aire equipos mixto, con plata de Diego Peralta y Angie Vargas y bronce de Juan Rojas y 
Laura Olano). 
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II Valida Nacional de Fosa Olímpica, Nilo, Cundinamarca 
 
Los bogotanos Danilo Caro y Hernando Vega, en el individual ocuparon los puestos 2 y 3, 
detrás del cordobés Nicolás Tordecilla, quien fue el ganador. En damas Mónica Falla fue 
segunda. 
 
Juegos Panamericanos de Fosa Olímpica 
 

En el clasificatorio a Juegos Panamericanos de Fosa 
Olímpica, Bogotá logró fijar como único clasificado a la 
fecha al escopetero Danilo Caro, con una marca de 
118, Esteban Caro aunque disparó muy bien sus 
primeras rondas no le alcanzó en la final para lograr la 
marca necesaria para la clasificación directa, aunque 
queda como opción para la segunda plaza para los 
Panamericanos, en el ranking nacional Danilo Caro es 
primero con 460 puntos, Nicolás Tordecilla (Cor) 
segundo con 451 puntos y Esteban Caro y Hernando 
Vega como tercero y cuarto con 441 puntos los dos. 
 

 
III Válida de Fosa Olímpica y Skeet 

En Nilo Cundinamarca se llevó a cabo la III 
Valida de Fosa Olímpica y Skeet clasificatorio 
a Panamericanos, la semana del 26 al 28 de 
abril, que contó con la participación de 45 
escopeteros de 7 regionales. Danilo Caro 
clasifica a Juegos Panamericanos quedando 
como primero en el clasificatorio con 120 
platos, en la final general Esteban Caro del 

registro de Bogotá queda 2 con 36 platos, ganando la medalla de oro Nicolás Tordecilla 
tirador de Córdoba. Danilo Caro prueba una diferente munición y queda cuarto. En la final 
general en damas Mónica Falla logró la medalla de bronce con 19 platos. En equipos 
masculinos Bogotá se lleva la medalla de oro con 340 platos 
 
III Válida Nacional De Rifle y Pistola 
 
En Cali Valle, del 22 al 26 de mayo se llevó a 
cabo la tercera valida nacional de rifles y 
pistolas con un total de 79 tiradores de nueve 
regionales, donde se destacó la participación del 
equipo de rifle femenino (Angie Vargas, 
Valentina Reyes y Melanie Vargas) que 
obtuvieron la medalla de oro en equipos y el uno 
dos, en individual con Angie Vargas y Valentina Reyes, contando con 27 tiradoras en la 
línea de tiro y la participación del equipo completo del valle. El equipo de pistolas 
masculino (Santiago Amarillo, Adolfo Sánchez y Héctor Suarez) obtuvo la medalla de 
bronce, en individual, Santiago Amarillo ocupa el quinto puesto, Héctor Suarez ocupa el 
séptimo puesto y Adolfo Sánchez octavo. En pistolas femenino Bogotá no cuenta con el 
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equipo completo, Amanda Mondol consiguió la medalla de oro en individual ganándole la 
final a Juana Rueda de Antioquia, Daniela Casas ocupa la quinta posición. En pistola 
deportiva Amanda Mondol obtuvo la medalla de oro ganándole la final a Juana Rueda de 
Antioquia. 
 
II Gran Prix Panamericano De Tiro Rifle y Pistola 

 
En El Salvador del 8 al 16 de junio se 
llevó a cabo el Segundo Gran Prix 
Panamericano de rifles y pistolas, con 72 
tiradores de 5 países, Bogotá contó con 
la participación de 5 pistoleros y 5 
rifleros. Para destacar la participación 
del equipo de pistola de aire femenino, 
oro para Colombia con el aporte de las 
tres tiradoras del registro de Bogotá, 

Amanda Mondol, Ana María Aponte y Daniela Casas. Bronce individual de Ana María 
Aponte con 209 puntos en la final, la clasificación en la final de los dos pistoleros del 
registro de Bogotá, Santiago Amarillo y Héctor Suarez, y el récord nacional en el rifle de 
aire mixto, Iván Camilo López y Valentina Reyes con 812,3 puntos. 
 

IV Valida Nacional de Rifles y Pistolas 

En Pance, Valle del Cauca, se llevó a cabo la Cuarta 
Válida Nacional de Rifles y Pistolas del 7 al 19 de 
agosto, con un total de 81 tiradores de ocho 
regionales, donde se destaca la participación del 
equipo del registro Bogotá, En la modalidad de pistola, 
el equipo femenino en aire 10m, Amanda Mondol, 
Daniela Casas y Ana María Aponte consiguen la 
medalla de oro con 1623 puntos. En pistola deportiva 

25m Amanda Mondol obtuvo la medalla de oro en individual y por equipos junto con 
Daniela Casas y Ana Aponte con un total de 1615 puntos. En rifle de aire 10m con el 
equipo femenino Angie Vargas, Valentina Reyes y Melanie Vargas se llevaron la medalla 
de oro con 1811,9. En la final individual el oro fue para Angie Vargas, el equipo masculino 
de rifle de aire, Camilo López, Diego Peralta y Felipe Rojas con un total de 1766,8 puntos, 
obtienen el primer lugar, en la final individual López se lleva la medalla de oro. 

V Valida Nacional 

 

En Nilo Cundinamarca se llevó a cabo la Quinta Valida 
Nacional pre juegos del 29 de agosto al 2 de septiembre, 
en las modalidades de skeet y fosa olímpica, con 36 
tiradores en fosa y 14 en skeet, de 7 regionales. En Fosa 
Olímpica el equipo de Bogotá conformado por Rodrigo 
Sánchez, Hernando Vega y Esteban Caro, logró la 
medalla de oro, superando por 30 platos al equipo de 
Boyacá. 
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En la final individual, Bogotá consiguio el uno, dos, tres, con Rodrigo Sánchez, Esteban 
Caro y Hernando Vega respectivamente. En Damas, Mónica Falla obtuvo la medalla de 
Plata, perdiendo la final contra Gina Báez de Boyacá a tres platos. En la modalidad de 
skeet, Diego duarte del registro de Bogotá, consiguió la medalla de oro a 14 platos de 
Carlos Solís del Valle, en la clasificación la marca de Duarte fue de 119 platos. 

IV Valida Nacional de Sporting Clays 

El 7 y 8 de septiembre en Pereira, Risaralda, con un total de 
68 tiradores, y 6 regionales, se llevó a cabo la 4ta Valida 
Nacional de Sporting Clays, en el Club Punto 30, en la que 
compitieron 4 escopeteros del registro de Bogotá. Diego 
Duarte ocupó la segunda posición en el individual general, a 
un plato del primer puesto el escopetero Juan Carlos 
Montesdeoca del registro de Risaralda. La medalla de oro 
por equipo fue de Bogotá con Diego Duarte, Andrés Palacios 
y Alejandro Gaviria, a 30 platos de Risaralda que ocupó la 

segunda posición. 

 
ESQUÍ 
 

I Abierto Nacional de Esquí 
 
Bogotá ganó el I Abierto Nacional de Esquí celebrado en la Capital de la República, con 
29 medallas, de las que 12 fueron de oro, 10 de plata y 7 de bronce, seguido por 
Antioquia con 3 de oro, Santander con 2 de oro y Cundinamarca con 1 oro, 4 platas y 4 
bronces. 
 
Los hermanos Daniel y Martín Versywel fueron los más destacados de Bogotá, ambos 
apoyados por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD.  La deportista Daniela Verswyvel se 
destacó ganando en la categoría menos 17 mujeres, las tres pruebas Slalom, Tricks y 
Jump. En menos 14 mujeres, fue dominado por la deportista Piedrahita L. Martina de 
Antioquia, en menos 14 Hombres Bogotá domino y en menos 17 hombres el deportista 
Verswyvel G. Martin se destacó ganando en las tres pruebas Slalom, Tricks y Jum. 
 
NATACIÓN 
 
I Campeonato Nacional Interclubes de Aguas Abiertas 
 
Este evento se realizó en Guatapé, Antioquia. Bogotá hizo el 1-2-3 en la prueba de 7.500 
m con las Juveniles Luisa López, Valentina Bolívar y Laura López, mientras en los 5.000m 
infantil con Karol Roa, obtuvo el primer puesto. En los 3.000 m el bogotano Josué López 
ocupa el segundo puesto en infantil. Este evento le permitió a Bogotá obtener dos cupos 
al Suramericano Juvenil en Chile. 
 
NATACIÓN CARRERAS 
 
Florida Swimming Championships 
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En Fort Pierce USA, del 22 de julio al 18 de 
agosto se llevó a cabo el Florida Swimming 
Championships en el marco de la 
concentración, Clermont USA para el equipo 
de natación carreras de la capital, con un 
total de 326 nadadores, de 13 regionales. 
Bogotá conto con tres juveniles, Juanita 
Petrelli destacándose en el 100m libres, 

ocupando la segunda posición con un tiempo de 1:00.10 y el 100m en mariposa 
obteniendo medalla de bronce con un tiempo de 1:05.99, Valentina Bolívar que se destacó 
en 1500m libre ocupando la segunda posiciono un tiempo de 1:05.99. Valentina Basto 
ocupa la 5 posición en 50m espalda con un tiempo de 00:33.86. 
 
También se destacó del registro de Bogotá Luisa López y Sara Lozano en 1500m libre, 
ocupando el 3 puesto con un tiempo de 18:03.98 y 50m espalda ocupando la segunda 
posición con un tiempo de 33.34 respectivamente, la concentración termino el pasado 18 
de agosto con el cierre de la competencia internacional Delfín de Oro, Cali Colombia. 
 
Copa Delfín de Oro 
 

En Cali, Valle del Cauca, se llevó a cabo el Campeonato Internacional 
Delfín de Oro del 13 al 20 de agosto, con la participación de 261 
nadadores de 8 regionales y 2 países. Para destacar, los deportistas 
del registro de Bogotá, Juanita Petrelli con la marca técnica en la 
prueba 200 mts libre, con un tiempo de 2:06.83 y 9 medallas de oro, 4 
en la categoría abierta, 5 en su categoría, Sofía Lesmes obtiene la 
medalla de oro en la prueba del 200 mts combinado en la categoría 
abierta, 4 oros en su categoría, Jimena Leguizamón oro en el 200 mts 
espalda en la categoría abierta, 4 oros en su categoría y Juanita Moya 
con la medalla de oro en la prueba del 400 mts combinado. 
 
4TO Campeonato Puerta de Oro 2019 

 
En Barranquilla, se llevó a cabo el Torneo Nacional Puerta de 
Oro del 4 al 6 de octubre, con la participación de 278 
nadadores de 10 regionales. Del registro de Bogotá, se 
destacó la participación de Samuel Bendeck, en la prueba del 
200 combinado, haciendo una marca de 2:09.20 ubicándolo 
cuarto en la categoría abierta nacional, oro en su categoría 
(16 años). Rafael Medina, en la prueba del 200 mariposa con 
una marca de 2:05.18 ocupando la quinta posición en el 
ranking abierto, María Fernanda Santafé que hace una marca 
de 17:53.22 que la ubicó quinta en la categoría abierta, oro 
en categoría (mayores) y Juanita Moya, que baja su marca 
personal en el 400m combinado 5:05.60, ocupando la tercera 
posición en el ranking abierto y en el 200 pecho con una 
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marca de 2:45.92 que la ubicó segunda en el ranking nacional, quedando a 0,15% del 
primer lugar. 
Bogotá obtuvo un total de 25 medallas, 15 de oro, 6 de plata y 4 de bronce, por encima de 
Antioquia y atlántico. 
 

Natación con Aletas- Copa Mundo 
 

La Copa Mundo de clubes que se desarrolló en Aix Provence - Francia contó con la 
participación de 30 deportistas del registro de Bogotá, donde se destacó la participación 
de Juan Felipe Moreno y Brayan Salgado en la categoría juvenil, quienes fueron 
medallista de oro y bronce en la prueba de 100 m inmersión y 50 m bialetas, 
respectivamente. En la Categoría mayores Lina Grajales obtuvo medalla de oro en la 
prueba 400 m inmersión. Paula Aguirre logró dos medallas de plata en las pruebas de 50 
apnea, 50 superficie y una de bronce en 100 superficie. Se desarrollan las pruebas de 
relevos 4x100 superficie F y M, donde Lina Grajales, Karen Bernal, Lorena Barbosa y 
Juana Cortez obtuvieron medalla de plata en la rama femenina y Juan Gómez, Juan 
Piñeros, Jonatan Alonso y Santiago Álvarez medalla de oro en la rama masculina. 
 
Natación Con Aletas-Campeonato Nacional Interligas 

 
El Campeonato Nacional interligas realizado en 
Barranquilla del 10 al 16 junio fue él ultimo clasificatorio 
a Juegos Deportivos Nacionales 2019, contó con un 
total de 315 deportistas. En cuanto al cuadro de 
medallería fueron disputadas 126 medallas en total, de 
las cuales Bogotá ganó 11 de oro, 18 de plata y 13 de 
bronce para un total de 45 medallas, obteniendo el 
segundo lugar; en la prueba de 50 bialetas hombres se 
consideró empate para la medalla de oro para la 
regional del cauca y valle. Es importante destacar que el 
deportista Brayan Salgado de Bogotá obtiene el primer 

lugar en la prueba de 400 mts bialetas, con un tiempo de 3:37:01, siendo esta marca un 
récord Nacional; sumado a este resultado el deportista obtuvo la mejor marca técnica de 
la rama Masculina. La figuración de la deportista Paula Aguirre sigue siendo ratificada, 
demostrando su liderato en las pruebas de velocidad. Adicionalmente es importante 
destacar la figuración de Camila Aguirre, en la prueba de 100 inmersión, con un tiempo de 
38:93, quien se coronó campeona. 
 

Campeonato Panamericano 
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El campeonato Panamericano de Natación que se llevó a cabo en la ciudad de Santa 
Marta del 29 de julio al 18 de agosto, transcurrió alterno a la programación de la primera 
copa interclubes del mar donde el seleccionado nacional contó con 7 deportistas del 
registro de Bogotá, destacándose la participación de Paula Aguirre, multimedallista en las 
pruebas individuales 50 m apnea y 50 m superficie y en los relevos 4x100 m superficie y 
4x200 m superficie 4x50 superficie mixto.  

Es importante resaltar que este Campeonato de carácter nacional es preparatorio para los 
deportistas del registro de Bogotá que estarán en Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 
2019. Se destaca la participación Alexandra Téllez que obtuvo la condecoración de la 
marca técnica femenino del campeonato, reconocimiento que se otorga a la atleta que 
estuvo más cerca de superar un record nacional, para este caso en la prueba 200 m 
Bialetas femenino quedó a 3 segundos del récord nacional (1:50.30). 

 
II Copa del Mar Interclubes Aguas Abiertas 

En San Andrés Islas del 4 al 6 de octubre se llevó a 
cabo el evento clasificatorio al Mundial de Natación 
con aletas de aguas abiertas de 2020 que se 
desarrolló en este mismo lugar, donde los deportistas 
Juana Cortes, Laura Saavedra, Juan Gómez, Diego 
Saavedra y Alexander Jiménez del registro de Bogotá 
lograron su clasificación. 

Se destaca la participación de Juan Gómez por su 
marca realizada en la prueba 2k ya que hasta el 

momento es la mejor marca a nivel nacional en este año; dejando a Bogotá por encima de 
calle y Antioquia en la clasificación general. 

 

POLO ACUÁTICO 

Campeonato Nacional Interligas 

En el Complejo Acuático Simón Bolívar del 11 al 13 de 
octubre, se llevó a cabo el campeonato nacional 
interligas de polo acuático en la rama femenina 
categoría abierta y rama masculina categoría sub-17. 
 
Antioquia, Valle y Bogotá fueron los participantes del 
evento; Bogotá en la rama femenina siendo un equipo 
joven y un proceso nuevo, consiguió el tercer lugar al 
ser derrotado en los dos encuentros, Antioquia 
consiguió el primer lugar al derrotar 10 – 8 a Valle. En la 
categoría sub-17 Bogotá consiguió el tercer lugar de 
igual forma. 
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CICLOMONTAÑISMO 
 
En la I Copa Colombia de Ciclo montañismo MTB en Cota, Cundinamarca, se logró 
medalla de plata en categoría open con Angie Milena Lara, mientras en el Habana Camtri 
Triatlon American Cup, Carlos Quinchara se cayó y abandonó. 
 
TAEKWONDO 
 
US Open 2019 
Es el primer campeonato mundial del año, en el que participaron más de 2.400 atletas de 
80 países lo que permitió a la delegación Bogotana (10 deportistas) enfrentarse con 
potencias como Korea, China Taipéi, USA, México, Brasil y Perú. Cada uno de los 
combates, presentaciones en Poomsae y Freestyle dejaron importantes aprendizajes que 
servirán para enfrentar de mejor manera los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Dentro 
de las enseñanzas en Poomsae se destaca los avances en el control técnico de los 
taekwondocas, sin embargo, aún hay que seguir mejorando la condición física, las 
acciones acrobáticas y la estabilidad en los gestos técnicos unipodales. Para el caso de 
combate, se observaron mejorías en el antepaso de ataque, limitando su presencia 
durante el combate, lo que generó una mayor velocidad en cada acción. A pesar de los 
cambios presentados, se reconoce la necesidad de seguir teniendo combates de alto nivel 
e idealmente de corte internacional. 
 
TRIATLÓN 
 
Copa Colombia Sub-19 
 
La deportista María Fernanda Barbosa fue segunda a 1:09 minutos de la ganadora, la 
vallecaucana María Camila Ortega, oro, Laura Camila Cortés fue quinta a 4:39 y Laura 
Hurtado octava a 4:58. En hombres Jeisson Fierro fue tercero a 11 segundos del ganador, 
el vallecaucano Johan Mellizo; Daniel Ordóñez fue séptimo a 3:01 y Nicolás Gómez 
noveno a 3:58. 
 
Copa Continental Playa Hermosa 
 
Con 69 triatletas en la categoría élite y junior, evento CAMTRI 
puntuable para los Juegos Olímpicos, dejó a Carlos Quinchara 
y Brian Moya como el uno dos en el masculino Élite. Quinchara 
repunta en la bicicleta, Moya le recorta 6 segundos en carrera, 
pero quien se lleva la medalla de oro es Quinchara, Moya llega 
7 segundos después. En el Elite femenino la deportista 
quindiana Lina María Raga se lleva la medalla de oro, Cristina 
Becerra termina en el puesto 13 y en la categoría junior María Fernanda Barbosa y Jeison 
Fierro, aunque logran salir con un buen tiempo del agua pierden la referencia de su 
competencia ya que la salida élite y junior se dio al mismo tiempo. Quinchara suma 200 
puntos ITU para el Ranking Olímpico, en este momento se encuentra en la posición 148 
con 189,80 puntos y Brian Moya ocupa la casilla 104 con 447,29 puntos en esta 
competencia suma 160 puntos. 
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IV Valida Nacional de Triatlón 
 
En Guatapé Antioquia el pasado 6 y 7 de julio, se llevó a 
cabo la cuarta valida nacional de triatlón, distancia sprint, 
con la participación de 7 regionales y 192 triatletas, Bogotá 
con 8 deportistas, ocupo las siguientes posiciones, David 
Guete ocupa la primera posición en la categoría élite, 
cuarto Alejandro Chávez, en la categoría menores, María 
Alejandra Coral primera en la categoría Junior B, en la 

categoría junior A, Laura Hurtado termina primera, Jeison Fierro en junior A es primero, 
Cristina Becerra ocupa la segunda posición en la categoría sub 23, María Fernanda 
Barbosa es tercera y Valeria espinosa queda cuarta. 
 
“Triatlón Bogotá para Todos” 
 

En el marco del Festival de verano edición 23, de la ciudad de 
Bogotá DC, se llevó a cabo el campeonato nacional de relevos 
mixtos “ Triatlón Bogotá para Todos” con 485 triatletas 
inscritos, 30 en la categoría élite, con un total de 10 relevos 
mixtos, Brian Moya toma la delantera en la salida, para 
entregarle a 1.29 del segundo a Cristina Becerra que pierde 
1:04 frente al equipo 2 de Bogotá, María Fernanda Barbosa, 

entregándole el remate a Carlos Quinchara llegando en primer lugar y obteniendo la 
medalla de oro, la plata fue para el equipo de Caldas conformado por Daniel Bustamante, 
Maira Vargas, Eduardo Londoño, y el bronce para el segundo equipo de Bogotá, Jeison 
Fierro, María Fernanda Barbosa y Alejandro Chávez, que pierde el segundo lugar por una 
penalidad de 20 segundos. 
 
Los atletas Bogotanos se destacan recibiendo medalla de oro con una marca de 1:48:38 y 
bronce con una marca de 1:52:03, en este campeonato que se llevó a cabo la primera 
semana de agosto. 
 
Torneo Nacional de Rio Negro Sprint 

 
En Rio Negro, Antioquia, la última semana de septiembre se 
llevó a cabo el torneo nacional de Rio Negro Sprint, con un 
total de 106 triatletas y 6 regionales. Del registro de Bogotá, 
Sandra Hernández obtuvo la medalla de oro en la categoría 
élite damas y primera en la general, con un tiempo de 1:15.04. 
Valeria Espinoza en la categoría sub 23, logró la medalla de 
plata y tercera en la general, con un tiempo de 1:18.55. 
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XVIII Festival Nacional Náutico Aquabike 2019 
 

En Gachalá Cundinamarca del 11 al 13 de octubre se llevó a 
cabo el XVIII festival náutico Aquabike, con la participación de 
72 triatletas de 6 regionales. El equipo de Bogotá se quedó con 
el pódium femenino y masculino elite, Carlos Quinchara obtiene 
la medalla de oro, seguido de Alejandro Chávez y David Guete. 
En damas, el primer lugar lo obtuvo la triatleta junior, Laura 
Hurtado, seguida de Mirta Realpe y Valeria Espinosa. 
 

 

VI Copa Colombia De Triatlon 
 

La IV Copa Colombia de Tritlón se llevó a cabo en Calima Valle del Cauca del 5 al 6 de 
octubre. Participaron 78 triatletas de 6 regionales. Bogotá participó con una delegación de 
15 triatletas. Se destacó la participación de la reserva de Bogotá, quienes se quedaron 
con 5 de las 7 medallas de oro en disputa en las categorías Menores A-B y Juvenil A-B en 
Super Sprint. 
 
Así mismo, el presente campeonato permitió preseleccionar a tres triatletas bogotanos, 
María Alejandra Coral, Nicolás Gómez y Santiago Fuentesa quienes representarán a 
Colombia en los próximos Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020. 
 
ESGRIMA 
 
Campeonato Panamericano Cadetes y Juvenil 
 
Doce deportistas de Bogotá fueron escogidos para estar con la Selección Colombia en el 

Campeonato Panamericano Cadetes y Juvenil de 
Esgrima, que se disputó del 25 de febrero al 3 de 
marzo en el Centro de Alto Rendimiento CAR en 
Bogotá. 
 
En categoría cadetes, en la modalidad de espada, 
Simón Lombana y María del Mar Nusa, en florete 
José Santiago Bonilla y en sable María Leyva, 
Gabriela Monroy, María Camila Roa, Andrés 
Barandy y Nicolás Toro. 

 
En categoría juvenil, en espada, repiten Lombana y Nusa, con Daniel Pérez; en florete 
Sofía Díaz y David Ospina y en sable repiten Leyva y Monroy, con Camilo Mosquera. 
 
La ganadora fue la estadounidense Greta Candreva, la medalla de plata fue para la 
Canadiense Christina Zozulya, y el bronce para la Bogotana Nusa y la canadiense Zi 
Chan Gou. Participaron 198 esgrimistas en cadetes y 217 en juveniles.  
 
 
IV Escalafón Nacional Mayores 
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Bogotá D.C. obtuvo 3 medallas de Oro en el IV Escalafón 
Nacional Mayores de Esgrima, disputado en la ciudad de Cali 
del 22 al 28 de abril. La capital se alzó con los títulos en el 
Florete Masculino Individual con Ernesto Botero, así como las 
dos medallas de Oro del Sable Masculino, en la prueba 
individual con Mario Daniel Fang y el equipo compuesto por el 
mismo Fang, Sebastián Arenas y Camilo Mosquera. Se llegó 
también a las finales del florete individual con Ángela Orjuela y 
la prueba de Espada femenina por equipos, en donde se 

obtuvieron medallas de plata. 
 
V Escalafón Nacional 
 
Bogotá D.C. ocupó el segundo lugar en el V Escalafón Nacional de Esgrima, realizado en 
la ciudad de Manizales el 6 de julio que reunió a 7 regionales. El campeonato otorgó 
puntaje de Ranking nacional de cara a las siembras en Juegos Deportivos Nacionales 
Bolívar 2019. Mario Daniel Fang conquistó la única medalla dorada para la delegación 
capitalina, en la prueba de Sable Individual. 
 
VI Escalafón Nacional de Esgrima 
 

El VI Escalafón Nacional de Esgrima se llevó a cabo en 
la ciudad de Bogotá D.C del 14 al 18 de septiembre en 
las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. 
Bogotá D.C. obtuvo la mayoría de las medallas en 
disputa. 
  
 

 
 
Campeonato Suramericano de Esgrima 

 
Bogotá D.C. aportó 6 esgrimistas a la Selección Colombia 
que participó en el Campeonato Suramericano de 
Esgrima 2019 llevado a cabo en la ciudad de Asunción – 
PAR del 23 al 29 de septiembre. El resultado más 
relevante y única medalla para el país fue lograda por el 
equipo de espada femenina, conformado en su totalidad 
por esgrimistas capitalinas (María Victoria Ramos, Oriana 
Tovar, Natalia Lozano y María del Mar Nusa); quienes 
derrotaron a la selección local, Paraguay en  

cuadro de 8 por marcador de 45 - 38, accediendo a la semifinal en donde ganaron 45 - 39 
a la Argentina y cayendo en la final ante la selección de Chile, con lo cual consiguieron la 
medalla de plata. 
El equipo de Espada Femenina se perfila como serio aspirante a disputar la final de esta 
prueba en los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019. 
 
BMX 
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Valida Nacional de BMX 
 
En la Valida Nacional de BMX, clasificación selección Nacional, que contó con la 
presencia de 800 pilotos, Carlos Ramírez en el top tres de la Valida Nacional en la pista 
Bosque Popular El Prado, último evento selectivo a copa mundo UCI SX de Manchester, 
segundo lugar de la clasificación final antes de su viaje a Verona para correr en las dos 
primeras series de Copa Europea, el Antioqueño Arboleda gana la carrera, entra tercero 
Carlos Oquendo.  
 
Copa Suramericana de BMX, en San Juan, Argentina 
 

 
En la semana del 1 al 7 de abril se llevó a cabo la 
Copa Suramericana de BMX, en San Juan, 
Argentina, que contó con un total de 86 pilotos élite 
de 6 países, entre ellos campeones suramericanos y 
finalistas mundiales como el argentino, Gonzalo 
Nahuel Molina.  
 
 

 
 
Campeonato Nacional de BMX 
 

 

En Ubaté, Cundinamarca, se llevó a cabo el 
Campeonato Nacional de BMX del 12 al 14 de julio, 
con la participación de 61 pilotos Élite y SUB 23, Bogotá 
en la final masculina, contó con 4 pilotos y ocupo el 
segundo puesto con Ramírez, el cuarto puesto con 
Felipe Ruiz, el quinto con Miguel Calixto y el séptimo 
con Porras, para destacar, Carlos Ramírez queda 
primero en la prueba por tiempos con 31.923 sg, el 
Antioqueño Diego Arboleda ocupa la segunda posición 
con 32.183 sg. 

 
X - XI valida Copa Internacional de BMX 
 

En la pista SX Parque Recreo Deportivo el Salitre de 
Bogotá, se llevó a cabo la X válida de la Copa internacional 
de BMX, con la participación de 719 pilotos de 16 
regionales y 3 países. Carlos Ramírez del registro de 
Bogotá se impuso sobre el francés Vincent Pelluard y el 
ecuatoriano Wilson Goyes, sumando 60 puntos al ranking 
UCI. En la categoría Junior, Santiago Suarez, piloto del 
registro de Bogotá, se impone frente a los riders del 
registro de Antioquia mateo Carmona y Juan Camilo 
Ramírez. En junior damas, Ana María Rico y Paola Parra, 
del registro de Bogotá, ocupan la tercera y cuarta posición 
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respectivamente. Carlos Ramírez, actualmente ocupa la casilla 17 en el ranking 
UCI con 769 puntos, a 26 puntos de Diego Arboleda del registro de Antioquia y a 
1300 puntos del primero, el holandés Niek Kimmann. 

 

La XI Valida del Torneo Nacional contó con la participación de 719 riders de 16 regionales, 
Carlos Ramírez del registro de Bogotá, consiguió la medalla de oro y el título del 
campeonato. Se destaca la participación de Santiago Suarez que ocupó la sexta posición, 
siendo el único junior que entra a la final. En Élite damas, 
Paola Parra ocupa la quinta posición. Estas validas se 
realizaron del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2019. 
 
BMX- Championship XII Valida Copa Internacional Mariana 
Pajon 
 

En Barranquilla se llevó a cabo el 
pasado 18 de octubre, la 
Championship XII valida copa 
internacional Mariana Pajon, con 
la participación de 216 riders de 8 
regionales. Carlos Ramírez, del registro de Bogotá, obtuvo la 
medalla de oro en la categoría elite masculino, liderando de 
principio a fin la competencia, el segundo lugar, lo obtuvo 
Miguel Calixto, logrando el uno dos para la capital. Ramírez 
suma 60 puntos UCI, escalando dos posiciones y ocupando 
la casilla 13, con un total de 1010 puntos, a 40 puntos del 

argentino Gonzalo Molina que ocupó la casilla 12. 
 
 
Lone Star Nationals – Day 2 
 

EL segundo día de la Lone Star Nationals UCI Class que se 
compitió el pasado sábado 26 de octubre en RockStar Energy Bike 
Park – Houston, TX, contó con 203 pilotos de 10 países, del 
registro de Bogotá, Carlos Ramírez clasifica a la final, saliendo del 
tercer peralte en la cuarta posición, es cerrado por el piloto 
estadounidense Jeremy Smith desestabilizándolo y sacándolo de 
la carrera, el piloto ocupó la octava posición. En la categoría junior 
se destacó el rider Santiago Suarez, quien logró clasificar a la final 
y entró quinto a la meta. Ramírez ocupa la casilla 14 en el ranking 
general a 25 puntos del estadounidense Connor Fields. 
 
 

Caribbean Championschip 
 

En Willemstad, Curacao, el 27 de octubre se llevó a 
cabo el Caribbean Championship BMX Racing, con 
la participación de 104 pilotos de 6 países. Del 
registro de Bogotá, Miguel Calixto, obtiene la medalla 
de oro, después de terminar primero en sus tres 
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mangas sumando 60 puntos al ranking UCI. Daniel Santiago Castro, logró la medalla de 
oro en la categoría junior, siendo primero en sus mangas. Superando al ecuatoriano 
Alejandro Avilés. Calixto ocupó la casilla 79 con 246 puntos, a 4 puntos del japonés 
Yoshimura Juki. 
 
JUDO 
 
Open Panamericano Lima 2019 
 
Cada Judoca fue en búsqueda de puntos para el Ranking Continental con miras a los 
Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019 y, sobre todo, para el ranking de clasificación 
rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. De Colombia John Jairo Futtinico 
(Representante capitalino) obtuvo la presea de oro superando 4 grandes combates contra, 
Perú, Colombia (Johan Rojas RIS - Contrincante directo a JJNN2019), Perú y Canadá. 
Finalmente hay que destacar que el buen trabajo de John Jairo que se debió al 
cumplimiento de la estrategia técnico-táctica trazada desde Colombia; cuidar las Cumi-
Katas y la identificación y creación de momentos de ataque. 
 
Súper Copa de España 
 

El deportista John Jairo Futtinico participó de la súper copa 
de España absoluta, realizada en la ciudad de Valencia-
España el 7 de julio, obteniendo la medalla de oro en la 
prueba Shiai -60kg. La participación en el torneo se llevó a 
cabo en el marco de la estrategia de preparación prevista por 
la federación colombiana de judo, para los deportistas que 
conformaron la selección que representó al país en los juegos 
panamericanos lima 2019, realizadas en el mes de agosto. 
 
 

 
Campeonato Panamericano Mayores 

 
El deportista John Jairo Futtinico realizó una destacada 
actuación en el Campeonato Panamericano Mayores 
de Judo, celebrado en la ciudad de Lima - Perú, al 
ocupar el 5°  
lugar y ubicarse así en el séptimo lugar del ranking de 
clasificación a Juegos Panamericanos Lima 2019; 
acumulando 104 puntos. En el mes de mayo participó 
en la Copa Panamericana en Panamá, para ratificar su 

clasificación a dichas justas. La deportista Aixa Rojas participó también en el certamen, 
quedando eliminada en el primer combate. 
 
En la Copa Panamericana de Judo disputada en Ciudad de Panamá-PAN, del 25 al 26 de 
mayo, Jhon Jairo Futtinico logró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
logrando el quinto lugar obtenido como representante de Colombia en la prueba -60Kg. 
Shiai. Futtinico repitió participación en las justas Panamericanas de Quito-Ecuador, del 15 
al 16 de junio obteniendo la medalla de Bronce. 
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Futtinico fue ganador del pool D, pasando a semifinales, en donde perdió su combate con 
el competidor de Ecuador Jonathan Morocho quien fue campeón a la postre de la prueba. 
En el combate de repechaje, se impuso al Peruano Dilmer Calle, obteniendo el tercer 
lugar. Futtinico completó así su sexta participación del año en certámenes internacionales 
del área Panamericana el cual le dio la clasificación para representar a Colombia en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019. 
KARATE DO 
 
I Campeonato Nacional Interligas 
 

Evento clasificatorio hacia Juegos Deportivos 
Nacionales 2019, sede Sincelejo – Sucre.  La 
delegación Bogotana compuesta por 20 karatekas 
obtuvo dos medallas de oro, dos medallas de plata y 
cinco medallas de bronce en la categoría Senior 
(mayores). Con la medalla de oro obtenida por el equipo 
bogotano femenino de Kata, logra ubicarse 1º en el 
ranking nacional con la opción de representar a 
Colombia en el próximo Campeonato Panamericano de 

karate a realizarse en Panamá. La karateka bogotana Laura Flórez logra obtener la 
medalla de Oro en kumite-68 kg y de esta manera continua en la consolidación hacia 
Juegos Nacionales 2019, demostrando en competencia su ascenso en su rendimiento 
deportivo. Los rivales directos hacia Juegos Nacionales asistieron a esta competencia 
como el equipo Kata femenino de Cauca, Stella Urango (COR) la cual se presentó solo en 
el pesaje oficial ya que aún se encuentra en proceso de recuperación de su lesión y 
Shanne Torres (ATL) en kumite -68 kg. El juzgamiento no fue el mejor y esto afecto el 
resultado de Bogotá en la modalidad de Kata. 
 
USA Open de Karate Do 2019 

 
El equipo de Kata Femenino de Bogotá D.C., 
participó del USA Open de Karate Do 2019, 
realizado en las Vegas- EEUU en la semana del 15 
al 21 de abril.  Este equipo represento al país 
como Selección Nacional de la modalidad; y 
obtuvieron la medalla de Oro. Adicionalmente, las 
deportistas María Camila Moreno y Natalia Sofía 
Pachón, lograron una excelente presentación, 

disputando la final de la prueba de Kata Individual Femenino y logrando el Oro y la Plata 
respectivamente. Las dos deportistas serán las representantes de Bogotá D.C. en esta 
prueba en los Juegos Deportivos Nacionales 2019 que se realizó en Santa Cruz de la 
Sierra - BOL, en donde una vez más el equipo represento al país en esta prueba. El 
equipo de Kata Femenino de Bogotá D.C., que participó en el Campeonato Suramericano 
2019, representando al país como Selección Nacional de la modalidad; obtuvo la medalla 
de Bronce. El evento sirvió como preparación competitiva para Juegos Deportivos 
Nacionales. Los deportistas estratégicos Juan Camilo Fernández y Laura Flórez no 
obtuvieron medallas en el Campeonato. 
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Campeonato Centroamericano y del Caribe 2019 
 

El equipo de Kata Femenino de Bogotá D.C., también participó del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 2019 que se llevó a cabo del 12 al 19 de mayo, 
representando al país como Selección Nacional de la modalidad y obteniendo la medalla 
de oro. El evento sirvió como preparación competitiva para los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, en donde una vez más el equipo representará al país en esta prueba. 
 
Campeonato Nacional Interligas e Interclubes 

 
Bogotá D.C. ocupó el segundo lugar del 
Campeonato Nacional Interligas e 
Interclubes de Karate Do 2019 realizado en 
Cali del 30 de mayo al 2 de junio, fue a su 
vez el 4° y último campeonato clasificatorio 
a Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 
2019. El campeón del evento fue el 
Departamento del Valle con 6 Oros y en 
segundo lugar Bogotá D.C. con 4 preseas 
doradas, empatando en todas las medallas 

con la delegación de Antioquia. Los cuatro oros conseguidos por la capital se obtuvieron 
en las pruebas de Kata Femenino Individual y Equipos, y en Kumite con los deportistas 
Juan Camilo Fernández en -60Kg. y Yuly Paola Guevara en -61Kg. 
 

Turkish Open Grand Prix de Karate Do 

 

La Selección Bogotá D.C. de Karate Do cerró su 
preparación Internacional en el campamento de 
entrenamiento en Turquía, con la participación en el 
Turkish Open Grand Prix, celebrado en la ciudad de 
Estambul-TUR Colombia del 12 al 30 de 
septiembre, en donde obtuvieron 2 medallas de 
Oro en las pruebas por equipos de Katas en ambas 
ramas; equipos conformados por Diana Muñoz, 
Camila Moreno y Natalia Pachón en el equipo 
femenino y Juan Fernández, Michael Carreño y 
Pedro Sua en el equipo masculino. 

En la especialidad de Kumite, el equipo masculino obtuvo la medalla de Bronce, con los 
deportistas Juan Fernández, Holman Luís, Michael Carreño, Jhiro Matiz y Julián Barrios. 
Es importante señalar que en las divisiones de Kumite individual hubo variaciones en la 
realización del evento, disputándose solo 2 pruebas en la rama femenina (-55 Kg. y +55 
Kg.) y solo 3 pruebas en la rama masculina (-67 Kg., -75 Kg. y +75 Kg.). También se logró 
destacada actuación en las pruebas de Kumite Femenino Equipos (Ana María García, 
Yuly Guevara, Laura Flórez y María del Mar Barrios), Kata Individual Femenino (María 
Camila Moreno) y Kumite -75Kg. masculino (Jhiro Matiz y Julián Barrios), quienes 
alcanzaron el 5° lugar en dichas pruebas, quedando cerca de los puestos de medalla y 
sumando combates que serán de utilidad para la preparación competitiva de cara a los 
Juegos Deportivos Nacionales 
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TEJO 

En el coliseo Beatriz Eugenia Cañas (Barbosa, Antioquia), se 
desarrolló el Campeonato Nacional Mayores en la rama 
femenina y masculina, del 16 al 20 de agosto, evento  
fundamental para el país ya que participaron las ligas 
clasificadas a los próximos Juegos Nacionales. Bogotá 
representado en las dos ramas por cuatro deportistas cada 
una, logró el objetivo del campeonato al nombrarse campeón 
nacional en la rama masculina, obteniendo cuatro de las 
cinco medallas convocadas en los juegos nacionales. En la 
rama femenina se obtuvo medalla de bronce en mechas con 

Nidia Alfonso, sin embargo, esta prueba no está convocada a los juegos. 

 

Escalafón Nacional de Deportistas de la Federación colombiana de Tejo año 2019 

En el marco de competencias convocadas por la Federación 
Colombiana de tejo, se encuentra el Escalafón Nacional; en 
donde los deportistas de todas las regionales tienen la 
posibilidad de realizar aproximadamente 300 lanzamientos en 
una misma competencia. En el periodo 2018- 2019 nuestro 
tejista Heberth Rivera fue el campeón nacional; en esta 
oportunidad Mario Beltrán nuestro segundo lanzador en la 
prueba equipos y primer lanzador en la prueba duplas 
obtiene el título de Campeón Nacional, consiguiendo el 
puntaje más alto obtenido hasta el momento. En esta ocasión 
Heberth consigue el tercer lugar y José Mario Beltrán el 1° 
lugar. Este evento se llevó a cabo el 18 de octubre en la 
ciudad de Fusagasugá. 

 

GOLF 
 
La colombiana María Camila Serrano, con un total de 224 golpes (+8), ajustó su cuarto 
Top-10 consecutivo en competencias oficiales de la National Women’s Golf Association 
en Estados Unidos, circuito que le ha permitido a la jugadora capitalina inicial su 
prometedora carrera profesional. 
 
Serrano estuvo presente en el Gates Four Women’s Classic en el campo del Gates Four 
Golf and Country Club en Fayetteville (Carolina del Norte), recuperándose de un inicio con 
tarjeta de 78 golpes (+2) con dos buenos registros en los últimos 36 hoyos de juego. 
 
La jugadora del registro de Bogotá contó 74 en el complicado segundo tránsito, 
guardando lo mejor del juego para final y aportando un registro en pares que le permitió 
ganar varias casillas en el orden. 
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La estadounidense Kasey Miller, con 208 (-8), fue la ganadora al final, superando con una 
cómoda ventaja de seis golpes a la segunda clasificada, la surcoreana Ji Eun Baik (-2). 
 
JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA 
 

Colombia ocupó el sexto lugar en los IV Juegos 
Suramericanos de Playa, celebrados en Rosario, Argentina, 
y los deportistas de Bogotá que fueron con Colombia 
consiguieron cinco medallas (una de oro, una de plata y tres 
de bronce). 
 
Argentina fue el ganador con 49 medallas (17 oros, 19 
platas y 13 bronces), seguido por Perú con 19 (13-2-4), 
Brasil con 26 (11-9-6), Chile con 20 (6-5-9), Venezuela con 

20 (3-8-9) y Colombia con 13 (2-4-7). 
 
Santiago Correa fue el deportista más destacado de Bogotá en los Juegos Suramericanos 
de Playa, al ganar el único oro en slalom. 
 
Es conclusión, Bogotá ganó el 38.46% del total de las medallas nacionales. En oros ganó 
el 50 por ciento, en platas el 25% y en bronces el 42.85%. Vale mencionar que una de las 
de bronce, la de voleiplaya, fue compartida, ya que Yuly Tatiana Ayala hizo pareja con la 
antioqueña Diana Ríos. Estos atletas de la capital son apoyados por la Alcaldía de Bogotá 
y el IDRD. De ellos, el esquiador Santiago Correa fue el más destacado al lograr el único 
oro bogotano en la modalidad de slalom con 4.00 puntos, dejando la plata para el peruano 
Andrés Mustafá con 3.50 y el bronce para el argentino Tobías Giorgis con 3.00. 
La plata de Bogotá fue también en esquí, pero en la modalidad de wakeboard (tabla), 
donde Jorge Rocha fue segundo 74.78 puntos. El oro lo ganó el argentino Kai Ditsch con 
87.56, y el bronce el brasileño Marcelo Marques con 70.67. 
 
El esquí siguió siendo el deporte más destacado, ya que dos de los bronces los alcanzó la 
juvenil Daniela Versywel. El primero en salto, con 23.7 metros, donde el oro fue para la 
peruana Alejandra De Osma con 37.4 y la plata para la argentina Valentina Patricio con 
32.5 metros. 
 
El otro bronce lo consiguió en la modalidad Overall (todo evento), con 1.853 puntos, 
donde el oro fue para la peruana De Osma con 3.000 y la plata para la argentina Patricio 
con 1.951 puntos. 
 
La otra de bronce la alcanzó en vóley playa femenino Yuly Ayala -con la paisa Diana Ríos 
(equipo Colombia 1)-, que vencieron 2-0 (21-15 y 21-14) a Argentina 2. El oro fue para 
Brasil, que derrotó en la final 22-0 a Argentina 1. 
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SURF 

El 18 de julio se llevó a cabo la IV válida de la liga 
colombiana de surf en San Bernardo del Viento, la cual 
da continuidad al calendario de competencia y 
preparación con miras a los XXI Juegos Deportivos 
Nacionales 2019 a su vez es el último evento de la liga 
Colombia de Surf por lo cual asistieron varios 
deportistas para sumar el mayor número de puntos para 
el ranking nacional y definir al campeón de cada 
modalidad de la liga colombiana. Participaron 52 
deportistas de diferentes regionales (Bolívar, Atlántico, 
Córdoba, Guajira y Bogotá). El deportista Julián 

Gonzáles Pérez del registro de Bogotá obtuvo el 1 puesto con un puntaje 11.33 en la 
modalidad de Bodyboard.  

 
ARQUERÍA                
 
Gran Prix Mexicano 
                        
El Gran Prix Mexicano reunió un total de 361 arqueros (228 juveniles y 133 mayores) de 9 
países del mundo dentro de los cuales se destacó, México, Guatemala, Estado Unidos, 
entre otros. Para dicho campeonato asistieron 10 deportistas subsidiados por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá con el propósito de sumar volumen de competencia a su preparación y 
proyección a los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019. Para la categoría mayores se 
obtuvo una medalla de plata y dos de bronce. Para la categoría juvenil se logró una 
medalla de plata. El resultado de los arqueros capitalinos (la gran mayoría de ellos 
categoría cadetes) demuestra una evolución significativa en su performance deportivo. 
Nora Cecilia Valdez, deportista destacada de Bogotá por representar al país con el equipo 
nacional, logró medalla de bronce en Ronda Olímpica Individual y ocupó el primer puesto 
en la Ronda Olímpica Clasificatoria de la Modalidad Arco Compuesto. Así mismo el 
deportista William Santiago Guaquetá sigue su proceso de preparación y obtuvo también 
medalla de bronce en la Ronda Olímpica por equipo mixto en conjunto con Nora Valdez. A 
su regreso se evaluarán detalles técnicos como el brazo de arco, frecuencia de disparo y 
visualización de competencia. 
 
Campeonato Nacional Interligas 1ra Parada Ligas 
 
Participaron 17 ligas Bolívar, Antioquia, Risaralda, Valle, Norte de Santander, Boyacá, 
Meta, Caldas, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Córdoba, Santander, Cesar, Atlántico, 
Vichada y Bogotá y se disputaron 40 medallas de oro en las categorías élite y abierta en 
las modalidades distancia larga y corta tanto en recurvo como en compuesto.  
 
La delegación Bogotana obtuvo 6 medallas en el campeonato nacional interligas 2 de 
plata y 4 de bronce. 
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TIRO CON ARCO 
 
Tres deportistas del registro de Bogotá conformaron las selecciones nacionales que 
representaron a Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima se llevaron a cabo entre 
el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 y el Campeonato Mundial clasificatorio a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

 
Campeonato Suramericano 
 
Del 30 de septiembre al 6 de octubre se llevó a cabo en 
la ciudad de Maricá/Brasil la Copa Brasil 2019 y el 
Campeonato Suramericano 2019 de Tiro con Arco, se 
dieron cita 70 arqueros de 11 países para disputar las 
medallas en las modalidades de arco recurvo y 
compuesto en las pruebas individuales, equipos y mixto 

convocadas por la Word Archery Américas y la Confederación Brasilera de Tiro con Arco. 
La delegación Bogotana asistió apoyada por el IDRD con 7 arqueros y su entrenador, los 
cuales participaron en las diferentes modalidades de los dos eventos obteniendo 
resultados favorables hacia la recta final de Juegos Nacionales 2019, cabe resaltar la 
medalla de oro obtenida por la arquera Nora Cecilia Valdez en arco compuesto individual, 
de igual manera las dos medallas de oro lograda por el equipo Bogotano femenino en 
arco recurvo, el equipo mixto arco recurvo obtuvo medalla de plata con los deportistas 
Daniel Hernández y Karen Rodríguez, Santiago Guaquetá en arco compuesto individual 
obtuvo medalla de plata y bronce en los dos eventos que participó. 
 
VOLEIBOL PLAYA  
 
IV Parada Nacional Pre-juegos de Vóley playa 
 
Se disputó la IV Parada Nacional Pre-juegos de Voleiplaya en Mesitas del Colegio, 
Cundinamarca, donde en femenino se hizo el 1-2-3. Oro con Andrea y Claudia Galindo, 
plata con Margarita Guzmán y Yuly Tatiana Ayala, y bronce con Viviana Garzón y Aixa 
Ayala. En varones se consiguió el 1-2 con Juan David Paternina y Jorge Mario Cabrera 
(oro) y Diego Corredor y Gunther Perea (plata). Era evento clasificatorio a Juegos 
Nacionales. 
 
Tanto las duplas de femenino como masculino de Bogotá lograron la medalla de oro en el 
evento nacional; cabe destacar que en la rama femenina el pódium fue dominado por 
Bogotá y en la rama masculina se obtuvieron las medallas de Oro y Plata, el bronce fue 

para Risaralda. De las 6 medallas en disputa la 
delegación de Bogotá obtuvo 5 (dos de oro, dos de 
plata y una de bronce). Los rivales directos a Juegos 
nacionales 2019 asistieron al evento, como es el caso 
de las duplas de ANT Johan Murray/Jorge Manjarrez 
en masculino y Diana Ríos/Ana Ríos en femenino.  
 
Se disputó en Estados Unidos el torneo EUA que inició 
el 13 de Julio y finalizó el 21 de Julio, este certamen 
contó con dos eventos disputados el fin de semana del 
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13 y 14 de Julio y el segundo el 19 y 20 de Julio donde se dieron cita 92 deportistas de la 
rama femenina, con un total de 46 duplas distribuidas en 24 para el primer evento y 22 
para el segundo evento. La representación colombiana estuvo a cargo de las deportistas 
Viviana Garzón – Margarita Guzmán y Andrea Galindo – Claudia Galindo, quienes en el 
segundo evento obtuvieron medalla de plata con la dupla de Andrea Galindo – Claudia 
Galindo, las deportistas continúan con su preparación hacia Juegos deportivos 
Nacionales. 

Luego del torneo en EUA, las deportistas del registro de Bogotá se dieron cita en la ciudad 
de Ljubljana – Eslovenia del 26 de julio al 18 de agosto para disputar el evento World Tour 
1 Estrella, donde el primer lugar del evento se lo llevó la dupla ucraniana en una apretada 
final contra la dupla noruega, el podio lo completo la dupla holandesa. Las deportistas de 
Bogotá se ubicaron en la Novena posición. En la ciudad de Vaduz – Liechtenstein se 
disputó el evento World Tour 1 Estrella, parte de la gira europea de la dupla número 1 de 
Bogotá donde en la fase de grupos se ubicaron en el Grupo D ganando 2-0 a la dupla 
inglesa y cayendo 2-0 a la dupla de Chipre, resultados que le permitieron acceder a 
octavos de final venciendo con claridad a la dupla escocesa por 2-0. En cuartos de final 
cayeron contra la dupla holandesa 2-0. Las deportistas del registro de Bogotá finalizaron 
en la 5° posición. La gira europea finalizó en Knokke Heist – Bélgica donde se disputó el 
evento World Tour 1 Estrella con la histórica participación de la dupla número 1 de Bogotá 
siendo campeonas del certamen. El evento inició con las bogotanas conformando el 
Grupo A donde se enfrentaron a la dupla japonesa (Sakurako / Kumada) venciéndolas con 
autoridad 2-0 (21-14 / 21-18) su segundo partido fue contra la dupla holandesa (Van Driel / 
Schoon) cayendo 0-2 (16-21 / 9-21). En los octavos de final derrotaron a la dupla sueca 
(Nilsson / Ogren) 2-0 (21-11 / 21-12) En cuartos de final vencieron en un duelo parejo a la 
dupla Local (Cools / Vd Vonder) 2-1 (21-17 / 18-21 / 15-13). En la semifinal se encontraron 
nuevamente con la dupla holandesa (Van Driel / Schoon) que hizo parte de la fase de 
grupos de las deportistas Bogotanas, esta vez con resultado 2-0 a favor de las 
colombianas (21-17 / 21-18) Instalándose por primera vez en una final. Sus rivales eran 
las danesas (Olsen / Bisgaard) en un juego reñido a favor de las hermanas Galindo 2-1 
(21-16 / 19-21 / 15-10) logrando la hazaña para el voleibol playa colombiano. 

VOLEIBOL PISO 

 

En Rionegro/ Antioquia del 17 al 19 de agosto se 
disputó el 3° Torneo Nacional Mayores con 
participación de 24 equipos en total, entre ellos 
equipos invitados de Venezuela, la delegación 
Bogotana asistió con sus equipos principales para 
juegos nacionales en ambas ramas, la delegación 
femenina obtuvo el tercer lugar del evento por detrás 
de las locales en una excelente participación 
mostrando su buen nivel y acortando la brecha con 
las regionales directas en Juegos Nacionales.  

La delegación masculina ocupó la Quinta posición enfrentando en cuartos de final al local 
Antioquia, los dos primeros sets Bogotá ganaba por 2-0 con marcadores de 25-23 y 25-17 
lamentablemente los locales remontaron el juego derrotando a los bogotanos 3-2 (29-27 / 
25-22 / 15-13). Sin duda un partido vibrante que evidencia una mejora notable en la 
delegación bogotana para juegos deportivos Nacionales 2019. 
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LUCHA 
 
I Copa Colombia de Lucha Olímpica 2019 
 
Este evento tenía como objetivo principal para la Selección de Bogotá D.C., asistir con 
algunos deportistas que requerían competir en dicho torneo, para poder completar o 
continuar con su proceso de clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales 2019 en las 
diferentes divisiones de peso, acorde a lo estipulado por los entrenadores de la Liga. 
Adicional a conseguir este objetivo estratégico, se logró una medalla de oro con el 
Grequista Andrés Taborda, quien tuvo un buen desempeño durante la competencia y no 
presentó dificultades luego de su proceso de recuperación por lesión. Sandy Parra obtuvo 
una medalla de plata satisfactoria, dado su regreso a las competencias después de largo 
tiempo sin competir, también por lesión. Andrea González presentó quebrantos de salud 
que le impidieron realizar su combate semifinal; la deportista ya se encuentra en Rio 
Negro - Antioquia en la concentración de la Selección Colombia que se prepara para 
participar en el Campeonato Panamericano Mayores 2019 en Buenos Aires - ARG.  
 
A nivel nacional, se celebró también el Chequeo Selectivo de Lucha Olímpica en 
Rionegro, Antioquia, donde se logró el oro con Andrea Yurani González Góngora en la 
categoría de -62 kilogramos. Esta deportista es estratégica para JJNN 2019, ganó el 
chequeo en estilo libre femenino, venciendo en sus dos combates a Paula Andrea 
Montoya (Antioquia) y Katherine Rentería (Valle), con lo cual obtuvo la casilla para integrar 
la Selección Colombia que participará del Campeonato Panamericano 2019, a disputarse 
en el mes de abril en Buenos Aires, Argentina. 
 
ECUESTRE 
 
Nacional de Adiestramiento 
 
Este evento se realizó en Bogotá, en el cual se logró oro con Juan Mauricio Sánchez, 
plata con Diego Pérez y bronce con Santiago Cardona. 
 
BOXEO   

 
Bogotá D.C. obtuvo el tercer lugar por equipos en el Campeonato 
Nacional de Boxeo, Clasificatorio a Juegos Nacionales 2019, 
celebrado en Tunja, obteniendo 3 Oros, 3 Platas y 3 Bronces.  
 
Para destacar, se consiguió el título de las dos divisiones 
proyectadas como Oro en Juegos Deportivos Nacionales 2019 (-
69Kg. Alexander Rangel y -91Kg. Deivis Julio Blanco); 

adicionalmente se obtuvo la medalla de Oro en la división -51Kg. Femenino. 
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La Selección Colombia Mayores de Boxeo, ha clasificado 12 de 15 boxeadores a los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, siendo el 
país que obtuvo la mayor cantidad de cupos a 
dicho certamen. Los dos púgiles del registro 
de Bogotá D.C. que participaron de este 
evento clasificatorio obtuvieron sus 
respectivos cupos a las justas Continentales, 
siendo ellos: Deivis Julio Blanco (-91Kg.) 
quien obtuvo medalla de plata y Alexander 
Rangel Madariaga (-69Kg.) que logró el sexto 
lugar. 
 
 
La Selección de Boxeo de Bogotá D.C. 

cumplió con una excelente participación en el Campeonato Nacional Élite II parada, 
desarrollado en la ciudad de Cartagena, del 14 al 21 de julio. Se obtuvieron 3 medallas de 
oro con los deportistas Duván Zuleta (60kg.), Alexander Rangel (69kg.) Y Deivis Julio 
Blanco; adicionalmente se accedió a dos finales más, obteniendo las medallas de plata en 
la división 75Kg. con Jonathan Arboleda y en los 81 Kg. con Jeysson Monroy. También se 
lograron 3 bronces con Esteban Garzón (56Kg.) Brayam Alejandro Rico (64Kg.) y Leidy 
Guiza en los 48Kg., con lo cual Bogotá D.C. logró el subtítulo por equipos, dejando muy 
buenas impresiones competitivas en la comunidad boxística de Colombia. 
 
 
Copa Internacional La Romana De Boxeo 

 
El 27 de octubre se cerró la participación de la Copa 
Internacional de Boxeo, la Selección de Boxeo de 
Bogotá D.C. participó satisfactoriamente en la XXXVIII 
Copa internacional de Boxeo La Romana, en República 
Dominicana. Los boxeadores capitalinos lograron un 
total de 8 medallas, distribuidas en 2 Oros (Duván Zuleta 
-60Kg. y Deivis Julio -91Kg.), 4 Platas (Alexander Rangel 
-69Kg., Jeysson Monroy -81 Kg., Johana Espitia -51Kg. 
y Angie Ortega -69Kg.) y 2 Bronces (Esteban Garzón -
56Kg. y Jonathan Arboleda -75Kg.). El certamen se 

caracterizó por un altísimo nivel competitivo, ya que las Selecciones Nacionales de 
República Dominicana, México, Puerto Rico y Ecuador participaron con casi todos sus 
boxeadores titulares en certámenes de nivel Panamericano organizados por la AIBA.  
 
CANOTAJE 
 
Copa Colombia 
 
En Paipa, Boyacá, del 12 al 15 de junio se llevó a cabo la copa Colombia de Canotaje, 
evento pre-juegos. Con 116 deportistas de 6 regionales, el equipo de Bogotá en la 
categoría sénior obtuvo 13 medallas de oro, 8 de ellas en pruebas para Juegos 
Nacionales el c1 - c2 y k4 1000, el c1 y k2 500 y el c1 – c2 y k1 200. Se destaca la 
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participación de Alejandro Rodríguez, quien obtuvo 7 medallas de oro, 5 de ellas en 
pruebas para Juegos Nacionales. 
 
BALONCESTO 
 
Segundo clasificatorio a Juegos Nacionales 
 
Durante seis días se desarrolló el segundo 
clasificatorio a Juegos Nacionales en la rama 
femenina en la ciudad de Cúcuta, el cual se 
llevó a cabo del 27 de abril al 5 de mayo. En 
este evento se disputaron los tres cupos finales 
a dichas justas. Bogotá obtiene la medalla de 
oro al superar por seis puntos a Norte (56-50). 
Casanare y San Andrés jugaron un partido final por el último cupo, siendo Casanare el 
ganador con un marcador de 44-42. Finalizando este evento, las ligas clasificadas a 
juegos nacionales son: Antioquia, Valle, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Norte de 
Santander, Casanare y Bolívar. 
 
TENIS DE MESA 
 
XVIII Campeonato Nacional 
 

El 8 de abril de se llevó a cabo el XVIII 
Campeonato Nacional Mayores de Equipos 
Masculino -Femenino. En este evento 
participaron 14 regionales (BOG, ANT, VAL, BOY, 
CUN, QUI, TOL, SAN, NSA, CAL, FF.AA, 
ENTRE OTRAS). En rama masculina se 
presentaron 35 equipos para un total de 160 
deportistas, en rama femenina se presentaron 
15 equipos para un total de 60 deportistas en la 
categoría mayores. Se disputaron 2 medallas de 
oro en modalidad equipos categoría mayores 

(rama masculina y femenina), cabe destacar que en este tipo de eventos se dan dos 
medallas de bronce, para un total de medallas en disputa de 8 (2 oros, 2 platas y 4 
bronces).  
Los equipos bogotanos en rama masculina lograron realizar el 1-2 (oro y plata) 
clasificándose primeros en sus respectivos grupos y ganando sus juegos en fases 
semifinales a los rivales directos a JJNN 2019 como los son las regionales de VAL y ANT; 
lastimosamente por problemas administrativos de la liga de tenis de mesa la delegación 
de Bogotá no participo en el 1º evento pre-juegos del año 2018, en esta ocasión gracias al 
apoyo del IDRD se logró solucionar dichos inconvenientes y asistir al último evento 
clasificatorio realizado en la ciudad de Bogotá. Los equipos bogotanos demostraron un 
muy buen nivel técnico y físico durante la competencia en los diferentes juegos (sencillos 
y dobles) para lograr clasificarse para la final en donde el equipo Bogotá 1 logra obtener la 
medalla de oro superando a sus compañeros del equipo Bogotá 2 por un marcador de 3 a 
2. De esta manera se sigue consolidando la proyección de medalla paco en la modalidad 
equipos masculino hacia JJNN 2019. 
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Campeonato 
Panamericano 
 
Se disputó el 
Campeonato 
Panamericano de 
tenis de mesa en 
Guatemala del 27 
de mayo al 1 de 

junio, este evento se realizó con la participación de 32 
deportistas pertenecientes a 25 países, el bogotano 
Julián Ramos se quedó con la medalla de oro en modalidad de sencillos masculino al 
vencer a la raqueta número 1 de Bolivia (4-1), a la raqueta número 1 del país anfitrión 
Guatemala (4-2) y en la final venciendo a Omer Avital deportista Panameño con marcador 
de 4-2, con este importante triunfo Julián asegura cupo en los próximos juegos 
panamericanos que se disputaran en Lima/ Perú. El deportista Bogotano ratifica ser la 
raqueta número 1 de Colombia en modalidad sencillos y se prepara para revalidar sus 
logros en el Campeonato Nacional Interligas modalidades sencillos, dobles y mixtas en el 
mes de junio en la ciudad de Medellín. 
 

IV Campeonato Nacional Top Colombia 

La Federación Colombiana de Tenis de Mesa en el mes de julio tuvo dentro de sus 
competencias el IV CAMPEONATO NACIONAL TOP COLOMBIA MASCULINO Y 
FEMENINO, evento que se disputó en la ciudad de Cali del 23 al 28 de julio de 2019 y fue 
el último evento del calendario nacional 2019. Este evento se disputó en las categorías 
sub-11 hasta Mayores en ambos géneros pero, solo estaban convocados los mejores 18 
deportistas del ranking nacional en las diferentes categorías por lo cual fue una 
competencia de un nivel exigente y que aseguró la participación en la categoría Mayores 
de los rivales directos a Juegos Nacionales ya que por resolución de la Federación 
Colombiana de Tenis de Mesa los deportistas convocados debían asistir por obligación de 
lo contrario quedarían sancionados para participar por sus selecciones regionales por lo 
que resta del 2019. En la categoría Mayores la delegación de Bogotá contó con la 
participación de cinco deportistas en el género masculino los cuales se encuentran dentro 
del top 10 a nivel nacional. Camilo Alzate disputó la final individual con el antioqueño 
Alexander Echevarría raqueta #1 de su regional perdiendo por un marcador de 3 a 2 en 
un disputado partido en donde el último set se definió por 12 a 10 a favor del antioqueño. 

II Abierto de Tenis de Mesa 

El II Abierto de tenis de mesa se disputó en la ciudad 
de Cali del 06 al 08 de septiembre donde la delegación 
bogotana participó con 4 deportistas obteniendo en 
Primer y Segundo lugar en sencillo con Favert 
Fernández y Julián Ramos respectivamente, evento 
nacional que reunió a las mejores raquetas del país 
como al antioqueño Mauricio Rivera y el vallecaucano 
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Joaquín Villegas los cuales fueron rivales en las semifinales de los deportistas Bogotanos, 
el deportista antioqueño y rival directo hacia JJ.NN en modalidad sencillo Alexander 
Echevarría no participó en el campeonato por encontrarse en Alemania preparándose. En 
el mes de octubre los deportistas se concentrarán en China en busca de los resultados 
proyectados en juegos deportivos nacionales 2019.  

TENIS DE CAMPO 

M15 la Paz   

En el Club de Tenis la Paz, se llevó a cabo el M15 la Paz realizado en Bolivia del 18 al 20 
de agosto en donde participaron cuatro deportistas de Colombia. Juan Gómez uno de los 
representantes de la capital en los próximos Juegos Nacionales, viene con resultados 
favorables como el segundo lugar en el M15 Santa Cruz y en esta oportunidad en la Paz 
tras el retiro del argentino Maximiliano Estévez en el tercer set, obtuvo su cupo a la final 
junto al brasilero Joao H. En una final de dos sets a cero Juan consigue el primer lugar 
con resultados 7-6 / 6-4. 

 

M15 de Cancún 

El tenista bogotano Cristian Rodríguez, en su 
circuito de preparación a los Juegos Nacionales, 
obtuvo el título del M15 de Cancún que se llevó a 
cabo del 9 al 15 de septiembre, al ganar el primer 
set 6-4 y el segundo 2-1 ya que el deportista G. 
Brymer se retira de la competencia. El tenista se 
encuentra con su compañero Juan Gómez en 
cuartos de final consiguiendo pasar a la semifinal 

ganando 2 a 1 sets; en la semifinal el tenista Adam El Mihdawy se retira de la 
competencia, dejando a Cristian en la final. En Cancún Cristian también compitió en 
dobles junto a Felipe Mantilla, sin embargo, por motivos médicos Felipe se retira de la 
competencia. Los deportistas bogotanos se encontrarán dos semanas más en Cancún, en 
donde se buscará un título tanto en sencillos como en dobles. 

 
BILLAR 
 
Gran Prix Nacional de Tres bandas 
 

Realizado del 23 al 26 de abril, fue el último 
evento Pre juegos en la modalidad de tres bandas 
realizado en el Centro de Alto Rendimiento en 
camino a JJNN 2019, falta el corte del ranking 
nacional del 30 de junio del presente año para 
establecer el orden del escalafón y los clasificados 
a los XXI Juegos Deportivos Nacionales. Este 
evento tuvo una gran participación de los 
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deportistas y delegaciones principalmente de la Liga anfitriona Bogotá. El deportista de 
Bogotá Byron Díaz se consagro campeón en la categoría sub 22 demostrando un óptimo 
rendimiento durante el torneo, en la final le ganó al deportista de Cundinamarca Camilo 
Galvis y a su vez realizó la mayor serie con 8 carambolas. 
 
Primer Challenger Invitacional 
 
Torneo que se llevó a cabo la primera semana de agosto por equipos y consistía en que 
cada billarista tenía 30 segundos de tiempo para tacar en cada entrada, por cada 
carambola que haga el deportista suma 3 y le quita 1 a sus adversarios poniendo en juego 
la estrategia. Se conformaron 4 equipos de 5 jugadores donde las regionales de Bogotá y 
Cundinamarca fueron conformadas por deportistas de esta regional, mientras el equipo 
Centro estuvo conformada por deportistas de diferentes regionales (Caldas, Meta, Tolima, 
Boyacá) y Norte (Atlántico, Boyacá, San Andrés, Bolívar. El equipo Bogotano obtuvo el 
primer lugar debido al buen promedio de carambolas durante todos los juegos de cada 
integrante del equipo (Johana Sandoval, Andrés Hernández, Eleazar Ramírez, Julio Ayala, 
Jenny Herrera). 
 
LUCHA OLÍMPICA 
 
Campeonato Panamericano Juvenil 2019 
 

El deportista Carlos González Vahos obtuvo la medalla 
de Plata en la división -63Kg del Estilo Grecorromano en 
el Campeonato Panamericano Juvenil 2019, celebrado 
en Ciudad de Guatemala, y el cual culminó el 7 de junio; 
con esto ratifica su buena proyección en la disciplina y 
sus actuaciones realizadas a nivel nacional, en las 
categorías juvenil y mayores, en donde también se ha 
consagrado campeón. Es un deportista estratégico para 

los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 y para el proceso de la capital, en donde 
se busca potenciar el estilo Grecorromano. 
 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 
Campeonato Panamericano de Pesas 
 

El seleccionado colombiano contó con la 
participación de 3 Bogotanos, Yenny 
Sinisterra, Rosive Silgado y Santiago 
Rodallegas en el Campeonato 
Panamericano de Pesas que se realizó en 
Guatemala del 21 al 28 de abril, Yenny 
Sinisterra participa en la categoría 53 Kg, 
en donde obtuvo medalla de plata en el 
arranque levantando 91 kg en el tercer 
intento y logrando su mejor marca personal 
en este movimiento. Mientras tanto Rosive 
Silgado en la categoría 59 Kg a pesar de 
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levantar 95 Kg igual que María Lobon (Col-Val) se queda con la medalla de plata en el 
arranque ya que logra hacer movimiento valido con ese peso en el tercer intento mientras 
que María lo realiza en el segundo intento; Para el envión Rosive saca una diferencia de 5 
kilos quedándose con la medalla de oro en este movimiento y en el total olímpico e 
impone record Panamericano tanto en el envión como en el total olímpico, superando a la 
mexicana Qusia Guicho (118 kg en el envión y 209 Kg en el total olímpico registrado en el 
campeonato mundial 2018 de Ashghabath) En la rama Masculina Santiago Rodallegas 
compite en la categoría 81 Kg obteniendo 3 medallas de oro donde también sus registros 
se establecen como record Panamericano superando las marcas realizadas por Maurus 
Harrison de USA en el campeonato mundial 2018 de Ashgabath (arranque 159, envión 
200 y Total olímpico 357). 
 
Campeonato Sudamericano - Iberoamericano y Open Clasificatorio a JJOO2020 

 
Este evento se desarrolló en Palmira- Valle del 8 al 12 de 
mayo en 3 instancias, Sudamericano, Iberoamericano y 
clasificatorio a JJOO 2020 que contó con la participación 
destacada de los deportistas del registro de Bogotá. Estiven 
Villar quién hace parte de la reserva deportiva, categoría sub 
20 logró las 3 medallas de oro en la categoría 61 kg del 
evento Sudamericano, mejorando en 1 kilo su marca personal 
en el movimiento del arranque. Mientras tanto Yenny 
Sinisterra y Rosive Silgado mejoran sus marcas en el total 
olímpico respecto a lo realizado en el campeonato 
panamericano desarrollado hace 15 días en Guatemala; En el 
caso de Yenny mejora 2 kilos y Rosive 1 kilo. Para Diego 
Betancur es su primera competencia del año y establece sus 
mejores marcas en la categoría 89 Kg destacando el registro 
en el movimiento del arranque donde obtuvo la medalla de 

oro. 
 
Campeonato Mundial de Pesas Juvenil 

El evento fue realizado en Suva-Fiji del 1 al 8 de 
junio, este evento fue puntuable para la 
clasificación a Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
Yenny Sinisterra consiguió la medalla de oro en 
el arranque mejorando su marca personal, (91 
kg) registrada en el campeonato panamericano 
categorías mayores 2019; mientras que en el 
envión queda a 1 kg de su marca personal en 
este movimiento realizado en este mismo evento. 

Por otra parte, Stiven Villar quien participó en la categoría 61 kg obtuvo la medalla de 
bronce en el arranque quedando a 1 kg de su mejor marca personal realizada en el 
campeonato sudamericano categorías mayores 2019 
 

Clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales 
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En Barranquilla se celebró el ultimo evento clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales 
Bolívar 2019 del 6 al 11 de agosto, donde la Regional de Bogotá obtuvo el primer puesto 
dentro de la competencia por equipos según la clasificación general de medalleria del 
evento. Se destaca la participación de Diego Betancur ya que mejoró su marca personal 
que había impuesto en el campeonato Iberoamericano que se desarrolló en el mes de 
Abril (Diego realizó 157kg en el Arranque y 196 en el envión para un total de 353 kg). 

Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 

Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas realizado entre el 18 y 27 de 
septiembre, en la división 55kg Yenny Sinisterra se destacó obteniendo el record mundial 
junior en el movimiento del envión con 116kg. Los registros realizados por Sinisterra en 
este evento se convierten en sus mejores registros personales en eventos avalados por la 
IWF. Sinisterra mejora 2kg en el movimiento del arranque, y 4kg en el envión (arranque 92 
y envión 112 en el campeonato mundial junior de 2019 en Suva - Fiji). Por otra parte, 
Rosive Silgado mejora su marca personal en el movimiento del envión en 1kg ( 125 kg en 
el campeonato panamericano 2019 desarrollado en Guatemala) estableciendo nuevo 
record panamericano mayores batiendo su propio registro. Mientras que Santiago 
Rodallegas igualó su mejor marca personal en el movimiento del arranque y quedó a 7 kg 
de su mejor marca en el envión (marcas obtenidas en el campeonato mundial del 2018). 

Por otro lado, la pesista del registro de Bogotá Leidy Solís realiza su competición por 
primera vez en la categoría 81 kg, pesando 76.85 kg según indica la organización del 
evento (IWF). Leidy Solís en el movimiento del arranque quedó a 5 kg y en el envión a 4 
kg de lo realizado en la versión anterior de este campeonato donde registra sus mejores 
marcas personales; Cabe destacar que esta competencia se encuentra dentro de los 
eventos golden de la IWF que otorga puntuación para la participación en los juegos 
olímpicos de Tokio 2020 dejando a Leidy en la sexta posición con 2,301.8088 puntos. 

 
GIMNASIA 
 
Campeonato Nacional 
 
El Campeonato Nacional se desarrolló en el coliseo 
Menor Eustorgio Colmenares, de la ciudad de 
Cúcuta del 6 al 9 de junio, este evento fue selectivo 
al Campeonato Sudamericano Mayores de 
Gimnasia artística Santiago 2019 y Juegos 
Panamericanos Lima 2019 tanto en la rama 

femenina como masculina. En esta oportunidad no se contó con la participación de 
algunos de los deportistas representantes de Colombia en la modalidad, como Jossimar 
Calvo (Nor), Dayana Ardila (Nor), Gina Escobar (Ant) y Valentina Pardo (Bog) solo 
participó en un aparato. En la rama masculina Michael Mancera representó a Bogotá, pero 
en esta oportunidad no se dieron los resultados para Pódium. En la rama femenina, 
Bogotá representado por Valentina P. y Nataly R., obtuvo medalla de oro en barras 
asimétricas con Valentina siendo esta la única prueba en la que participa y medalla de oro 
con Nataly en Viga, siendo su primer año en categoría mayores. De igual forma logró 
medalla de plata en suelo y bronce en barras asimétricas con Nataly R. Resultados que 
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les permitirá representar a Colombia en el Campeonato Sudamericano Mayores. 
 
TAEKWONDO 
 
VII Open de las Fuerzas Armadas  
 
Bogotá D.C. ocupó la tercera posición en el VII 
Open de las FFAA, realizado en la ciudad de 
Bogotá del 2 al 5 de mayo; se obtuvieron 3 
medallas de Oro, las cuales se distribuyeron en 1 
de Poomsae en la prueba individual masculina 
con Javier Rada y Kyorugi en las divisiones -
74Kg. con Juan Suárez y +87Kg. con Moisés 
Molinares. En total la delegación capitalina 
alcanzó 10 finales, pues, además de las 3 medallas de Oro ya mencionadas, se 
obtuvieron 7 medallas de Plata en las pruebas: Poomsae Individual Femenino con Karen 
Cortés, Poomsae pareja mixta con Javier Rada y Karen Cortés, Equipo Freestyle 
Femenino y en Kyorugi Felipe Vanegas (-54Kg.), Estefanía Ariza (-49Kg.), María José 
Cubillos (-53Kg.) y Equipo TK3 Masculino. Vale la pena mencionar, que, por indicación de 
la Federación Colombiana de Taekwondo, los deportistas que conforman la Selección 
Nacional no participaron del certamen. 
 

Campeonato Open de Cartagena G1 

La Selección de Taekwondo de Bogotá tuvo buena 
actuación en el Campeonato Open de Cartagena 
G1, realizado del 19 al 21 de julio, pues los puntajes 
fueron válidos para el ranking nacional. Se 
obtuvieron 3 medallas de Oro con los deportistas 
Moisés Molinares (+87Kg.), Jehison Mateus (-58Kg.) 
y Luisa Moreno (-46Kg.); adicionalmente una 
medalla de plata en la división -57Kg. con Estefanía 

Gutiérrez, que derrotó en el combate semifinal a la favorita para Juegos Nacionales 
Katherine Toro, del Valle. 

Campeonato Open Feria de las Flores G1 

Del 25 al 28 de julio se llevó a cabo el Campeonato Open Feria de las Flores G1 en la 
ciudad de Medellín; este campeonato es válido para el ranking nacional. Se obtuvo 1 
medalla de Oro con el deportista Juan Suárez (-74Kg.); adicionalmente una medalla de 
plata en la división -54Kg. con Cristian Vargas. El deportista Moisés Molinares (+87Kg.) 
obtuvo la medalla de Bronce, tras quedar lesionado en las rondas de clasificación, lo cual 
le impidió continuar avanzando en el campeonato. 
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Campeonato Copa Ciudad de Bogotá 

La Selección de Bogotá D.C. que participó en el Campeonato Copa Ciudad de Bogotá 
de Taekwondo, logró 2 medallas de Plata con Stefanía Ariza (-49Kg.) y Juan Suárez (-
74Kg.), así como 6 medallas de Bronce. De resaltar el bajo promedio de edad del equipo, 
que garantiza el recambio generacional con muy buena proyección, que representará a la 
capital en los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019. Destacadas actuaciones de los 
dos medallistas de plata, así como la del juvenil Santiago Gutiérrez, que, a pesar de no 
acceder al podio, fue protagonista de uno de los mejores combates del certamen, 
perdiendo por marcador de 14-15 el paso a la semifinal, con el actual titular de la 
Selección Colombia en la división -63Kg., Álvaro Gómez (CES). 

Open Costa Rica G1 2019 

Bogotá D.C. participó Open Costa Rica G1 2019, que se 
llevó a cabo en el "BN Arena de la Ciudad Deportiva de 
Hatillo" del 29 de agosto al 1 de septiembre del 2019, en 
San José de Costa Rica. La delegación estuvo integrada 
por los deportistas Anthoni Castellanos, Moisés 
Molinares, Jehison Mateus, Estefanía Ariza, David Felipe 
Paz Y Santiago Gutiérrez. Para esta edición participaron 
450 atletas de alrededor de 30 países de toda la región, 
entre los que contamos medallistas mundiales, olímpicos 
y de los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019; los 
cuales se dieron cita en este evento que alcanza la 
décimo segunda edición. Para destacar la participación 

de David Paz quien logró vencer al favorito, Rubén Nava de México, en disputa de 
semifinal de - 68 kg. Al no presentarse en final su rival brasilero se lleva el oro 
imponiéndose en este evento que demostró gran Nivel de todos sus participantes. 

 

WT President's Cup Panamerica Region 2019 

El equipo masculino de Taekwondo que represento a la capital en 
los Juegos Deportivos Nacionales 2019, tomó parte del 
Campeonato WT President's Cup G2 2019, realizado en la 
ciudad de Las Vegas-USA del 10 al 13 de octubre; obteniendo un 
gran logro al conquistar una medalla de Bronce en la prueba 
Kyorugi -54Kg con Anthony Castellanos. Ésta es la segunda 
medalla de Bronce que obtienen los integrantes de la Selección 
Distrital durante el 2019 en eventos G2 de la serie President´s 
Cup, la cual se realiza una vez al año en por continente. Cabe 
recordar que en la President's Cup de Oceanía, la capital había 
alcanzado también la medalla de Bronce en la prueba Kyorugi -

68Kg con David Paz. 
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RUGBY 
 
Fladers Open Rugby 
 

El torneo de rugby más grande del mundo, 
“Fladers Open Rugby”, realizado en Bélgica 
realizado en la semana del 4 al 9 de junio de este 
año, recibió a 94 equipos de todo el mundo que 
consta de 5 categorías. El juego es de 10 por lado, 
ya que permite un juego rápido y atractivo. El 
equipo de rugby de Bogotá se coronó campeón de 
la categoría B tras ganar tres partidos en la fase de 
grupos y pasar toda la fase final. Resultados 

extraoficiales. A su vez el equipo de Rugby de Bogotá viajo a Europa con el fin de jugar 
diferentes encuentros y torneos para aumentar su volumen de competencia, entre los 
juegos destacados fue con el equipo de la Ciudad Universitaria de Paris y clubes de la 
región. 
 
AJEDREZ 
 
 

Pre Juegos de la modalidad Rápido y Blitz 
 

En Medellín, en el Parque del Ajedrez, se llevaron a 
cabo del 5 al 7 de julio los dos últimos eventos Pre 
Juegos de la modalidad rápido y blitz, premiándose 
individual y equipos. Con la participación de todos los 
deportistas que disputarán las pruebas convocadas en 
Juegos Nacionales, se finaliza los campeonatos de 
clasificación y cada liga se preparará para las máximas 
disputas. Bogotá logra medalla de bronce en individual 
Blitz con Jackeline Salcedo y medalla de plata en 

equipos Blitz con Joshua Ruiz y Miguel Mosquera el tablero uno y dos de la capital 
respectivamente. 
 
 

Gran Prix de Andorra 

En el Gran Prix de Andorra desarrollada en la 
Antigua Casa Pairal d´Andorra la Vella, el pasado 28 
de julio, Joshua Ruiz, el tablero número uno de la 
capital y Miguel Mosquera el número dos, lograron 
destacados resultados como este fin de semana en 
donde Joshua logra el primer lugar al obtener 8.5 de 9 

puntos y Miguel el octavo lugar con 6 puntos, siendo los dos únicos latinoamericanos se 
posicionan en el top 10 en donde Joshua gana 27 puntos ELO de Blitz y Miguel 2.3 
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puntos iniciando con 2462 y 2457 respectivamente. Este evento se encuentra en el 
circuito de preparación internacional en miras a los Juegos Nacionales. 

Torneo Internacional de Ajedrez Cali Sport Fest 

En la liga de ajedrez vallecaucana, se llevó a cabo el 
torneo Internacional de Ajedrez el 7 y 8 se septiembre, en 
donde participaron como preparación a los Juegos 
Nacionales los deportistas que representarán a la capital 
en noviembre. El deportista Joshua Ruiz, primer tablero de 
la capital, en la modalidad rápido consigue el título del 
torneo al tener un puntaje perfecto de 9 a 9 puntos. La 
deportista Jackeline Salcedo, siendo el primer tablero 
femenino, logra 6 puntos de 9, siendo la primera mujer en 
el ranking. El deportista Miguel Mosquera en la modalidad 
Blitz logra triple empate con 8 puntos, sin embargo, en el 

desempate consigue el tercer lugar En este evento, participaron deportistas de diferentes 
ligas que representarán a su regional en los juegos nacionales, lo que permitió conseguir 
una sobresaliente preparación para los mismos. 

Abierto IRT de la Raza 

 
Del 10 al 14 de octubre en la ciudad de Medellín se 
llevó a cabo el Campeonato internacional de ajedrez 
convencional en donde participaron 136 ajedrecistas 
convencionales y paralímpicas. 
 
Del registro de Bogotá participa German David Alba 
con discapacidad visual ocupando el lugar 55 con 4.5 
puntos de 8 Posibles un gran mérito para este 
deportista bogotano, ya que vence a cuatro 
ajedrecistas convencionales. 

Miguel Ángel Agudelo con discapacidad auditiva ocupa el lugar 80 con 3.5 puntos de 8 
posibles. Paula muñoz con discapacidad física ocupa el lugar 86 con 3.5 puntos de 8 
posibles. 
 
 
IRT Internacional De La Raza 

 
Del 10 al 14 de octubre la selección Bogotá como parte de 
su preparación a Juegos Nacionales, compitió en la Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot (parque del ajedrez) en la 
modalidad de clásico junto a 60 deportistas de diferentes 
países y regiones del país. En esta oportunidad participaron: 
1 Gran Maestro, 8 Maestros Internacionales, 3 Maestras 
Internacionales, 9 Maestros FIDE, 4 Maestras FIDE, 6 
Maestros Candidatos. Nuestro tercer tablero obtuvo el tercer 
lugar en el torneo, nuestro segundo tablero obtuvo el 
noveno lugar al haber perdido una única partida con David Arenas (Campeón del torneo). 
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Jackeline Salcedo con 4 puntos; ocupo el quinto lugar entre las mujeres y el 34° lugar en 

la general. Tres de las deportistas que representarán 
a Bogotá, participaron en el torneo paralelo abierto 
Sub 2000 consiguiendo el segundo, cuarto y octavo 
entre la rama femenina. 

 

FUTBOL 

La segunda fase del evento destinado por la 
Federación como clasificatorio a los Juegos Nacionales 2019, se llevó a cabo en el 
Estadio el Campincito, del 8 al 14 de julio; seis regionales disputaron los partidos 
requeridos para conseguir los cuatro cupos para la fase final. En esta fase semifinal se 
determinan los seis cupos a Juegos Nacionales ya que Antioquia por ser el actual 
campeón nacional y Bolívar por ser sede ya tenían sus cupos asegurados. Bogotá logra la 
victoria en cuatro de los cinco partidos clasificando en segundo lugar con 12 puntos. Las 
ligas clasificadas a la fase final del campeonato nacional y a Juegos Nacionales del grupo 
B son: Tolima 13 puntos - Antioquia 10 puntos - Atlántico 9 puntos - Risaralda 7 puntos. 

Campeonato Nacional Femenino 

 

Durante la última semana de septiembre en el Estadio 
Hernán Ramírez Villegas, se llevó a cabo la Final del 
Campeonato Nacional. Bogotá se encontraba en el grupo A 
junto a Antioquia, Norte de Santander y Cundinamarca; En 
el grupo B se encontraba Valle, Santander, Meta, Risaralda. 
Bogotá clasifica en segundo lugar a la fase semifinal con 4 
puntos y Antioquia en primer lugar con 6 puntos, Santander 
clasifica con 9 puntos y Valle con 6. Santander consigue su 
cupo en la final al derrotar en tiro penal a Bogotá luego de 
empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario; Antioquia clasifica 

a la final al derrotar a Valle 6 a 2. El martes 24 de septiembre se llevó a cabo la final en la 
cual Antioquia consigue un año más el título de campeón nacional al salir victoriosas 3 a 
1. 

FUTBOL SALA 

Campeonato Nacional 

En el coliseo Cayetano Cañizales, durante siete días de la primera semana de agosto se 
llevó a cabo la fase final del Campeonato Nacional – clasificatorio a Juegos 
Nacionales 2019. Con la participación de 10 regionales, Bogotá encontrándose en el 
grupo A, logró el primer lugar en la fase de grupos al ganar tres juegos y empatar uno. En 
la segunda fase - muerte súbita obtuvo el cupo a semifinales al vencer a Boyacá 2 a 0. En 
semifinales se encuentra con Norte de Santander logrando su pase a la final derrotando a 
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Norte 3 a 2. Antioquia el rival de Bogotá en la final consiguió su cupo al derrotar a 
Cundinamarca 6 a 2. La final se llevó a cabo el 11 de agosto en donde Bogotá logró el 
título de Campeón Nacional al superar 4 a 2 a Antioquia. Los equipos clasificados a 
Juegos Nacionales son: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Caldas, 
Valle, Santander y Bolívar. 
 
Liga Suramericana de Futsal 

Durante cinco días del 25 al 30 de septiembre en el 
Coliseo Espol se llevó a cabo la Liga Suramericana 
de Futsal Zona Norte, en donde participó la 
selección Colombia categoría mayores y categoría 
sub-20, En la categoría mayores la selección 
nacional sale invicto del torneo consiguiendo ser 
campeones de zona norte. En la categoría Sub 20 
conformada por seis deportistas de Bogotá que 

representarán a la capital en los próximos Juegos Nacionales, logra la victoria en tres de 
los cuatro partidos disputados. El triunfo de la selección mayores y los puntos de la sub-20 
permiten que las dos selecciones consigan su cupo a la final, la cual se disputará con 
Brasil quien es el ganador de la zona sur. 

 
DEPORTE PARALÍMPICO 
 
FÚTBOL 7  

 
En fútbol 7 para jugadores con parálisis cerebral, 
Bogotá se coronó por primera vez campeón 
derrotando a Antioquia en la final. Subcampeón fue 
Boyacá y tercero Norte de Santander. 
Este último evento pre-juego que dejó como 
campeón por primera vez en 8 años de 
participación al seleccionado capitalino, que contó 
con la participación de 7 regionales; Bogotá 
terminó invicto el campeonato y se ratifica la opción 
de disputar esta final en los V Juegos 

Paranacionales 2019. 
 
 
TENIS SILLA DE RUEDAS 
 
ITF Súper Series 1 
 
Deporte paralímpico, donde María Angélica Bernal participó en el ITF Súper Series 1 en 
Estados Unidos y avanzó hasta cuartos de final en individual -donde perdió con el número 
2 del mundo, la holandesa Aniek Van Koot en dos sets (6-4 y 6-1) y Johana Martínez 
también llegó a cuartos, donde perdió con la tailandesa Khanthasit 6-0 y 6-2. 
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En dobles, María Angélica -deportista apoyada por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD-, hizo 
pareja con la estadounidense Dana Mathewson y quedaron subcampeonas al perder en la 
final 6-1 y 6-1 con las holandesas Van Koot y de Groot. 
 
Campeonato ITF Súper series 2 
 

El 6 de octubre culminó el Campeonato ITF Súper series 2, 
en donde nuestra atleta del registro de Bogotá María le gana 
a sus rivales directas de América, ocupando el primer lugar; y 
en la rama masculina se presentaron 5 top 20 del ranking 
mundial y el mejor tenista Bogotano fue Manuel Sánchez 
Quitian que fue vencido por el japonés Sanada top 10 en 
cuartos de final. 
 
 
 
 

 
TENIS DE MESA 
 

Campeonato Nacional Interligas 
 
En el mes de marzo en el marco del Campeonato Nacional Interligas de tenis de Mesa, se 
disputaron 27 medallas de oro (con presencia de tres o más regiones). Participaron 100 
deportistas de discapacidad física y parálisis cerebral de (12) regionales del país en 
categoría abierta, evento organizado por la liga de discapacidad física de Cundinamarca y 
avalado por las federaciones (Fedesir) y (Fecdepc) como III certamen clasificatorio a 
Juegos Paranacionales 2019 y que otorgaba puntos para el ranking nacional. Bogotá 
gana por tercera vez en el ciclo 2016-2019 el campeonato con (9) medallas de oro, tres 
más que en el último nacional donde se disputaron menos medallas. La capital del país 
presentó 16 deportistas y supera a los rivales directos de Cundinamarca, Caldas, Valle, 
Antioquia y Boyacá. 
 
Tenis de Mesa- Discapacidad Auditiva 

 
Cúcuta fue sede de varios eventos pre-juegos en 
diferentes disciplinas, donde el tenis de mesa 
paralímpico se destacó al ganar tres medallas de oro 
y tres de bronce, ocupando el segundo lugar en el 
Campeonato Nacional Interligas III Evento Pre juego 
realizado en la semana del 15 al 21 de abril. Los oros 
fueron para en dobles mixtos, dobles masculino y 
equipos masculinos. En los tres estuvo Jairo Andrés 
Zapata, acompañado en mixtos por Kelly Montiel y en 
los demás por Nicolás Velandia. 

 
El equipo bogotano se ubica segundo en la tabla general de medallería perdiendo la 
posición uno con su similar de Cundinamarca por una medalla de plata. 
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PARACICLISMO 
 

Copa Brasil de Paraciclismo 
 
Se cumplió la Copa Brasil de Paraciclismo con la participación de cuatro deportistas de 
Bogotá. El más destacado fue Freddy Perdomo, quien consiguió medalla de bronce en la 
contra reloj individual y de plata en la prueba de ruta. 
 
Para powerlifting- Discapacidad Física 
 

  
 
El Ultimo evento nacional clasificatorio a los V Juegos Para nacionales 2019, se llevó a 
cabo en Bogotá del 4 al 7 de abril de 2019, en el centro de alto rendimiento, en el evento 
Bogotá sumó dos medallas de oro, dos medallas de plata y dos medallas de bronce; 
ocupando el segundo puesto. 
 

En este evento se destaca los oros de los deportistas estratégicos hacia Juegos Para 
nacionales, como Aura Cristina Poblador (hasta 41 kg) con marca de 83 kg, Gladys 
Sánchez (73 kg) con 90 kg levantados, Andrés Salazar (hasta 72 kg) con 169 kg lazados, 
y Jainer Rafael Cantillo (hasta 88 kg), quien tuvo una gran marca de 203 kg levantados. 
 

Paraciclyng Pista- Discapacidad Física 
 

El campeonato nacional Pre juegos de ciclismo pista, 
fue realizado en la ciudad de Cali del 5 al 6 de junio en 
el velódromo Alcides Nieto Patiño. El campeón del 
evento fue Bogotá con 12 medallas de oro, 5 medallas 
de plata y 3 medallas de bronce. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bolo- Discapacidad Auditiva 
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En la ciudad de Cali se llevó a cabo el último Pre-
juegos de bolo, del 1 al 4 de abril; en este torneo se 
disputaron 10 medallas de las cuales Bogotá logró 
una medalla de plata y una de bronce en la modalidad 
parejas y ternas rama femenina quedando en el tercer 
puesto. 

 

Billar Paralímpico-Discapacidad Física 
 

Entre el 31 de mayo y el 3 de junio se disputó el último campeonato Pre-juegos a los V 
para nacionales de billar paralímpico (físicos) en la ciudad de Pereira (Risaralda).  6 
deportistas de Bogotá, quienes disputaron 3 medallas: individual libre, tres bandas y 
equipos silla e individual libre, tres bandas y equipos caminantes. Bogotá gana el 
campeonato con dos oros y una plata. Se destaca la participación de Jaime carrasco con 
dos oros y de Rubén Echeverri con un oro y una plata. 
 

Paracycling Ruta- Discapacidad Todas 
 

 

En la ciudad de Villavicencio departamento del meta se 
realizó este evento del 5 al 7 de abril de 2019, este 
entregó 32 medallas de oro, sin embargo, al realizar el 
conteo y verificar las pruebas con tres regiones se 
encuentran 25 pruebas habilitadas que cumple con esta 
condición, de las cuales Bogotá gana 8 medallas de oro, 
5 medallas de plata y 5 medallas de bronce. Este evento 
tuvo acompañamiento de ciencias aplicadas, medico, 
fisioterapia y psicología por parte del IDRD. 
 

 
Natación Paralímpico- Discapacidad Todas 
 
Parada Mundial de Natación 

 

 

Del 4 al 6 de abril se llevó a cabo la parada 
mundial de para-natación en Indianápolis, donde 
el equipo bogotano mejora 2% con respecto a su 
última marca; este resultado es muy positivo ya 
que se impone récord nacional y se alcanza 
medalla de plata.  Esta es la primera presea en 
paradas de copa mundo para un nadador de 
registro bogotano en el presente ciclo. 
El evento logró cumplir los objetivos para la 
delegación bogotana que por Colombia clasificó 
en varias pruebas a los nadadores de las 
diferentes discapacidades a los próximos juegos 
Parapanamericanos lima 2019.  
 

 
Campeonato Nacional Interligas 
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En Medellín se llevó a cabo el campeonato nacional interligas del 6 al 12 de mayo, en el 
marco de evento open, organizado por el Comité paralímpico colombiano y avalado por 
Coldeportes como III y último evento pre juego clasificatorio a paranacionales Bolívar 
2019.  Bogotá ganó el certamen por tercera vez consecutiva con 70 medallas de oro 
seguida por las regionales de Santander con 46 oros y valle 33. Varios deportistas que 
destacar como multimedallistas dorados y recordistas nacionales y americanos, entre 
ellos: Daniel Ramírez, Sara Vargas, Nicolás molina, Richard vega, Yeimy Cortez, Laura 
González, Yuliam Enríquez, Jaider Hernández, Paula Lara, Gabriel Ortiz, Paola Albarracín 
y Verónica Gómez. 
 
Tenis en Silla de Ruedas- Discapacidad Física 
 
El Chilean Open, la principal competencia de tenis en silla de ruedas se llevó a cabo del 4 

al 7 de abril. En este campeonato participaron 
jugadores que están ubicados entre los 20 mejores del 
mundo, contado con la participación de 6 países 
(Colombia, Perú, Chile, Brasil, costa rica y argentina) y 
12 tenistas de Sudamérica rivales directas de la tenista 
bogotana. María Angélica Bernal Villalobos se corona 
campeona del evento en individual al derrotar en la 
final a la tenista argentina María Moreno 6-0 / 6-2 y en 
dobles hace pareja con la argentina María Moreno y 
ganan la medalla de plata, son vencidas por la pareja 
Macarena Cabrillana de Chile y Maircoll Duval de 
Brasil. La tenista bogotana María Angélica Bernal 

Villalobos continúa sumando puntos en el ranking mundial y se encuentra en el top 14. 
 
Para Tiro- Discapacidad Física 
 

En el abierto nacional de para-tiro deportivo realizado 
en la semana del 8 al 14 de abril, el cual se encuentra 
avalado por el comité paralímpico colombiano y 
fedesir con la participación de 7 regionales (Antioquia, 
Boyacá, Nariño, atlántico, Bogotá, Cundinamarca y 
ffaa) participan 18 deportistas. Por el registro de 
Bogotá compite Luis Pérez Covos en la modalidad R5 
rifle 10 metros y obtuvo la medalla de oro con un 
puntaje de 217.1 seguido por cesar duran de 
Cundinamarca con un puntaje de 206.1 puntos 

 

Futbol 5- Discapacidad Visual 
 
En Medellín se llevó a cabo el campeonato nacional 
interligas de futbol 5, del 6 al 12 de mayo. 
Participaron 8 regionales (Bogotá, Cundinamarca, 
Casanare, Risaralda, Santander, sucre, cauca, 
Tolima y Antioquia. Bogotá se corona campeón 
ganándole a Cundinamarca en penaltis. Se resalta 
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la participación de juan pablo parra mejor jugador del campeonato. 
 
Para Judo- Discapacidad Visual 
 

 

El campeonato nacional de para-judo realizado en 
Medellín de 6 al 12 de mayo se destacó el equipo 
de la discapacidad visual, pues participaron 5 
regionales (Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, valle 
y Quindío) y 17 judokas. Destacándose Edward 
Gutiérrez de la categoría de 60 kg ganador de la 
medalla de oro, además el equipo de Bogotá ocupa 
el tercer lugar en la categoría equipos abierta. 
 
 

 

BOCCIA 

Campeonato Regional Bisfed 
 

Este evento programado por la federación 
internacional - Bisfed-  se llevó a cabo del 29 de 
septiembre al 6 de octubre de 2019, y da cupo 
directo a los juegos Paralímpicos de Tokio 2020.  El 
deportista de la clasificación BC3, Carlos Tinjaca hizo 
parte de la delegación y se obtuvieron dos medallas 
de plata. 
 

Reunión de Rendimiento 
 
El 1 de marzo se llevó a cabo, con total 
acogida la primera reunión del programa de 
Rendimiento Deportivo al 100 x100, con la 
participación de entrenadores, equipo 
técnico Metodológico, administrativos, 
UCAD y SIAB; realizado con el fin de dar a 
conocer la estrategia a Juegos Deportivos 
Nacionales 2019 a todo el equipo. 

 
Graduación Diplomado de Entrenamiento Deportivo 

 
El pasado 13 de marzo se celebró la 
graduación de 54 entrenadores del 
“DIPLOMADO EN ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO” CON ÉNFASIS EN ALTO 
RENDIMIENTO, el cual se llevó a cabo del 
11 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 
2019, gracias al contrato interadministrativo 
celebrado entre el IDRD y la Universidad 
Nacional y estuvo orientado al equipo 
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técnico del programa Rendimiento Deportivo. 
 

 
Grupo de entrenadores graduado en el auditorio de la Universidad Nacional y a la derecha Licenciado José Joaquín Sáenz, 
acompañando a nuestro equipo de entrenadores que apoyaran la participación de los próximo Juegos Nacionales. 

 
Servicio Integral de Atención al Atleta bogotano-SIAB 
 

El pasado 21 de marzo se realizó como actividad 
de cohesión desde el área de SIAB, reunión con 
los atletas estratégicos de actividades 
subacuáticas y sus entrenadores en las 
instalaciones del complejo acuático. 
En esta reunión se integró la participación del 
equipo multidisciplinario para trabajar la 
importancia del trabajo en equipo, enfocando y 
orientándose a Juegos Deportivos Nacionales 

2019. 
 
Capacitaciones 
 
El  20 de marzo inició el ciclo de capacitaciones para el equipo de entrenadores, del Área 
de Rendimiento del sector convencional y paralímpico del IDRD, que contará con 12 
temas que aportan a su desarrollo profesional y será direccionado por profesionales que 
hacen parte de la unidad de Ciencias Aplicadas del Deporte, profesionales externos, el 
cual orientaran  desde su experiencia y conocimiento el desarrollo del programa 
propuesto, el cual busca alinear a nuestros entrenadores y nuestro equipo metodológico 
en la preparación y apoyo a nuestros atletas para lograr los objetivos propuestos en 
Juegos Nacionales 2019. 
 
Por parte del SIAB, se realizaron actividades el servicio de alimentos a los deportistas, 
con el objetivo de sensibilizar  a los atletas sobre el uso  de este apoyo y el adecuado 
comportamiento en el lugar dispuesto para la entrega de los   alimentos. 
 
Se realizó un taller con los atletas de canotaje, con el objetivo de fortalecer vínculos entre 
entrenador y atletas que favorecen el rendimiento del alto rendimiento y cumplimiento a 
sus jornadas de entrenamiento, en el marco de las actividades de cohesión de equipos. 
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Se realizó  la semana del alto rendimiento, en donde se desarrollaron actividades durante 
5 días, encaminados a fortalecer las conductas propias del alto rendimiento, en donde las 
diferentes áreas del equipo multidisciplinario se vinculó suministrando piezas 
comunicativas que, desde el SIAB, fueron enviadas a los atletas. En el marco de las 
actividades de cohesión. 
 

XXI JUEGOS NACIONALES Y V JUEGOS PARANACIONALES 

Los XXI Juegos Nacionales y V Juegos Paranacionales se desarrollaron del 15 de 
noviembre al 9 de diciembre de 2019, teniendo como sede principal Cartagena, 
exceptuando algunos deportes que se llevaron a cabo en municipios aledaños, y otros, en 
ciudades como Bogotá y Cali.   
 
Bogotá finalizó en el tercer lugar de los juegos nacionales lo cual permitió una evaluación 
profunda del modelo de rendimiento deportivo, así como la determinación de nuevas 
políticas con relación a los altos logros de sus deportistas. 
 

RESULTADOS JUEGOS NACIONALES  2019 

TABLA DE MEDALLERIA JUEGOS NACIONALES 2019 
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MEDALLERIA POR DEPORTE DELEGACIÓN BOGOTANA JUEGOS NACIONALES 

2019 
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TABLA DE MEDALLERIA JUEGOS PARANACIONALES 2019 
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MEDALLERIA POR DEPORTE DELEGACIÓN BOGOTANA JUEGOS PARANACIONALES 2019 
 

 
 

 
SISTEMA INTEGRAL DE APOYOS AL ATLETA BOGOTANO. SIAB  
 
Durante el año 2019 el equipo SIAB realizó proceso de acompañamiento en los sectores 
convencional y paralímpico a través de valoraciones y atenciones de orden psicosocial, 
además de visitas domiciliarias y acompañamientos en campo, todas las acciones con el 
propósito de mantener una atención integral de los atletas del programa de rendimiento y 
con especial atención en aquellos estratégicos a Juegos Nacionales y Paranacionales 
2019.  
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Dentro de los procesos de acompañamiento se cubrieron temas como: Proyecto de vida, 
acompañamiento a la garantía de los derechos como atleta y sensibilización en el 
cumplimiento de deberes, manejo de relaciones interpersonales, dinámica familiar, 
intervención grupal para el fortalecimiento de los niveles de cohesión e identidad, 
orientación en ámbito vocacional, educativo, y laboral, apoyo en gestiones de orden 
administrativo con entidades públicas y de salud, asesoría en manejo de finanzas 
personales y de la resolución vigente del programa de rendimiento, visitas domiciliarias y 
valoraciones para análisis de situación socioeconómica, entre otras. Con lo anterior se 
procuró garantizar que la comunidad de atletas y entrenadores contaran con un área 
complementaria al escenario técnico contribuyendo así en el desarrollo de su estabilidad 
emocional y social y en ese sentido impactar el nivel de rendimiento. 

Adicional por requerimiento de la población del 
sector paralímpico se prestó de manera 
comprometida el servicio de interpretación para 
los deportistas sordos frente a las consultas 
realizadas desde las diferentes áreas 
profesionales (Psicología, nutrición, medicina y 
fisioterapia).   Con el fin de estimar la cobertura y 
el impacto del acompañamiento por parte del 
área, se muestran a continuación las cifras de las 
atenciones realizadas: 

 

SECTOR CONVENCIONAL  

NIVEL 1 - GRUPO 1: Atletismo, Levantamiento de pesas y Actividades subacuáticas 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN  NÚMERO 

Intervenciones 151 

Valoraciones 7 

Visitas Domiciliarias 7 

Acompañamiento en Campo 23 

 

NIVEL 1 - GRUPO 2: Bowling, Canotaje, Natación carreras, Squash, Tiro deportivo, Esquí 
náutico, Triatlón y Esgrima. 
 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN  NÚMERO 

Intervenciones 153 

Valoraciones 20 

Visitas Domiciliarias 3 

Acompañamiento en Campo 31 
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NIVEL 2: Karate, Lucha, Patinaje Artístico, Patinaje Carreras, Ciclismo Ruta, Ciclismo 
Pista, MTB, Ciclismo BMX, Arquería, Badminton, Boxeo, Judo, Taekwondo, Tenis de Mesa 
y Voleibol Playa. 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN  NÚMERO 

Intervenciones 284 

Valoraciones 55 

Visitas Domiciliarias 17 

Acompañamiento en Campo 81 

NIVEL 3: Billar, béisbol, Balonmano, Hapkido, Rugby, Softbol, Surf y Grupo 2 a cargo de 
Melissa Álvarez Lozano con los deportes de   Ajedrez, Baloncesto Masculino y Femenino, 
Futbol 11 Masculino y Femenino, Futbol Sala Masculino y Femenino, Fútbol Salón 
Femenino, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín, Golf, Natación Artística, Natación 
Clavados, Polo acuático, Porrismo, Tejo, tenis de Campo y Vela. 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN  NÚMERO 

Intervenciones 63 

Valoraciones 28 

Visitas Domiciliarias 3 

Acom. En Campo 82 

 
SECTOR PARALIMPICO  
 

En el sector paralímpico para 2019 se contó con el 
apoyo de 2 profesionales en el área psicosocial 
(SIAB) que realizaron intervención a los deportes de 
este sector en las 5 discapacidades (Visual, auditivo, 
físico, cognitivo y parálisis cerebral) los deportes 
donde hubo abordaje fueron: Baloncesto, natación, 
fútbol (7 & 11), bolos, atletismo, judo, tenis de mesa, 
ajedrez, esgrima, tiro, fútbol 5, fútbol sala, ciclismo, 
pesas, boccia, fútbol sala cognitivo, goalball, 
baloncesto en silla, billar, rugby, tenis campo y 
voleibol sentado. 

 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN  NÚMERO 

Intervenciones 565 

Valoraciones 72 

Visitas Domiciliarias 9 

Acompañamiento en Campo 83 

 

Visita Para-Esgrima – CRI (Centro de Rehabilitación 
Integral) octubre 21 de 2019. 
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Apoyos 

Apoyo educativo 

Para el año 2019 éste apoyo (el cual funciona por reembolso) se hizo efectivo únicamente 
durante el primer semestre del año, contando con la postulación de 63 atletas de ambos 
sectores quienes cumplían los criterios de participación, el 100% de ellos fueron 
beneficiados. 

Los porcentajes de apoyo conforme a la asignación presupuestal quedaron definidos 
según Comisión Técnica y Comité Primario del mes Abril del 2019, la cifra de porcentaje 
individual según lo indica la tabla, hace referencia al porcentaje de apoyo que recibe cada 
atleta en relación con el valor pagado en su matrícula. 

PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE 
INDIVIDUAL 

ESTRATEGICOS ELITE 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 70% DEL PRESUPUESTO 

45% 

ESTRATEGICOS RESERVA 30% DEL PRESUPUESTO 
17,7% 

 

En la siguiente tabla se presentan los deportes y número de atletas beneficiados de este 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR PARALÍMIPICO  

PARA-NATACIÓN 1 

PARA-ATLETISMO 3 

TENIS EN SILLA 1 

BOCCIA 1 

SECTOR CONVENCIONAL  

 ACTIVIDADES SUBACUATICAS 11 

KARATE 3 

ESGRIMA 4 

BOWLING 6 

TAEKWONDO 2 

TENIS DE MESA 2 

JUDO 5 

GIMNASIA 1 

ATLETISMO 6 

TIRO DEPORTIVO 8 

SQUASH 2 

CICLISMO 1 

ESQUI NAUTICO 1 

CANOTAJE 1 

NATACIÓN CARRERAS 1 

PATINAJE CARRERAS 1 

RUGBY 1 

ARQUERIA 1 
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Apoyo de vivienda 

Desde el SIAB durante el año 2019 se mantuvo acompañamiento en la asignación y 
seguimiento del apoyo de vivienda, el cual fue priorizado por requerimiento técnico 
(proyecciones a Juegos Nacionales y Paranacionales) y socioeconómico. Al cierre de la 
vigencia 34 deportistas del sector convencional y paralímpico se vieron beneficiados, los cuales 
hacen parte de los siguientes deportes:  

N° DE 
ATLETAS 

DEPORTE SECTOR 

3 LUCHA  

 

CONVENCIONAL 

5 LEVANTAMIENTO DE PESAS 

2 TIRO 

2 KARATE 

1 CICLISMO 

1 PATINAJE CARRERAS 

5 ATLETISMO 

2 CANOTAJE 

4 BOXEO 

3 JUDO 

1 TAEKWONDO 

1 BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS PARALIMPICO 

1 PAR ATLETISMO 

2 PAR NATACIÓN 

Motivadores TEC 

En relación al proceso de motivadores deportivos, para el año 2019 se mantuvo el objetivo de 
promocionar las diferentes disciplinas deportivas en las instituciones Educativas Distritales 
asignadas por el proyecto de inversión  Tiempo Escolar Complementario, con el propósito  de 
contribuir a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes,  por su parte desde el área 
SIAB se garantizó acompañamiento al 100% de los atletas vinculados contractualmente con 
éste proyecto, de tal manera que se respaldaran y afianzaran sus habilidades desde la 
perspectiva laboral y social.  
 
A continuación, se presentan los atletas por deporte que participaron de este proceso, en el 
sector convencional 36 deportistas y del sector paralímpico 15 deportistas.   
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SECTOR DEPORTE NÚMERO DE 
ATLETAS 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONAL 

Ajedrez 1 

Atletismo 3 

Actividades Subacuáticas 1 

Arquería 1 

Billar 1 

Boxeo 2 

Bolos 1 

Canotaje 3 

Ciclismo 4 

Ciclismo BMX 2 

Fútbol 1 

Gimnasia Artística 1 

Judo 1 

Patinaje Artístico 3 

Levantamiento de pesas 1 

Lucha 4 

Vol- A 3 

Tejo 1 

Triatlón 2 

 

 

PARALÍMPICO 

 

Atletismo 4 

Boccia 2 

Cic 1 

Nat 1 

Ten 2 

Tem 1 

Para-Tem 3 

Para -Nat 1 

TOTAL  51 

Educación  

Respecto a la línea educativa durante el 2019, se garantizó las gestiones y acompañamiento 
general de parte del área con dos procesos específicos que en el marco de convenios 
interinstitucionales que vienen desde el año 2017 beneficiando a los atletas del programa de 
Rendimiento Deportivo, respectivamente: 

SENA: En el marco del convenio SENA- IDRD 036 de 2016, se garantizó atención de los 37 
cursantes de la Tecnología en entrenamiento deportivo, quienes en su calidad de aprendices 
lograron cumplir con la totalidad de sus resultados de aprendizaje y hacia el último semestre 
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del año adelantan trámites para la titulación, proceso que fue acompañado de manera rigurosa 
desde el SIAB, fomentando la articulación entre las instancias competentes de ambas 
instituciones para el cierre efectivo de esta última etapa del proyecto formativo. Actualmente se 
encuentran titulados 21 atletas y entrenadores y los 16 restantes se encuentran en trámite de 
certificación.  

Proyecto Educación Flexible: En el marco del convenio de asociación entre Ministerio del 
deporte y Secretaria de Educación del Distrito, para el año 2019 desde el equipo SIAB se 
garantiza el proceso de convocatoria y seguimiento a los 50 atletas beneficiarios del programa 
de rendimiento.  
 

Con el fin de cumplir el objetivo del área, se mantuvo 
acompañamiento individual y familiar a los atletas cursantes, 
de tal manera que tanto el ejercicio académico como deportivo 
se desarrollaran de manera compatible.  
 
Por su parte al cierre de la vigencia se logra la graduación de 
20 atletas de las siguientes disciplinas: 
 

 

 

SECTOR DEPORTE N. DE ATLETAS 

PARALIMPICO Natación Carreras 1 

 
CONVENCIONAL 

Levantamiento de pesas 4 

Canotaje  7 

Boxeo 3 

Patinaje Carreras 1 

Natación carreras 4 

De manera trasversal a los procesos de formación complementaria se apoyó la difusión e 
inscripción de 23 atletas y entrenadores del programa de rendimiento al curso de 40 horas 
sobre Emprendimiento Deportivo impartido por el SENA (Centro de Formación de Cultura 
Física y Deporte) en instalaciones del IDRD para el mes de Julio. 

Cohesión e identidad 

Con el fin de fortalecer en la comunidad deportiva los niveles de identidad, sentido de 
pertenencia y cohesión como delegación Bogotana, desde el SIAB se promovieron diversos 
espacios de trabajo con atletas y entrenadores para favorecer dicho propósito. Entre ellos se 
destaca el siguiente. 
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Concurso “La mejor barra para Juegos nacionales y Paranacionales” (octubre 2019): Se 
realizó un concurso con los diferentes deportes del sector convencional y paralímpico, donde 
se buscaba incrementar el sentido de pertenencia por la ciudad. La dinámica consistió en 
generar una barra desde los diferentes deportes con unas características específicas que 
resaltaran el nivel de identidad por la delegación Bogotana, dentro de los equipos participantes 
se establece como ganador el deporte de Quadrugby y se le realiza un reconocimiento por su 
esfuerzo y compromiso con esta iniciativa. 

 

Seminario regional antidopaje (octubre 2019): 

Desde el SIAB se lideró la alianza con el 
Grupo Nacional Antidopaje con el fin de llevar 
a cabo un espacio de formación asociado al 
control dopaje, teniendo en cuenta el nivel de 
interés de la comunidad deportiva respecto al 
tema, desde este escenario se concreta un 
seminario de 8 horas para 350 asistentes en 
instalaciones del IDRD. El evento fue 
desarrollado el 1 de octubre, liderado por el 
grupo de especialistas del Ministerio del 
Deporte quiénes proporcionaron información 
actualizada sobre las medidas de precaución, 
abordajes, protocolos y consecuencias ante 
resultados adversos.   
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Lanzamiento Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 (29 octubre 2019)  

  

Evento organizado por el SIAB con el objetivo de oficializar el inicio de los “XXI Juegos 
Nacionales” y 2V Paranacionales 2019”, en donde en cabeza del director Orlando Molano se 
presentan la campaña de medios y los uniformes oficiales de la delegación para las justas. El 
proceso conllevó la convocatoria para 300 atletas aproximadamente de ambos sectores, la 
logística del evento (montaje, recepción de invitados, entre otros), selección y preparación de 
deportistas y entrenadores participantes del desfile.  
 

Convocatoria y Acompañamiento Jornadas Coaching (octubre y noviembre 2019)  

En el marco de la estrategia de entrenamiento mental con miras a Juegos Nacionales y 
paranacionales 2019, desde SIAB se impulsó el proceso de convocatoria y acompañamiento 
para los asistentes de las diferentes jornadas. Se desarrollaron 7 encuentros en donde 
participaron atletas y entrenadores de la delegación. 
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SIAB en Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 

 
Para efectos del acompañamiento SIAB a los “XXI Juegos Nacionales” y “V Paranacionales 
2019”, se definió su misionalidad como área de bienestar para las y los atletas, entendiendo, 
todas aquellas acciones que fomentaron una estadía agradable de las delegaciones en las 
respectivas sedes, la atención o canalización inmediata de los atletas y su personal de apoyo 

FECHA 
N.  DE 

ASISTENTES DEPORTES ASISTENTES EN GENERAL  

16/10/2019 89 Entrenadores 

17/10/2019 119 

Lucha, Atletismo, Para natación, Natación, Arquería, 
Levantamiento de Pesas, Actividades Sub Acuáticas, 
Taekwondo, ciclismo, Boxeo, Bolo, Patinaje Artístico. 

21/10/2019 41 Patinaje, Natación, Bolos, Triatlón, Squash, Esgrima 

28/10/2019 61 
MTB, Karate, Balonmano, Baloncesto, Béisbol, 
Bádminton, Ajedrez, Tiro 

30/10/2019 
 

48 

Gimnasia Artística, Vóley Playa, Levantamiento de 
Pesas, Ciclismo, Billar, Judo, Futbol Sala, 
Paracycling 

07/11/2019 39 Futbol, Vóley, Canotaje, BMX, Rugby, Softbol 

14/11/2019 45 

Goalball, Boccia, Voley Sentado, Tenis en Silla, 
Futbol sala cognitivo, tenis de mesa, Baloncesto en 
silla 
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según el requerimiento, además de promover la cohesión e identidad que unas justas de este 
nivel exigen.  
 
En este sentido desde la fase de planeación el equipo profesional dispuso un esquema de 
actividades que iba en coherencia con el cronograma de competencias y, por ende, con el 
arribo y salida de las delegaciones, de las cuales se hará la descripción detalla a lo largo del 
presente informe. Por su parte y como criterio para funcionar de manera efectiva, se garantizó 
canales de comunicación con las diferentes áreas administrativas y multidisciplinares que 
acompañan a los deportistas, además del personal operativo de cada sede de tal manera que 
las formas y el tiempo de respuesta a las necesidades de deportistas fueran eficaces y ello 
propiciara su tranquilidad y comodidad durante la permanencia.  
 

Recibimiento en el ingreso al hotel 

Dentro de los propósitos del área, fue propiciar un 
ambiente familiar y de confianza desde el momento 
de la llegada de los deportistas, entrenadores y 
auxiliares a su respectiva sede, de esta manera los 
profesionales del equipo psicosocial se ocuparon 
de estar presentes al arribo de cada delegación 
generando un saludo afectuoso y de bienvenida, 
además de orientar su ingreso y proceso de 
registro en el hotel.  
 
100% de delegaciones recibidas en las respectivas 
sedes. 
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Reunión de bienvenida 

 

Conforme al registro e instalación de las delegaciones en su 
respectiva sede, el 100% de las y los atletas tanto de sector 
paralímpico como convencional, asisten a un espacio de encuentro 
en donde se adelanta la bienvenida oficial, se destacan algunos 
puntos fundamentales del manual de convivencia, se hacen 
precisiones respecto a las recomendaciones de cada hotel y la 
ubicación de los diferentes servicios dentro de sus instalaciones, 
además se hizo entrega de algunos detalles que el IDRD tenía 
previsto para ellos.  
 
.  
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Montaje y administración del espacio de bienestar 

Teniendo en cuenta las condiciones de cada sede, el 
equipo profesional mantuvo un lugar ambientado con 
la identidad bogotana y dispuesto para el 100% de las 
y los atletas donde pudieran desarrollar actividades 
lúdicas y de esparcimiento fuera de sus horarios de 
entrenamiento o competencia, de tal manera que ello 
favoreciera su comodidad y bienestar durante su 
estadía.  
 

Dentro de la labor del SIAB estuvo el montaje, administración y cuidado del lugar, en el cual se 
proporcionaba material para manualidades, juegos de mesa y equipo de sonido. 
Adicionalmente, en sedes como el Holiday Inn Cartagena el espacio permitió para algunos 
deportes el encuentro de reuniones previas o posteriores a competencia, actividades de 
relajación y recuperación, encuentro con familiares, entre otros.  
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Apoyo a competencias 

 

Dentro del propósito de promover niveles de 
cohesión e identidad durante las competencias, 
los profesionales del equipo psicosocial 
acompañaron diferentes deportes durante sus 
competencias clasificatorias y finales, 
administrando material para las barras (banderas, 
vuvuzelas, redoblantes, pancartas, etc), 
promoviendo la cohesión del grupo que 

acompañaba, además de incentivar una actitud de respaldo a los competidores.  
 

Reconocimiento de medallas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el desarrollo de las justas y conforme los resultados obtenidos por deporte, en cada 
sede el equipo psicosocial lideró el espacio de reconocimiento a las y los atletas que obtenían 
medalla de oro en las diferentes pruebas que participaban, cada sede conforme a sus 
características y condiciones garantizando que la o el atleta campeón recibió un estímulo por 
parte del equipo profesional y sus compañeros de delegación. 
Este ejercicio usualmente se promovía durante la cena, momento en el que había mayor flujo 
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de asistentes en el comedor de la sede, se reconoció de manera pública el logro y se hizo 
entrega de un obsequio del IDRD. Esta actividad se adelantó con los 105 campeones del 
sector convencional y los 114 del sector Paralímpico.  

 

  

 

Actualización cuadro de medallería por sede 

 

En cada una de las sedes el equipo SIAB garantizó la 
actualización del cuadro de medallería dispuesto en cada 
hotel, con el fin que la delegación tuviera conocimiento 
permanente del progreso de las justas tanto en sector 
convencional como paralímpico. 
 
 

 

 

 

Despedida de las delegaciones 

En cada de una de las sedes se lideró un espacio de encuentro con cada delegación que 
culminaba su participación, el objetivo de esta actividad fue propiciar un cierre colectivo en el 
que se promoviera la autorreflexión y la expresión de sentimientos y emociones respecto a la 
experiencia de Juegos Nacionales y Paranacionales 2019.  
 
De este ejercicio se destaca el sentimiento de gratitud de las y los deportistas y sus 
entrenadores, respecto al acompañamiento y atención por parte de los profesionales IDRD, el 
cual quedó consignado en el mural que se dispuso para esta actividad.  
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ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESPECIALIZADA 
 
Durante el tercer trimestre de esta vigencia se realizó una parte de la entrega de 
implementación deportiva especializada, la cual será usada para la preparación y 
competencias de los Juegos Nacionales en la disciplina de pelota. 
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Meta 2. Crear 4 centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación 

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

 Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades subacuáticas, triatlón y natación. 

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

 Parque El Tunal – atletismo, ajedrez y boccia 

 Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, tenis de Mesa, lucha, futbol sala, boxeo 
 
En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación deportiva 
específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencias del deporte 
(médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales, entrenadores, 
metodólogos etc.) 
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 Proyecto de inversión: 1077 - Tiempo Escolar Complementario 

 
Objetivo General 
 
Ofertar alternativas de deporte y actividad física a los escolares de las Instituciones Educativas 
Distritales, a través de los centros de interés, con el propósito de contribuir a la formación 
integral y a cambios comportamentales de los mismos. 
 
Objetivos Específicos  
 

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

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

Instituciones Educativas Distritales. 
 

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

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

encuestas de satisfacción de los años 2013 y 2015. 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN % PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

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

70.000 72.500 104% 

$ 26.648.482.666  $ 26.648.465.973  100% 

Realizar una 
investigación de 
los procesos 
pedagógicos del 
proyecto 

1 1 100% 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Meta 1. Realizar 70.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del 
programa Jornada Única y Tiempo Escolar 
 
A 31 de diciembre de 2019 se atendieron a 72.500 estudiantes, mediante sesiones de clase 
enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 104 Instituciones Educativas 
Distritales, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, 
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, que corresponde al 104% de la meta 
proyectada para la vigencia.  
 
Se beneficiaron a 67.969 niños, niñas y adolescentes, 258 jóvenes, 2.290 estudiantes en 
condición de víctimas y 1.983 estudiantes en condición de discapacidad física o mental, 
aportando en su educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de 
vida. 
 

                                    

 Escolares en sesión de clase del semillero de judo en                 Festivales TEC 2019 - Fase Interna centro de interés de natación  
 la Unidad Deportiva El Salitre UDS.                                               en el Complejo Acuático Simón Bolívar 
 
     

                                             
                                   Realización de las actividades del Proyecto de Cooperación entre Cuba y  
                                            Colombia en el Skate Park UDS. 
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Relación de las instituciones educativas distritales atendidas 
 
El proyecto se ejecutó en 104 Instituciones Educativas Distritales:  
 
Agustín Fernández, Usaquén, San Martin De Porres, Simón Rodríguez, Antonio José Uribe, 
Aulas Colombianas San Luis, El Verjón, Los Pinos, Entre Nubes Sur Oriental, José Félix 
Restrepo, José María Carbonell, Juan Evangelista Gómez, La Victoria, Manuelita Sáenz, 
Almirante Padilla, Federico García Lorca, La Aurora, Nueva Esperanza, Nuevo San Andrés De 
Los Altos, Paulo Freire, San Cayetano, Santa Martha, Instituto Técnico Industrial Piloto, Rafael 
Uribe Uribe, San Carlos, Alfonso López Michelsen, Bosanova,  Carlos Pizarro León Gómez, 
Cedid San Pablo, El Porvenir, Fernando Mazuera Villegas,  Francisco De Paula Santander, 
German Arciniegas, Kimi Pernía Domico, Leonardo Posada Pedraza, Orlando Higuita Rojas, 
Pablo De Tarso, Villas Del Progreso, Carlos Arango Vélez, El Japón, Instituto Técnico Rodrigo 
De Triana, La Chucua, Nacional Nicolás Esguerra, O.E.A., Carlo Federici, Instituto Técnico 
Internacional, Luis Ángel Arango, Villemar El Carmen, Antonio Nariño, Instituto Técnico 
Industrial Francisco José De Caldas, Instituto Técnico Laureano Gómez, José Asunción Silva, 
Naciones Unidas, Néstor Forero Alcalá, Republica De China, Republica De Colombia, Tomas 
Cipriano De Mosquera, Delia Zapata Olivella, Filarmónico Simón Bolívar, Gerardo Paredes, 
Gustavo Morales Morales, Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, Juan Lozano Y Lozano, La 
Gaitana, La Toscana – Lisboa, Francisco Primero S.S., Jorge Eliecer Gaitán, Juan Francisco 
Berbeo, Rafael Bernal Jiménez, Republica De Panamá, Técnico Domingo Faustino Sarmiento, 
Tomas Carrasquilla, Manuela Beltrán, Eduardo Santos, Ricaurte (Concejo), Antonio José De 
Sucre, De Cultura Popular, José Joaquín Casas, Julio Garavito Armero, La Merced, Marco 
Antonio Carreño Silva, Alfredo Iriarte, Antonio Baraya, Bravo Páez, Clemencia De Caycedo, 
Colombia Viva, Diana Turbay, Enrique Olaya Herrera, José Martí, Liceo Femenino Mercedes 
Nariño, Manuel Del Socorro Rodríguez, República Federal De Alemania, Antonio García, Cedid 
Guillermo Cano Isaza, Compartir Recuerdo, Confederación Brisas Del Diamante, 
Cundinamarca, El Tesoro De La Cumbre, Estrella Del Sur, La Arabia, Rodrigo Lara Bonilla, 
Rural José Celestino Mutis, Santa Bárbara y Sotavento. 
 
CENTROS DE INTERÉS DE FORMACIÓN 
 
A los estudiantes atendidos se les brindaron sesiones de clase en ajedrez, gimnasia, softbol, 
escalada, ultimate, atletismo, judo, taekwondo, Bmx/flatland, bádminton, baloncesto, karate, 
tenis de mesa, porras, balonmano, ciclismo, levantamiento de pesas, tenis de campo, 
skateboarding, capoeira, esgrima, natación, voleibol, futsal, fútbol de salón, fútbol, patinaje, 
actividad física, boxeo, rugby, baile deportivo, béisbol, lucha, squash e iniciación al movimiento. 
 
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO REALIZADAS O EN LAS QUE SE PARTICIPÓ 
 

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

 51 monitores deportivos, deportistas de alto rendimiento del registro de Bogotá, 
realizaron acompañamiento a diferentes instituciones educativas para contar su historia 
de vida deportiva e interactuar con los estudiantes permitiendo vivenciar su deporte. 
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 Semilleros TEC-IDRD, que tienen como fin incrementar la reserva deportiva del distrito, 
asistiendo 484 niños, niñas y adolescentes, en donde se identificaron a 50 escolares de 
las Instituciones Educativas Distritales beneficiadas por el proyecto, con posibilidades 
de pasar a las etapas de perfeccionamiento y/o rendimiento deportivo. 

 24 festivales de habilidades específicas. 
 69 festivales inter IED e intramurales. 
 74 exhibiciones y/o actividades recreodeportivas. 

 
Se destacan: la realización de las actividades (agenda técnica) del Proyecto de Cooperación 
entre Cuba y Colombia en el Skate Park Arena Movistar, Skate Park y Muro de Escalada UDS, 
Skate Park Fontanar del Rio e IDRD, del 10 al 14 de junio, la participación de 14 estudiantes 
del centro de interés de natación de las IED Juan Francisco Berbeo y Julio Garavito Armero en 
la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES en el CUR Compensar y la 
participación de 630 escolares de 22 IED en el Festival Distrital de Porras Festival de Verano 
2019, en el Palacio de los Deportes y el evento de cierre del proyecto en el Coliseo de la 
Unidad Deportiva El Salitre con la participación de 5.000 beneficiados. 
 
LOGROS DEPORTIVOS 
 
  Nicol Avellaneda Bohórquez de la IED Laureano Gómez semilleros TEC-IDRD, logró 

medalla de oro en el campeonato nacional Merrel Trail Tour de atletismo categoría Sub 16, 
modalidad fondo, prueba de 10 km, realizado en la ciudad de Zipaquirá Cundinamarca. 
 

  Anyi Lorena Anacona Puentes de la IED Rafael Bernal Jiménez semilleros TEC-IDRD ganó 
medalla de oro en el II Distrital Puntuable 2019 de taekwondo categoría junior, modalidad 
poomsae (formas), división principiante, realizado en la ciudad de Bogotá, Palacio de los 
Deportes. 

 
 Mauricio Hernández Castro de la IED Manuela Beltrán semilleros TEC-IDRD ganó medalla 

de oro en el II Distrital Puntuable 2019 de taekwondo categoría menor de 51 kg, modalidad 
combate, división junior principiante, realizado en la ciudad de Bogotá, Palacio de los 
Deportes. 

 
  Wilmar Estiven Pulido Piñarete de la IED El Tesoro de la Cumbre semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en el Campeonato Distrital Cadetes y Junior de judo, categoría Sub 
18, modalidad shiai (competitivo), división 50 kg, realizado en Bogotá en el Coliseo de la 
UDS. 

 
  Valentina Monsaque Murillo de la IED Instituto Técnico Laureano Gómez semilleros TEC-

IDRD ganó dos medallas de oro y medalla de bronce en el Campeonato local Fogueo Inter 
Escuelas – Festiparque de patinaje de carreras, categoría novatos, modalidad patín 
semiprofesional, realizado en Bogotá, Parque San Andrés pista de patinaje. 

 
  Dana Valentina Ruiz Calderón de la IED Instituto Técnico Laureano Gómez semilleros TEC-

IDRD ganó medalla de oro y de plata en el Campeonato local Fogueo Inter Escuelas – 
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Festiparque de patinaje de carreras, categoría novatos 11 años, modalidad patín 
profesional, realizado en Bogotá, Parque San Andrés pista de patinaje. 

 
 Janina Isabela Orozco Fonseca de IED República de Colombia semilleros TEC-IDRD de la 

IED República de Colombia ganó medalla de plata en el Festival Internacional Infantil y 
Menor Caterine Ibargüen Mena en lanzamiento de jabalina, categoría infantil, realizado en 
Medellín Antioquia Estadio de atletismo. 

 
  Dayana Murillo López de la IED El Tesoro de la Cumbre semilleros TEC-IDRD ganó medalla 

de plata en el Campeonato Nacional Intercolegiados Federado de judo realizado en Bogotá 
Palacio de los Deportes, categoría Sub 15, modalidad Shiai (competitivo), género femenino, 
división 53 kg. 

 
  Angie Paola Sánchez González de la IED Delia Zapata Olivella semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Distrital Sub 18- Sub 15 - Sub 13 de judo selectivo para 
Nacionales realizado en Bogotá UDS, modalidad combate, género femenino, división Sub 
15. Y Ganó medalla de plata en el Campeonato Nacional Intercolegiados Federado de judo 
categoría Sub 15 femenino, modalidad combate, división Sub 15 individual. 

 
  Emanuel Alexander Rodríguez Rojas de la IED Instituto Técnico Industrial Francisco José 

de Caldas semilleros TEC-IDRD, ganó 2 medallas de oro en el Campeonato Nacional 
Intercolegiado Federado Sub 13 y Sub 15 realizado en Bogotá en el Palacio de Los 
Deportes, categoría Sub 13 años, modalidad combate, género masculino, división 47 Kg y 
equipos 47Kg. 

 
  Jheshal Simón Ramírez Pacheco de la IED Delia Zapata Olivella semilleros TEC-IDRD, 

ganó medalla de oro en el Campeonato Distrital Sub 18- Sub 15 - Sub 13 de judo selectivo 
para Nacionales realizado en Bogotá UDS, modalidad combate, género masculino, división 
Sub 15. 

 
  Maryury Daniela Hernández Valencia de la IED El Tesoro de la Cumbre semilleros TEC-

IDRD, ganó medalla de plata en el Campeonato Nacional Intercolegiado Federado de judo 
realizado en Bogotá en el Palacio de los Deportes, categoría Sub 15, modalidad Shiai 
(competitivo), género femenino, división 64 kg. 

 
   Luz Mayerli Pérez Giraldo de la IED El Tesoro de la Cumbre semilleros TEC-IDRD, ganó 

medalla de oro y plata en el Campeonato Nacional Cadetes y Junior realizado en Bogotá 
Palacio de los Deportes, categoría Sub 21 y equipos, modalidad Shiai (competitivo), género 
femenino, división 44 kg. 

 
   Manuel Santiago Montenegro González de la IED Juan Francisco Berbeo, ganó dos 

medallas de oro en la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 2019 en 
natación, realizadas en Bogotá, en estilo libre 25 metros. 

 
   Santiago Rodríguez Camacho de la IED Julio Garavito Armero, ganó una medalla de oro y 
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una medalla de bronce en la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 
2019 en natación, realizadas en Bogotá, en estilo espalda 25 metros y en estilo libre 25 
metros respectivamente. 

 
   Ana María Ruiz Rueda de la IED de la IED Juan Francisco Berbeo, ganó una medalla de 

oro y una medalla de bronce en la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana 
Especial FIDES 2019 en natación, realizadas en Bogotá, en estilo libre 25 metros y en 
estilo espalda 25 metros respectivamente. 

 
  Laura María Rojas Zea de la IED Juan Francisco Berbeo ganó una medalla de plata y una 

medalla de bronce en la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 2019 
en natación, realizadas en Bogotá, en estilo libre 25 metros y en estilo espalda 25 metros. 

 
  Cristian David Muñoz Cocoma de la IED Juan Francisco Berbeo, ganó dos medallas de 

bronce en la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 2019 en natación, 
realizadas en Bogotá, en estilo libre 25 metros y en estilo espalda 25 metros. 

 
  Laura Paola Barreto Bello de la IED Juan Francisco Berbeo ganó una medalla de bronce en 

la vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 2019 en natación, realizadas 
en Bogotá, en estilo espalda 50 metros. 

 
  Juliana García Hernández de la IED Julio Garavito Armero ganó una medalla de plata en la 

vigésimo tercera Olimpiada Iberoamericana Especial FIDES 2019 en natación, realizadas 
en Bogotá, en estilo libre 25 metros. 

 
 Santiago David López Montoya de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Distrital Selectivo Categoría Sub 13 y Sub 15 Masculino 
y Femenino de judo realizado en Bogotá en el Coliseo de la UDS, modalidad combates 
masculino Sub 13. 

 
 - Dayana Murillo López de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Distrital Selectivo Categoría Sub 13 y Sub 15 Masculino 
y Femenino de judo realizado en Bogotá en el Coliseo de la UDS, modalidad shiai, género 
femenino, división 53 kg. 

 
 - Maryury Daniela Hernández Valencia de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-

IDRD ganó medalla de oro en el Campeonato Distrital Selectivo Categoría Sub 13 y Sub 15 
Masculino y Femenino de judo realizado en Bogotá en el Coliseo de la UDS, modalidad 
shiai, género femenino, división 58 kg. 

 
 - Camilo Andrés Téllez Lugo de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Distrital Selectivo Categoría Sub 13 y Sub 15 Masculino 
y Femenino de judo realizado en Bogotá en el Coliseo de la UDS, modalidad shiai, género 
masculino, división 44 kg. 
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 - Jeine Gessel Orozco Fonseca de la IED República de Colombia Semilleros TEC–IDRD 
ganó medalla de oro en el Primer Festival Distrital Jugando Atletismo realizado en la pista 
de atletismo de la UDS categoría infantil, prueba lanzamiento de pelota, género femenino. 

 
 - Gabriel Felipe Ortiz Cantillo de la IED de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC–

IDRD ganó medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Distrital de judo 
realizadas en el coliseo de la UDS categoría prejuvenil y juvenil modalidad combates 
género masculino división 81 kg juvenil. 

 
 - Jheshal Simón Ramírez Pacheco de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en las Pruebas Superate Intercolegiados Fase Distrital de judo 
realizadas en la UDS categoría prejuvenil y juvenil modalidad combates género masculino 
36 kg prejuvenil. 

 
 - Angie Paola Sánchez González de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Fase Distrital de judo realizadas 
en la UDS categoría prejuvenil y juvenil modalidad combates género femenino 40 kg 
prejuvenil. 

 
 - Juan Sebastián Arévalo Otero de la IED Carlos Pizarro León Gómez Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en el Primer Festival Infantil Jugando al Atletismo realizado en la pista 
de atletismo de la UDS categoría Sub 12 modalidad resistencia género masculino prueba 
600 metros. 

 
 - Nicol Valeria Díaz Sánchez de la IED Carlos Pizarro León Gómez Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en el Primer Festival Infantil Jugando al Atletismo realizado en la pista 
de atletismo de la UDS categoría Sub 14 modalidad marcha género femenino prueba 100 
metros marcha. 

 
 - Elizabeth Sierra Macías de la IED Pablo de Tarso Semilleros TEC-IDRD ganó medalla de 

oro en el Primer Festival Infantil Jugando al Atletismo realizado en la pista de atletismo de 
la UDS categoría Sub 16 modalidad resistencia género femenino prueba 100 metros. 

 
 - Diego Fernando Rincón Gil de la IED Carlos Pizarro León Gómez Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en el Primer Festival Infantil Jugando al Atletismo realizado en la pista 
de atletismo de la UDS categoría Sub 16 modalidad marcha género masculino prueba 2000 
metros marcha. 

 
 - Luz Mayerli Pérez Giraldo de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Fase Distrital de judo realizadas 
en el coliseo de la UDS categoría juvenil modalidad Shiahi género femenino división 48 kg. 

 
 - Maryury Daniela Hernández Valencia de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-

IDRD ganó medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Fase Distrital de judo 
realizadas en el coliseo de la UDS categoría prejuvenil modalidad Shiahi género femenino 
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división 58 kg. 
 
 - Jhordan Andrés Vanegas Barrios de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Fase Distrital de judo 
realizadas en el coliseo de la UDS categoría prejuvenil modalidad Shiahi género masculino 
40 kg. 

 
 - Camilo Andrés Téllez Lugo de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en las Pruebas Supérate Intercolegiados Fase Distrital de judo realizadas 
en el coliseo de la UDS categoría prejuvenil modalidad Shiahi género masculino 44 kg. 

 
 - Jesús David Hidalgo Forero de la IED Carlos Pizarro León Gómez Semilleros TEC-IDRD 

ganó medalla de oro en el Torneo Distrital Inter Clubes Cayetano 2019 de boxeo realizado 
en la Unidad Deportiva Cayetano Cañizares categoría preinfantil modalidad combate 
género masculino división 40 kg. 

 
 - Ángel Santiago Galvis Rozo de la IED El Japón Semilleros TEC-IDRD ganó medalla de oro 

en el Torneo Distrital Inter Clubes Cayetano 2019 de boxeo realizado en la Unidad 
Deportiva Cayetano Cañizares categoría junior modalidad combate género masculino 
división 60 kg. 

 
 - Maryury Daniela Hernández Valencia de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-

IDRD ganó medalla de oro en el Campeonato Nacional de judo Sub 13 y Sub 15 realizado 
en Cali Valle, Coliseo de Hockey, modalidad Shiahi género femenino 58 kg. 

 
 - Jhordan Andrés Vanegas Barrios de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD, 

ganó medalla de oro en el Campeonato Nacional de judo Sub 13 y Sub 15 realizado en Cali 
Valle, Coliseo de Hockey, modalidad Shiahi género masculino, 40kg. 

 
 - Santiago David López Montoya de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD, ganó 

medalla de otro en el Campeonato Distrital Selectivo Categoría Sub 13 Sub 15 de judo 
realizado en el coliseo de la UDS modalidad combate, género masculino Sub 13. 

 
 - Edgar Santiago Alvarado Gómez de la IED Antonio Baraya Semilleros TEC-IDRD, ganó 

medalla de oro en la Copa Ciudad de Bogotá de karate do realizada en el Coliseo del PRD, 
categoría infantil, modalidad kumite (combate) género masculino división 12 – 13 años 40 
kg. 

 
 - Simón Arturo Agudelo Castro de la IED Instituto Técnico Industrial Francisco José de 

Caldas Semilleros TEC-IDRD, ganó dos medallas de oro en la Copa Ciudad de Bogotá de 
karate do realizada en el Coliseo del PRD, categoría festival, modalidad kata (formas) y 
modalidad kumite (combate) género masculino, división intermedia 10-11 años. 

 
 - Wilder José Guerra Benti, de la IED de la IED Instituto Técnico Industrial Francisco José de 

Caldas Semilleros TEC-IDRD, ganó medalla de oro en la Copa Ciudad de Bogotá de karate 
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do realizada en el Coliseo del PRD, categoría festival, modalidad kata (formas) género 
masculino, división intermedia 10-11 años. 

 
 - Gabriel Enrique Pacheco Salazar de la IED Instituto Técnico Industrial Francisco José de 

Caldas Semilleros TEC-IDRD, ganó dos medallas de oro en la Copa Ciudad de Bogotá de 
karate do realizada en el Coliseo del PRD, categoría festival, modalidad kata (formas) y 
kumite (combate) género masculino, división intermedia 10-11 años. 

 
 - Camilo Andrés Mora Beltrán de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Nacional de Judo realizado en Cali Valle Coliseo Miguel 
Calero, categoría Sub 13 y sub 15, modalidad combates/equipos Sub 13, género masculino 
34 kg. 

 
 - Santiago David López Montoya, de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Nacional de Judo realizado en Cali Valle Coliseo Miguel 
Calero, categoría Sub 13 y sub 15, modalidad combates/equipos Sub 15, género masculino 
36 kg. 

 
 - Andrés Esteban Gallo Mancilla, de la IED Laureano Gómez Semilleros TEC-IDRD ganó 

medalla de oro en el Campeonato Distrital de Escuelas de patinaje realizado en la pista de 
patinaje del PRD categoría menores transición, división patín profesional, genero varones. 

 
 Nicolle Avellaneda Bohórquez de la IED Laureano Gómez, Semilleros TEC-IDRD, ganó 

medalla de oro en el Campeonato Nacional Ultra La Mesa Ruta de los Miradores de 
atletismo realizado en La Mesa Cundinamarca, categoría juvenil, modalidad 12 kg. 
 

  Emanuel Gutiérrez Fernández de la IED Laureano Gómez Semilleros TEC-IDRD, ganó una 
medalla de oro y cuatro medallas de plata en la Copa Nacional P y P de patinaje realizada 
en el Coliseo de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá Cundinamarca, categoría 
menores transición mayor, modalidad patín profesional género damas y varones.  
 

  Andrés Esteban Gallo Mancilla de la IED Laureano Gómez Semilleros TEC-IDRD, ganó dos 
medallas de oro y tres medallas de plata en la Copa Nacional P y P de patinaje realizada en 
el Coliseo de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá Cundinamarca, categoría 
menores transición mayor, modalidad patín semi profesional género damas y varones. 
 

  Williams Fabián Baquero Belalcázar de la IED Laureano Gómez Semilleros TEC-IDRD, 
ganó una medalla de oro y cuatro medallas de plata en la Copa Nacional P y P de patinaje 
realizada en el Coliseo de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá Cundinamarca, 
categoría menores transición mayor, modalidad patín semi profesional género damas y 
varones. 

 
  Leidy Tatiana Pineda Marín de la IED Laureano Gómez Semilleros TEC-IDRD, ganó una 

medalla de oro y dos medallas de plata en la Copa Nacional P y P de patinaje realizada en 
el Coliseo de la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá Cundinamarca, categoría 
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menores transición mayor, modalidad patín semi profesional género damas y varones. 
 

  Jordan Andrés Vanegas Barrios de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD, 
ganó medalla de oro en el Campeonato Supérate Fase Nacional, deporte judo, realizado en 
Sogamoso Boyacá, categoría pre juvenil, modalidad Shiahi, género masculino, división 40 
kg. 
 

  Luz Mayerli Pérez Giraldo de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-IDRD, ganó 
medalla de oro en el Campeonato Supérate Fase Nacional, deporte judo, realizado en 
Sogamoso Boyacá, categoría juvenil, modalidad equipos mixto, división 48 kg. 

  Maryury Daniela Hernández Valencia de la IED El Tesoro de la Cumbre Semilleros TEC-
IDRD, ganó medalla de oro en el Campeonato Supérate Fase Nacional, deporte judo, 
realizado en Sogamoso Boyacá, categoría pre juvenil, modalidad equipos pre juvenil, 
género femenino, división 58 kg. 
 

  Jheshal Simón Ramírez Pacheco de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD, 
ganó medalla de oro en el Campeonato Supérate Fase Nacional, deporte judo, realizado en 
Sogamoso Boyacá, categoría pre juvenil y juvenil, modalidad combates individuales, género 
masculino, división 36 kg Sub 15. 
 

  Angie Paola Sánchez González, de la IED Delia Zapata Olivella Semilleros TEC-IDRD, ganó 
medalla de oro en el Campeonato Supérate Fase Nacional, deporte judo, realizado en 
Sogamoso Boyacá, categoría pre juvenil y juvenil, modalidad combates por equipos, género 
femenino, división 40 kg Sub 15. 
 

  Juan Emanuel Gutiérrez Fernández de la IED Laureano Gómez Semillero TEC-IDRD, ganó 
medalla de oro y cuatro de plata en la Copa Nacional P y P de patinaje, realizada en 
Fusagasugá Cundinamarca, categoría menores, transición mayores, modalidad patín 
profesional, género damas y varones. 
 

  Jesús David Hidalgo Forero de la IED Carlos Pizarro León Gómez Semilleros TEC-IDRD, 
ganó medalla de oro en la Copa Navidad Internacional 2019 de boxeo, realizado en Bogotá 
en el Gimnasio del Sur del Olaya, categoría pre infantil, modalidad combate, género 
masculino, división 44 kg. 
 

Meta 2. Realizar 1 investigación de los procesos pedagógicos del proyecto 
 
En el mes de junio se suscribió el Convenio Interadministrativo No 3117 con la Universidad 
Nacional de Colombia con el fin de investigar y evaluar los procesos pedagógicos del proyecto 
de inversión Tiempo Escolar Complementario.  
 
A septiembre se aplicaron 62 cuestionarios de determinación del nivel de actividad física PAQ-
C / PAQ-A (Physical Activity Questionnaire for Children) (Physical Activity Questionnaire for 
Adolescents), se realizaron 21 evaluaciones antropométricas, 62 evaluaciones 
neurofisiológicas a través de electroencefalografía durante la ejecución de la tarea del 
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paradigma experimental de Oddball, en el cual se evalúan variables tales como la atención y 
memoria de trabajo y se realizaron 62 evaluaciones psicológicas a través de la prueba Trail 
Making Test. 
 
En los meses de octubre y noviembre se recolectaron, y clasificaron los resultados obtenidos 
con el fin de iniciar el procesamiento, análisis y elaboración de los productos a entregar.  Se 
realizó el procesamiento de los resultados electrofisiológicos a través del programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) y de acuerdo con los resultados obtenidos, se inició la 
elaboración de la discusión del documento científico. 
 

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

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

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

- “El rendimiento del grupo TEC de acuerdo con los resultados del TMT- A y B (Trail Making 
Test) como herramienta para evaluar el control ejecutivo, fue superior comparado con el grupo 
control. Por lo tanto, es importante considerar el efecto de la actividad física en ayudar a los 
niños en edad escolar con la capacidad de planificar, programar y manejar las interferencias de 
atención/enfoque dentro del aula, y el posible efecto consecuente en el rendimiento 
académico.” 
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Proyecto de inversión: 1147 – Deporte Mejor para Todos 

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

1. Desarrollar herramientas de información efectivas para la formación y difusión de los 
beneficios de la práctica deportiva para la comunidad. 

2. Divulgar la oferta deportiva en los ámbitos comunitarios y educativos, para incrementar 
la participación de la población del Distrito Capital. 

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

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

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 
 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 275.700 
personas en 
actividades 
deportivas y de 
actividad física 

275.700 290.121 105% 

$ 11.649.626.736  $ 11.649.626.736  100% 

Realizar 4 torneos 
Inter barriales en 4 
deportes 

4 4 100% 

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

20 20 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Meta 1. Beneficiar 275.700 personas en actividades deportivas y de actividad física 

 
A 31 de diciembre de 2019, se beneficiaron 290.121 personas en actividades deportivas y de 
actividad física, en las diferentes localidades del Distrito Capital, a través de las diferentes 
actividades que oferta este proyecto de inversión.  
 
MUÉVETE BOGOTÁ 
 
El IDRD y su programa Muévete Bogotá como estrategia pedagógica, promocional y de 
intervención mediante enfoque informativo, busca modificar los comportamientos frente a la 
actividad física y disminución de conductas sedentarias de los habitantes de Bogotá. En la 
vigencia 2019 se beneficiaron 31.238 personas con 225 actividades, en: 
 

1.  Espacio Educativo: Estudiantes, Docente, Administrativos, Padres de familia y 
Comunidad 

2. Espacio Laboral: Trabajadores formales. 
3. Espacio de Instituciones de Salud: Profesionales de salud y pacientes 
4. Espacios Comunitarios: Juntas de acción comunal y grupos conformados. 

 

No. MES Institución y Actividad 
Total, 

Población 

1 Febrero 
Asesoría, vinculación y desarrollo de procesos de alfabetización 
física en 10 instituciones 

822 

2 Marzo 
Taller de sensibilización, alfabetización física, alimentación 
saludable y formación de promotores de actividad física en 57 
instituciones 

3401 

3 Abril 

Presentación, socialización de la medición de dominios de 
alfabetización al equipo de trabajo de TEC y Escuelas de 
complejo acuático, para iniciar la aplicación de esta medición 
como parte de las metas del plan operativo 4221 

Jornada académica Día Mundial de la AF. Alfabetización física y 
talleres de medición y asesoría en 91 instituciones 

4 Mayo 

Intervención AF Entorno Escolar: Capacitación SSEO: 
Alfabetización Física Presentación de estrategia SSEO a 
estudiantes y entorno Laboral incluyendo medición, asesoría, 
sensibilización e intervenciones en 89 instituciones 

3996 

5 Junio 

Intervención AF Entorno Escolar: Capacitación SSEO: 
Alfabetización Física Presentación de estrategia SSEO a 
estudiantes y entorno Laboral incluyendo medición, asesoría, 
sensibilización e intervenciones en 54 instituciones 

3040 

6 Julio 

Asesoría y capacitación de instituciones vinculadas. Inicio 
Medición pruebas de alfabetización física a estudiantes de los 
colegios con SSEO. (2 colegios) 
Capacitación Distrital de Promotores de actividad física Tema 
"Autocuidado y alfabetización física". 
Lanzamiento del proyecto SSEO en colegios con presencia de 

1525 
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No. MES Institución y Actividad 
Total, 

Población 

COC, Universidad del Rosario, Universidad Nacional, Rectores 
de las instituciones y participantes de la capacitación 
Total 49 instituciones 

7 Agosto 
Talleres educativos y asesoría desarrolladas en 77 instituciones 
vinculadas. Continua capacitación SSEO, y medición de 
dominios en 7 colegios. 

3205 

8 Septiembre 

Asesoría y capacitación de instituciones vinculadas. 
Diseño herramientas y celebración Semana Muévete Escolar en 
88 instituciones educativas, Realización de Encuentro local 
Muévete Escolar en Suba,  
Encuentro Distrital Muévete Escolar con la participación de 22 
colegios en primaria y 39 colegios en Bachillerato 
Participación en los comités locales de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

6946 

9 Octubre 

Talleres pedagógicos y capacitaciones dirigidos a las 
instituciones vinculadas componente Cognitivo y físico de 
Alfabetización Física en entorno educativo física en entorno 
educativo. 
Capacitaciones y actividades dentro de la estrategia Muévete 
Trabajador dirigido a instituciones. 
Capacitación y realización de taller a los gestores pedagógicos y 
formadores de TEC en Alfabetización Física para la medición de 
los diferentes dominios y así cumplir con la meta de indicadores 
de cambios comportamentales y al grupo de entrenadores de 
escuelas de mi barrio y de Natación Mejor para todos en 
Alfabetización Física 
Capacitación Alfabetización Física en primera infancia realizada 
a grupo de madres agentes comunitarios de ICBF localidad 
Puente Aranda 

2932 

10 Noviembre 
Asesoría, capacitación y talleres pedagógicos dirigidos a 
instituciones vinculadas, en los entornos escolar y laboral. 

1050 

11 Diciembre 

Talleres pedagógicos dirigidos a instituciones del entorno laboral 
que comprenden actividades tales como tamizaje, módulos 
consejería y talleres enfocados en hábitos de Vida Activa. 
Reunión Tertulia Olímpica sobre Olimpismo para niños. 
Presentación de la propuesta de intervención con este tema 
dentro de alfabetización física, para los programas de fomento y 
desarrollo 

105 

TOTAL 31.238 

 
 
 
 



       

                                                                                                                                 101 

Otras actividades de gestión: 
 

1. CAPACITACIÓN DISTRITAL DE PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA 
2019 Autocuidado y Alfabetización física” 

 

Con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan las intervenciones implementadas en la 
promoción de hábitos de vida activa en las instituciones del distrito, se llevó a cabo la 
capacitación distrital de promotores de actividad física, los días 26 y 27 de septiembre. 
  
Asistieron 291 personas que corresponde al 64% de los preinscritos, donde la participación 
muestra un 27.45% del entorno escolar, 10.56% entorno laboral 24,19% entorno comunitario y 
1.66% del entorno de salud. 

 

   
 

2. SEMANA MUÉVETE ESCOLAR Y ENCUENTRO SALUDABLE Y ACTIVO MUÉVETE 
ESCOLAR. 

 
Del 23 al 27 de septiembre se celebró la Semana Muévete Escolar en 82 colegios del Distrito, 
realizando actividades relacionadas con estrategias educativas, integración curricular y módulo 
MARA. 
  
Para el 2019, se realizó el Encuentro Distrital Activo y Saludable, como actividad de cierre de la 
celebración de la semana de Muévete Escolar, en el marco de la Ley de Obesidad (1355 de 
2009) promoviendo prácticas saludables con niños, niñas, adolescentes, padres de familia y 
docentes de cada institución educativa, realizó una modificación en la ejecución de las pruebas 
físicas, donde se evaluaron habilidades como fuerza, resistencia, conocimiento, velocidad y 
coordinación; igualmente se realizaron presentaciones grupales de coreografía con ritmos 
nacionales e internacionales previamente establecidos por la organización del evento. 
 
El encuentro Muévete Escolar 2019 se sumó a la celebración mundial del “Día Europeo del 
Deporte Escolar”, el cual estuvo dedicado a divertirse y jugar juntos, para promover la actividad 
física y la salud para todos. Fue un día abierto a cualquier tipo de actividad física con el objetivo 
de luchar contra el sedentarismo. 
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El día 27 de septiembre se realizó el encuentro en el Palacio de los Deportes, contando con la 
participación de 22 equipos en Primaria y 39 equipos en Bachillerato.  

 

 
 

Encuentro Saludable y Activo Muévete Trabajador 

El día 08 de noviembre de 2019 se realizó el encuentro en el Parque Recreo Deportivo el 
Salitre (PRD) en la zona de Golfito, contando con la participación de 18 equipos de 
trabajadores de las empresas vinculadas a Muévete Bogotá.   
 
Con la aplicación de pruebas físicas grupales e individuales que evaluaron aspectos de la 
aptitud física de manera sencilla y agradable se realizó como  actividad de cierre de 
intervenciones el Encuentro Activo y Saludable Muévete Trabajador, cuyo objetivo es promover 
y afianzar la participación de los trabajadores en espacios que fomenten la actividad física y el 
esparcimiento por medio del movimiento corporal, buscando incrementar el nivel de 
conocimiento e incentivar la práctica regular de la actividad física. 
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Clausura Muévete Bogotá 2019 

El 5 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la clausura del Modelo de Alfabetización Física a 
través del Servicio Social Obligatorio Estudiantil- SSEO, con el cual se pretendió fortalecer la 
actividad física con los jóvenes estudiantes de bachillerato, en el marco integral del programa 
Muévete Bogotá. 
 
Este modelo participativo fue diseñado para que los jóvenes que cursan últimos grados y que 
deben prestar Servicio Social Obligatorio como requisito para obtener su diploma, tengan la 
posibilidad de convertirse en multiplicadores de los modelos de implementación de la actividad 
física como estrategia para disminuir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de toda la 
población. 
 
En la clausura se hizo entrega de los incentivos a las instituciones por su compromiso, interés, 
responsabilidad y desempeño, en el desarrollo de: Servicio Social Estudiantil, Celebración de la 
Semana Muévete Escolar, Encuentro Distrital Activo y Saludable Muévete Escolar.  
 

 
 

DEPORTE ESCOLAR  
 
En deporte escolar, se dio inicio en el mes de marzo a las inscripciones para los Juegos 
Intercolegiados Supérate 2019, a través de la plataforma de Coldeportes, logrando un total de 
60.668 inscritos. Este es un proyecto de política pública nacional descentralizada, con enfoque 
de inclusión que permite el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, niveles 
descentralizados, departamentos, Distrito Capital, y municipios, mediante la promoción, 
implementación y ejecución de la práctica del deporte contribuyendo a la formación integral de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 7 y 17 años, enmarcado tanto en el Plan Decenal 
del Deporte como en Planes Departamentales y Municipales de deporte.  

En la Fase Distrital de los Juegos Intercolegiados en deportes de conjunto, Bogotá seleccionó 
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los 16 equipos que representaron en la Final Regional de los Juegos Supérate, disputada en el 
mes de octubre, en cinco disciplinas -fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón y fútbol sala- 
en dos categorías (prejuvenil y juvenil) y en las dos ramas (femenina y masculina), quedaron 
definidos los equipos que representaron a Bogotá en su enfrentamiento con los equipos de 
Cundinamarca. 

Los ganadores 

-Fútbol: En categoría prejuvenil, el campeón en masculino fue el colegio Centro Don Bosco 
(localidad de Engativá), que derrotó 2-0 en la final al IED Miravalle (Usme). En tercer lugar, se 
ubicó el IED San Carlos (Tunjuelito). 

En femenino el título fue para el IED Eduardo Umaña Mendoza (Usme), que en la final se 
impuso 3-2 sobre el colegio Fe y Alegría José María Velaz (Suba), mientras el tercero fue el 
colegio Santiago de Las Atalayas (Bosa). 

Pasando a la categoría juvenil, en masculino el campeón fue el colegio Minuto de Dios, que en 
una cerrada final se impuso 4-2 al Centro Don Bosco (ambos de Engativá). La tercera posición 
fue para el IED San Carlos (Tunjuelito). 

Y en femenino los honores fueron para el colegio La Esperanza (Bosa), que se impuso 2-0 
sobre el colegio Cooperativo San José de Calasanz de Suba, dejando el tercer lugar al IED 
Colsubsidio Norte (Usaquén). 

-Baloncesto: En categoría prejuvenil, en masculino el título lo ganó el colegio Champagnat 
(Teusaquillo), escoltado por el colegio Carmen Teresiano (Rafael Uribe Uribe) y el colegio 
Cafam (Engativá). En femenino el campeón fue el colegio de Los Periodistas (Kennedy), 
seguido por Cafam (Engativá) y el colegio Calasanz (Teusaquillo). 

Ya en la categoría juvenil, en masculino quedó campeón el José Celestino Mutis (Usaquén), 
dejando atrás al José Martínez Ruiz (Engativá) y al Fernando Mazuera (Bosa). Y en femenino 
ganó el Gimnasio Los Pinos (Usaquén) sobre el Calasanz (Teusaquillo) y el Hijas de Cristo Rey 
(Suba). 

-Voleibol: En prejuvenil masculino el campeón fue Los Pinos (Usaquén), seguido por Gimnasio 
Nuevo Suba (Suba) y el Superior Americano (Kennedy). En femenino ganó Los Pinos 
(Usaquén) sobre El Porvenir (Bosa) y El Carmelo (Teusaquillo). 

En juvenil masculino quedó campeón el Centro Don Bosco (Engativá), superando al Cafam 
(Engativá) y al Jaime Hernando Garzón (Kennedy). En femenino los honores fueron para El 
Porvenir (Bosa), que derrotó a Instituto Pedagógico Nacional (Usaquén) y Liceo Femenino 
Mercedes Nariño (Rafael Uribe Uribe). 

-Fútbol de Salón: Se juega solo en categoría juvenil. En masculino el campeón fue el John F. 
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Kennedy (Kennedy), seguido por el CEDID Ciudad Bolívar de esa localidad y el IED Nuevo 
Chile (Bosa). En femenino venció el IED María Mercedes Carranza (Ciudad Bolívar), por 
delante de La Amistad (Kennedy) y el IED San Martín de Porres (Chapinero). 

-Fútbol Sala: Únicamente en categoría prejuvenil. En masculino el título fue para el John F. 
Kennedy de esa localidad, que superó al Liceo Moderno Walt Whiltman (Antonio Nariño) y el 
colegio San Bonifacio (Kennedy). En femenino el campeón fue el Liceo del Caribe (Puente 
Aranda), dejando atrás al Clemencia de Caicedo (Rafael Uribe Uribe) y La Amistad (Kennedy). 

Se llevó a cabo la reunión informativa y entrega de prendas el día 24 de septiembre a los 
equipos que nos representaran en la Fase regional de los Juegos Intercolegiados Supérate 
2019. 
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Evento Reconocimiento al Deporte Escolar 17 de octubre 
 

 
La Alcaldía de Bogotá, a través del IDRD, rindió homenaje a la familia escolar de la capital que 
activa y exitosamente participó en la Fase Distrital de los Juegos Intercolegiados. 

Directivos, profesores y alumnos de más de 500 instituciones educativas de Bogotá, estuvieron 
representados en el Palacio de los Deportes, donde se les reconoció el esfuerzo, el 
compromiso y la organización que tuvieron para que los Juegos fueran un éxito. 

El acto tuvo aforo total en el Palacio de Los Deportes, donde se aplaudió y se hizo un merecido 
reconocimiento a los deportistas individuales, y a los de conjunto que irán a Tunja. Los equipos 
que clasificaron por Bogotá a la Final Nacional fueron los de baloncesto del Colegio de Los 
Periodistas (prejuvenil femenino) de la localidad de Kennedy, y el José Celestino Mutis (juvenil 
masculino), de Usaquén, además de los de fútbol de salón del Colegio María Mercedes 
Carranza (juvenil femenino) de Ciudad Bolívar, y el Colegio John F. Kennedy (juvenil 
masculino), de Kennedy. 

Fase de la Final Nacional de los Juegos Supérate 
 
Bogotá en su participación en la fase de la final Nacional de los Juegos Supérate versión 2019, 
ganó en Natación, obteniendo excelentes logros deportivos, Taekwondo, Lucha, Patinaje, 
Judo, Paraatletismo, Ciclismo pista, ruta y Bmx, Baloncesto masculino, Porrismo y Fútbol de 
Salón femenino. La cantidad de medallas de Oro obtenidas fueron de 87 distribuidas en la 
mayoría de los deportes que participaron, excepto en Karate, Ajedrez, Boccia y Tejo donde se 
alcanzaron logros de medallas de plata y bronce. 
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A continuación, se detallan los resultados de la fase nacional de los Juegos Intercolegiados 
Supérate 2019. 
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Copa Milo – Alcaldia Mayor De Bogotá - IDRD  
 
Es una estrategia desarrollada a través de la Alianza comercial MILO-IDRD, en la que a través 
del futbol 8, se proyecta darle la importancia a la categoría infantil, teniendo en cuenta su fase 
sensible en el desarrollo motor y deportivo. Está dirigida a los estudiantes del sistema escolar 
público y privado de 11 a 12 años en las ramas Femenina y Masculina, buscando incentivar el 
deporte como un hábito favorable para la salud, la integración social y el crecimiento personal. 
Se inscribieron en la rama femenina 25 equipos y en la masculina 103. 

 
Las Competencias Deportivas iniciaron el 24 de abril y finalizaron el 9 de junio de 2019. 
 

  

 
Se desarrollaron estrategias al interior de cada equipo para lograr visibilizar los Valores 
Olímpicos generando cambios comportamentales en los escolares y docentes. 
 
El 9 de junio se llevó a cabo la FINAL DE LA COPA MILO-ALCALDIA DE BOGOTA en el 
parque San Andres, en las ramas femenina y masculina, donde se contó con un aforo de 5000 
personas. 
 
El 15 de septiembre en las instalaciones del PRD se llevó a cabo la final de Fútbol pre juvenil y 
juvenil con la participación de Milo, de acuerdo con la alianza comercial junto con el cuadro 
estadístico de participación en Fútbol 11, Fútbol Sala, Fútbol de Salón y Fútbol 8. 
 
PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO  
 
Este programa procura la integración, el descanso y la creatividad mediante el deporte con 
fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad a través de la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
En el marco de la entrega de la cancha de fútbol del Barrio la Estrella, en la Localidad de 
Ciudad Bolívar, se contó con actividades recreativas, actividad física y deportivas con la 
participación de 60 niños y niñas, y padres de familia. 
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Copa de la Mujer  
 
Este torneo fue organizado por la Alcaldía de Bogotá y el IDRD en el marco de la 
conmemoración del mes de la mujer, resaltando su importancia, capacidad, liderazgo 
profesional y personal, así como sus aportes al desarrollo del fútbol femenino en el país. 
 
De esta manera se rindió un homenaje al fútbol femenino que ha obtenido grandes logros para 
el país como llegar a semifinales en un Mundial Juvenil, participar en dos oportunidades en 
Juegos Olímpicos, un Campeonato Mundial de Mayores y alcanzar la Copa Libertadores. 
El torneo es un hexagonal, todas contra todas, y los dos primeros equipos van a la final, por el 
título, y los dos siguientes por el tercer y cuarto puesto. 
 
El torneo tiene como líder al Club Stuttgart con 6 puntos. 
Su escolta es el Club Falcon’s con 4 puntos. 
La tercera casilla es para Sons Soccer también con 4 puntos. 
El cuarto lugar es para Huracán con 1 punto. 
El último lugar lo tiene Escuelas de Mi Barrio EMB. 
 
Las goleadoras del torneo son Katherine Rey y Valentina Palacios, del Club Falcon’s, con tres 
goles cada una. 
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Apoyo Festiparques 
 
En la vigencia 2019 se participó en veinte (20) Festiparques IDRD, con encuentros deportivos y 
circuito de habilidades desde las Escuelas Deportivas de Mi Barrio en modalidades como 
Voleibol, Taekwondo, Fútbol Sala, Baloncesto, Boxeo, Lucha, Tenis de Mesa, Atletismo y 
Nuevas Tendencias Deportivas según se registra en la siguiente tabla: 
 

FECHA LOCALIDAD ESCENARIO 

31 de marzo CANDELARIA 
 

PARQUE NUEVA SANTA FE 
 

07 de abril CHAPINERO 
 

PARQUE LA SEMILLA  
 

21 de abril   ENGATIVA PARQUE SAN ANDRES 
 

28 de abril   FONTIBON PARQUE RECODO EL DORMILON 
 

05 de mayo USME 
 

PARQUE NUEVO MILENIO 
 

12 de mayo KENNEDY 
 

PARQUE CENTRAL PRIMAVERA 
 

26 de mayo RAFAEL URIBE 
 

PARQUE PALERMO 
 

09 de junio TUNJUELITO 
 

PARQUE VENECIA 
 

18 de agosto   CIUDAD BOLIVAR   PARQUE VECINAL GALICIA 

25 de agosto   BARRIOS UNIDOS   PARQUE JORGE ELIECER GAITAN 

01 de septiembre   TEUSAQUILLO   PARQUE SAN LUIS 

08 de septiembre   BOSA   PARQUE ATALAYAS 

15 de septiembre KENNEDY 
 

  PARQUE GILMA JIMENEZ 

22 de septiembre   ENGATIVA   PARQUE EL CARMELO 

29 de septiembre   USME   PARQUE LA AURORA 

06 de octubre   SUBA   PARQUE FONTANAR DEL RIO 

20 de octubre   FONTIBON   PARQUE HAYUELOS 

24 de noviembre   SAN CRISTOBAL   PARQUE ALPES DEL FUTURO 

01 de diciembre   SANTA FE   PARQUE TERCER MILENIO 

08 de diciembre   PUENTE ARANDA   PARQUE LA FRANCIA 

Bogotá Corre Mejor para Todos 

El programa Bogotá Corre Mejor Para Todos -BCMPT- es una estrategia que promueve la 
práctica del deporte, en especial del atletismo, a través de entrenamientos sin costo en los 
escenarios deportivos del IDRD, enfocado para quienes quieran prepararse adecuadamente 
para las pruebas de ruta que se desarrollan en la ciudad. 

Igualmente, busca mejorar la calidad de vida de la población y minimizar los riesgos asociados 
a la incorrecta preparación física para dichas competencias, para lo cual los entrenadores 
ejecutan etapas de preparación, que van desde la iniciación, la adquisición de hábitos de vida 
saludable y el sostenimiento de condición física, buscando siempre crear y fortalecer procesos 
de integración comunitaria. 

En la vigencia 2019 se beneficiaron 925 personas en 24 actividades realizadas con este 
programa, y se han apoyado eventos donde se incentiva la práctica del atletismo 
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Media Maratón de Bogotá  
 

El 28 de julio de 2019 se llevó a cabo la media 
maratón de Bogotá.  Los usuarios de la actividad 
Bogotá Corre Mejor para Todos asistieron a la 
carrera de la Media Maratón de Bogotá, la cual se 
realizó como punto principal de encuentro en el 
Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la que se 
entregaron más de 700 inscripciones a los usuarios 
del programa. 
 

 

Carrera del sur – 

 

El 11 de agosto se llevó a cabo la carrera del sur, en el marco del Festival de Verano. Los 
usuarios que hacen parte de la actividad Bogotá Corre Mejor para Todos, asistieron a la carrera 
del sur 10K, realizada en el Parque el Tunal. 
 

 
 

Carrera Atlética Nocturna BCMPT 10K. 

El 12 de diciembre de 2019 de 5:00 p.m. y las 9:00 p.m. se realizó la II Carrera Atlética 
Nocturna 10K en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en tres categorías, (abierta de 18 – 39 
años) (master de 40 a 49 años) y (plus de 50 años en adelante), en la carrera participaron las 
personas que hacen parte del programa BCMPT, de las diferentes localidades y los 20 puntos 
donde se desarrollan las sesiones de entrenamiento, a los participantes se les hizo entrega de 
camiseta y número con chip para tomar el tiempo de carrera de cada participante en su 
respectiva categoría, el juzgamiento y la toma del tiempo de los atletas, fue desarrollada por la 
Liga de Atletismo de Bogotá. 
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Nuevas Tendencias Deportivas - NTD 
 
Recuperación Skate Park Movistar Arena  
 
Con el fin de crear un acercamiento de los practicantes en 
escenarios creados por el IDRD incentivando la creación de 
escuelas y práctica sana del deporte que les permite el 
aprovechamiento del tiempo libre y buen uso de estos 
espacios, se logró la participación de un promedio de 100 
personas en la inauguración de escenario Movistar Arena con 
la participación de los centros de interés TEC en Nuevas 
Tendencias Deportivas-NTD,  y líderes de los diferentes 
deportes de BMX, SKATE, ROLLER BLANDING logrando 
visibilizar los niños de los diferentes colegios distritales de 
Bogotá y la comunidad participante consiguiendo que se 
incentiven más a la práctica de los deportes urbanos, se 
apropien de estos nuevos espacios y tener mayores experiencias con nuevos sitios de práctica 
adecuados.    
 
2º Encuentro Femenino Fontanar del Río   
 
Con el fin de fomentar, dinamizar y fortalecer el 
asociacionismo entre las mujeres, la coordinación, la 
formación con perspectiva de género y su 
empoderamiento, así como su participación en 
actividades deportivas y culturales para favorecer el 
avance hacia la igualdad, a través de deportes como 
skateboarding, rollerblading, roller skate, scooter y BMX, 
se llevó a cabo el 2º Encuentro Femenino Fontanar del 
Río el 24 de marzo de 2019. 
 
Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a 
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la comunidad deportiva, ya sea como deportistas, como emprendedoras, como organizadoras o 
trabajando para fomentar el deporte y formar a las nuevas generaciones. 
 
El empoderamiento de las mujeres, además de ser un elemento central de la garantía de sus 
derechos, es una necesidad imperante si queremos erradicar la pobreza y tener economías y 
sociedades saludables e inclusivas, no solo porque las mujeres son más de la mitad de la 
población, sino además porque son un talento que se está desperdiciando. 
 
Estas actividades de integración permiten que se congreguen todas las mujeres en un espacio 
de aprendizaje e intercambio de conocimiento. 
 

Expo Fest   

 

Dentro del marco del Festival de Verano, se llevó a cabo en UDS – Simón Bolívar – Cayetano 
Cañizares, el Expo Fest de Nuevas Tendencias Deportivas, los días 3,4,10 y 11 de agosto con 
la participación de 600 deportistas y 10 modalidades. 
 

 
 

El 25 de agosto de 2019 se llevó a cabo el Encuentro Femenino NTD en el parque Gilma 
Jiménez, siendo esta la primera vez en Colombia que se logra reunir 132 mujeres en las 
diferentes prácticas deportivas como Skateboarding, BMX, Roller freestyle, Roller skate, 
Ultimate. 
 

El 18 de septiembre de 2019 se realizó el primer 
encuentro con los colegios distritales vinculados en 
proyecto Tiempo Escolar Complementario en las 
modalidades de Skateboarding, BMX, en el parque 
Fontanar del Río y con apoyo de juzgamiento de 
habilidades de profesores de Escuelas de mi Barrio.  A 
esta actividad asistieron 200 niños y niñas. 
 
En el parque Gilma Jiménez se participó en el 
festiparque programado el 18 de septiembre de 2019 
con pruebas de habilidades en las modalidades de: 
BMX, Scooter, Roller Freestyle y Skateboarding. 
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I Integración Skate Halloween 2019 
 
El Skate Halloween es una integración dedicada a los amantes del skateboarding y el Roller 
Skate esta jornada se viene celebrando todos los 31 de octubre desde el año 2017, en esta se 
fomenta la participación de la comunidad que asiste a realizar sus prácticas al parque 
intentando generar procesos de integración y estrechar los lazos de amistad basados en el 
respeto. 

Esta actividad se llevó a cabo el 1 de noviembre en el Parque Fontanar del Rio y contó con la 
participación de alrededor de 80 hombres, mujeres y niños de 6 a 35 años, de todas las 
localidades de Bogotá, que practican la modalidad skateboarding. 

 

Encuentro Derbyween 
 
El 4 de noviembre de 2019, se llevó a cabo en el Parque Metropolitano El Tunal, el Derbyween.  
Actividad orientada a los practicantes de la modalidad de Roller Derby, esta jornada de 
celebración de Halloween se viene celebrando todos los últimos días del mes de octubre o 
primeros días del mes de noviembre, desde el año 2014, en donde se dio un formato de juego 
que abría la posibilidad de participar a más personas de la comunidad y no solo los jugadores 
titulares de cada equipo. De esta manera se logró integrar, generar mayor participación de la 
comunidad y de disfrutar de una tarde de disfraces, fortaleciendo los procesos de integración 
que se realizan en los torneos locales. 
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Primera Competencia Roller Cross Bogotá 
 
El 17 de noviembre de 2019 se realizó en el Parque Gilma Giménez, la competencia de Roller 
Cross dedicada a los practicantes de las diferentes modalidades sobre ruedas que tiene la 
ciudad de Bogotá, esta jornada contó con la integración de modalidades como el Roller Derby, 
Roller freestyle, el Roller Slalom  y el Roller Urban en donde se dio un formato de competencia 
de carreras en una pista de Bici Cross, definiendo el ganador con el menor tiempo posible en 
realizar el recorrido, con un sistema de eliminación por rondas, en esta actividad se fomenta la 
participación de la comunidad que asiste a realizar sus prácticas al parque intentando generar 
ando procesos de integración. 
 

 
 
Encuentro Deportivo Jugger Navidad 

El evento se realizó el 1 de diciembre, organizado para los amantes y los practicantes de la 
modalidad deportiva de Jugger, el lugar escogido por la organización fue el Parque Gimnasio 
del Norte en Benjamín Herrera (cancha sintética).  
 
El evento reunió a gran parte de los practicantes de Jugger en las dos categorías tanto 
femenino como masculino ya que la conformación de cada uno de ellos es mixto. 
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La actividad fue organizada por Jugger Colombia, a través del IDRD, el cual buscó apoyar y 
fortalecer el desarrollo de estas modernas prácticas, que están en auge gracias a la gestión 
desarrollada por el IDRD a través de sus programas y la construcción de los diferentes 
escenarios, en los cuales se busca generar proceso de acercamiento entre los practicantes de 
este deporte, creando acciones de sana practica en los escenarios de estas disciplinas.  
 
 
Festival de Cierre Nuevas Tendencias Deportiva - NTD 

El evento se realizó el 15 de diciembre de 2019, en el Parque Tercer Milenio, con las 

modalidades Bmx Freestyle, Roller Freetyle, Street Workout, Flatland, Futbol Freestyle y 

Skateboarding. 

 

 

 
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
 
Escuelas de mi Barrio 
 
Son espacios de interacción comunitaria 
incluyente, donde los menores de edad de 
determinado territorio tienen un lugar de 
participación social y de aprendizaje a 
través del deporte; con el propósito de 
mejorar hábitos de vida saludable, la cultura 
ciudadana y contribuir a cambios de 
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comportamiento para este segmento poblacional. Además, son espacios donde los infantes 
descubren y fortalecen sus habilidades y destrezas, alejándolos de los riesgos psicosociales 
que encuentran en su entorno. 
 
Se destacan los siguientes encuentros deportivos a manera de Festival donde se realizó 
integración de las diferentes localidades que practican cada deporte, algunos de estos 
festivales son.: 
 
Festival de Balonmano, Festival de Judo, Festival de Patinaje, Festival de Lucha, Festival de 
Canotaje, Festival de Taekwondo, Festival de Tenis, Festival de Rugby, Festival de Boxeo, 
Festival de Squash, Festival de Fútbol y Festival de Fútbol Sala, actividades que se 
desarrollaron para evaluar los procesos de formación deportiva, en cada una de las disciplinas 
deportivas, donde se vincularon más de 8.000 beneficiarios inscritos al programa. 
 
Se contó con la participación de 60 niños de las diferentes localidades de Bogotá en el evento 
denominado “Semillas Olímpicas Colombianas” organizado por la Liga y la Federación de 
Taekwondo. 
 
En noviembre y diciembre se participó con los grupos de semilleros en la copa bicentenario, en 
la final nacional de fútbol sala en la categoría sub 10 realizada en el municipio de Anapoima 
rama masculina, final nacional sub 12 y sub 14 realizada en la ciudad de Neiva rama masculina 
y en la disciplina de boxeó se participó de la copa internacional de boxeo copa navidad 
celebrada en la ciudad de Bogotá.    
 
A 31 de diciembre se beneficiaron 13.276 niños, niñas y adolescentes en diferentes disciplinas 
deportivas como son:  
 

 Baloncesto, Balonmano, Boxeo, Canotaje, Fustal – discapacidad, Actividad física – 
discapacidad, Fútbol- discapacidad, Fútbol, Fútbol Sala, Judo, Lucha, Natación, 
Patinaje, Skateboarding, Squash, Taekwondo, Tenis de campo y Voleibol. 

 
Se destaca la participación de los 

beneficiarios del programa ESCUELAS DE 

MI BARRIO en el CAMPEONATO 

NACIONAL FEDERADO DE JUDO SUB 13 

Y SUB 15 desarrollado en la ciudad de Cali 

del 04 al 09 de Septiembre de 2019, con 10 

deportistas pertenecientes a las localidades 

de Ciudad Bolívar y Usme respectivamente, 

se resalta este proceso de formación ya que 

consolida el proceso y los niños, niñas y 

jóvenes, la participación en este certamen 

nacional fuera de la ciudad mostró 

disciplina, compromiso desarrollo técnico y muy buena respuesta. 
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Se logró la inscripción de 4 niños de Escuelas de 

mi Barrio en el mes de julio, en la modalidad de 

Taekwondo para participar en los Juegos 

Supérate Intercolegiados 2019. 

 

Participación de 8 niños de Escuelas de mi 

Barrio en el Certamen de Lucha libre realizado 

en Duitama Boyacá el 18 de agosto de 2019.  

 
 

Participación en el partido de fútbol en el Campín 

Millonarios- Pasto el 15 de septiembre, con 850 niños, niñas, jóvenes y padres de los niños e 

instructores  

 

Se participó con 9 equipos conformados por 144  beneficiarios del programa, en la Liga Pony 

Futbol, residentes de las diferentes localidades y puntos donde se desarrolla el programa, en 

las siguientes categorías, 4 equipos masculinos en la categoría 2008/2009, 4 equipos 

masculinos  en la categoría 2006/2007 y 1 equipo femenino en la categoría 2006/2007, a la 

fecha   aún se continua con la participación del equipo femenino el cual clasificó a la ronda 

semifinal que se disputará el 19 de octubre de 2019, en cuanto a la participación de la rama 

masculina los seleccionados fueron eliminados en la primera ronda. 

Liga de Futbol Sala: se realizó la inscripción de 10 seleccionados conformados por 160 
beneficiarios del programa residentes de la diferentes localidades y puntos donde se desarrolla 
el programa, la participación fue de dos seleccionados en las siguientes categorías:   sub 10, 
sub 12, sub14, sud 16, sub 18 a la fecha se culminó la primera fase donde se clasificó con 9 de 
los 10 seleccionados a la segunda fase del evento eliminación directa, que inició el 19 de 
octubre de 2019, donde se compitió por uno de los 3 cupos a los juegos nacionales que se 
desarrollaron en el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Neiva en cada una de las 
categorías en mención. 

Copa Pre- Libertadores femenino: se participó en el octogonal femenino pre libertadores, por 
uno de los dos cupos a juegos nacionales, realizado en la ciudad de Bogotá del 28 de 
septiembre al 6 de octubre de 2019 con 14 jóvenes participantes del semillero femenino del 
programa escuelas de mi barrio que se desarrolla el parque Cayetano cañizares, donde las 
representantes del programa se ubicaron en la tercera posición. 

Festival Rolitos: se participó del festival rolitos categoría sub 8 masculino, con la 
representación de 4 seleccionados conformados por 48 beneficiarios del programa residentes 
de las diferentes localidades y puntos. 

Festival Rolitas: se participará del festival rolitas categoría sub 8 femenino, donde se proyecta 
la representación de 4 seleccionados conformados por 48 beneficiarios del programa 
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residentes de las diferentes localidades y puntos, la fecha de inicio del festival será el 19 de 
octubre de 2019 y culminó en el mes de diciembre. 

Escuela de Natación Comunitaria IDRD – Secretaría de Integración Social - SDIS 
 
El convenio IDRD – SDIS “NATACION MEJOR PARA TODOS” busca estrategias que 
desarrollen procesos de interacción social comunitaria que respondan a las necesidades de 
esparcimiento y formación en valores en la población Bogotana sin discriminación, a través de 
la natación. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, se beneficiaron 4.306 
personas en las piscinas de Bellavista, Simón Bolívar, Julio Cesar Sánchez, El Porvenir y La 
Victoria. 
 
Se realizó el acompañamiento el 9 de marzo en la entrega de la Piscina Autopista Sur 
antiguamente Pavco, ubicada en la Localidad de Bosa con presencia del Alcalde Mayor de 
Bogotá.  

 
 
Escuela Natación Complejo Acuático -CASB 
 

Las actividades de las Escuelas se desarrollaron en el Complejo Acuático Simón Bolívar 
ubicado en la localidad Barrios Unidos, con el fin de desarrollar actividades masivas en 
natación, mediante un riguroso plan metodológico que garantizó la calidad en el proceso de 
enseñanza y la formación a largo plazo de nadadores, con miras al rendimiento deportivo. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019, se beneficiaron 2.194 
personas.  



       

                                                                                                                                 120 

 
El complejo Acuático Simón Bolívar lleva a cabo sus actividades a través de ciclos, de la 
siguiente forma.  
 
Ciclo 1-2019  
 
Fecha de Inicio Antiguos: 09 de marzo 
Fecha de Inicio Nuevos: 16 de marzo 
Fecha Final para todos: 7 de abril 
 
Ciclo 2-2019 
Fecha de Inicio: 13 de abril 
Fecha Final para todos: 12 de mayo 
 
Ciclo 3-2019 
Fecha de Inicio: 18 de mayo 
Fecha Final para todos: 9 de junio 
 
Ciclo Vacacional I-2019 
Fecha de Inicio: 15 de junio 
Fecha Final para todos: 7 de julio 
 
Ciclo 4-2019 
Fecha de Inicio: 13 de julio 
Fecha Final para todos: 4 de agosto 
 
Ciclo 5-2019 
Fecha de Inicio: 17 de agosto 
Fecha Final para todos: 8 de septiembre 
 
Ciclo 6-2019 
Fecha de Inicio: 14 de septiembre 
Fecha Final para todos: 6 de octubre 
 
Ciclo 7-2019 
Fecha de Inicio: 12 de octubre 
Fecha Final para todos: 17 de noviembre 
 
Ciclo Vacacional II-2019 
Fecha de Inicio: 23 de noviembre 
Fecha Final para todos: 15 de diciembre 
 
Finalmente, se llevó a cabo en las instalaciones del Complejo Acuático Simón Bolívar, el 
vacacional del 15 al 30 de junio donde participaron niños y niñas de las diferentes localidades 
como estrategia de uso adecuado del tiempo libre a través del deporte de la natación, 
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beneficiando a la población escolar que se encontraba en receso escolar. 

 

 
 

Primer Desafío Distrital de Natación 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, desde el programa de Fomento Deportivo, 
convocó a los deportistas de los programas institucionales de natación a participar en el Primer 
Desafío Distrital de Natación, que se realizó en Bogotá D.C. el pasado 1 de agosto de 2019 en 
las instalaciones del Complejo Acuático Simón Bolívar. Estos son espacios deportivos 
incluyentes que permiten al escolar el disfrute del deporte por medio de eventos no 
competitivos para fortalecer habilidades, hábitos y destrezas cognitivas, físicas y sociales. 

El Desafío Distrital de Natación fue basado en el reglamento técnico interno del programa de la 
Escuela “Natación Mejor para Todos” del IDRD y las normas de la FECNA y de la FINA, 
atendiendo a las categorías, pruebas y clasificaciones funcionales convocadas. Se dio 
cumplimiento a los objetivos planteados dentro de la convocatoria los cuales buscaban 
promover la participación de los niños (as) que hacen parte de los programas y escuelas 
institucionales de natación al igual que destacar la participación de los niños de los grupos de 
las escuelas de natación del IDRD que se encuentran en las distintas localidades del Distrito 
con un total de 177 participantes. 
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En el mes de septiembre, se realizó chequeo a 25 alumnos de natación adaptada del programa 
natación mejor para todos, los cuales realizaron su proceso formativo en las piscinas. De esta 
actividad fueron seleccionados 6 nadadores por el entrenador Brandon Vergara del área de 
Rendimiento Paralímpico y quienes desde ese momento comenzaron su proceso de 
tecnificación con miras de proyección al alto rendimiento deportivo 

 
Festival de Verano 2019 
 
Se llevó a cabo la 23º versión del Festival de Verano del 3 al 11 de agosto, donde se reunió las 
a familias en torno a la recreación, el deporte y la cultura, a través de actividades gratuitas para 
la comunidad en general.  

Con una gran oferta deportiva se beneficiaron a 160.899 personas, que participaron de las 
actividades que, desarrolladas en las diferentes disciplinas deportivas, a través de 
competencias y exhibiciones para el disfrute de estos, utilizando escenarios deportivos de la 
localidad, dentro de los eventos destacados se encuentran a continuación:  

 Clásica Esteban Chaves 
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Del 7 al 11 de agosto se disputó la Clásica Esteban 
Chaves en la ciudad de Bogotá con la participación de 
58 ciclistas pertenecientes a 18 equipos, evento 
tradicional del festival de verano que contó con la 
participación de 8 deportistas del registro de Bogotá 
donde Blanca Liliana Moreno logró el primer lugar 
repitiendo lo realizado hace un año. Camila Valbuena se 
quedó con el tercer lugar y Jeniffer Medellín ocupó el 
séptimo puesto. Finalizaron 50 deportistas la Clásica 
donde Bogotá domino la clasificación de la montaña 
haciendo el 1-2 con Blanca Liliana Moreno y Camila 
Valbuena, en este evento se contó con 4.797 personas 
entre deportistas y asistentes. 
 

 Maratón de Billar 

Está actividad, se realizó en el Coliseo Parque 
Recreodeportivo El Salitre y se llevó a cabo entre el 3 y 
5 de agosto con los mejores representantes del billar 
que realizaban la exhibición de esta disciplina y contó 
con 1.296 beneficiarios entre deportistas y asistentes. 

 

 

 

 

 Evento Baile Deportivo 

Este evento deportivo tiene transcendencia intercultural entre los diferentes clubes y escuelas 
del Distrito ya que permite apreciar las diferentes modalidades y especialidades del Baile 
Deportivo destacando la armonía y elegancia. La actividad se llevó a cabo el 7 de agosto con 
asistencia de 820 personas entre deportistas y asistentes en el Parque Recreodeportivo el 
Salitre.  
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 Baloncesto 3x3 
 
Este evento recreo deportivo de amplia tradición y reconocimiento en la ciudad, se realiza con 
el fin de promover la participación de los amantes del baloncesto, los jóvenes y el público en 
general se llevó a cabo los días 10 y 11 de agosto. Es un evento que fomenta el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre que contó con un aforo de 4585 personas 
entre deportistas y asistentes. 
 

 Buceo de Verano y Nadando Ando  
 
El 3 y 4 de agosto se realizó esta actividad permitiendo a los habitantes de la capital acercarse 
a la práctica del buceo en un entorno controlado y bajo la supervisión de profesionales. Este 
evento se realizó en el Complejo Acuático Simón Bolívar y fue un encuentro distrital, donde 
participaron 592 personas a través de actividades como acua-rumba, yoga acuático y actividad 
física. 
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 Festival de Patinaje  
 
En el Parque Recreodeportivo El Salitre, el 7 de agosto se realizó este Festival dirigido a niños 
desde los 5 años de edad hasta los adultos de 50 años donde pusieron a prueba lo aprendido 
en los procesos formativos, logrando la integración familiar y diversión por medio del deporte. 
 

 
 
 

 Encuentro Distrital de Porras 
 
Como es tradicional, en el Palacio de los Deportes, se celebró el 6 y 7 de agosto, este evento 
distrital dirigido a los equipos de Bogotá de jardines infantiles, colegios, universidades y 
academias de formación en las disciplinas de Cheer, Pom, Jazz, Hip Hop. Se cumplió con el 
objetivo principal de promover espacios de encuentro cultural para niñas, niños y jóvenes 
bogotanos, fomentando en ellos la sana competencia, el trabajo en equipo, la disciplina y auto 
exigencia, premiando el esfuerzo y trabajo de todos los equipos. Para este evento se contó con 
un aforo de 26.900 entre deportistas y asistentes. 
 

 Rugby en Silla de Ruedas  
 
El 9, 10 y 11 de agosto se llevaron a cabo en el Coliseo del Parque Recreodeportivo el Salitre, 
encuentros deportivos con delegaciones de Colombia e invitados internacionales como 
espacios de inclusión y reconocimiento del deporte y la visibilización de los deportistas que nos 
representarán en los juegos parapanamericanos, con un aforo de 1120 personas entre 
deportistas y asistentes. 
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 Campeonato Panamericano de Karate 
 
Evento realizado en el Palacio de los Deportes el 11 de agosto, donde 600 deportistas de 16 
países compitieron en categoría infantil, juvenil y senior. 
 

 Competencia de Calistenia 
 
Realizado en el Parque Simón Bolívar, donde los mejores exponentes de calistenia mostraron 
sus habilidades en gimnasia urbana en barras, siendo este un espectáculo novedoso y 
motivador para los jóvenes en Nuevas Tendencias Deportivas. 
 

 Otros Eventos  

En el parque Metropolitano Simón Bolívar se llevaron a cabo las actividades de Esquí de 
Verano para niños entre 8 y 15 años y exhibición de esquí por parte de los deportistas de Alto 
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rendimiento del registro de Bogotá; TriBogotá exhibición de Iron Man en competencia de 
Triatlón en diferentes distancias y categorías; Verano Bubble deporte en esferas gigantes; en 
el Palacio de los Deportes se realizó Boxeo en Acción, donde el campeón Alexander Brand se 
despidió de los cuadriláteros; en el IDRD se llevó a cabo la Final Unión E-Gammers de 
Colombia, donde se realizó el encuentro de expertos en video juegos. 

En el parque el Tunal se realizó “Capital Crit” competencia ciclística para mayores de 18 años, 
el festival infantil de béisbol, EXPOFEST NTD, en el parque Cayetano cañizares se llevó a 
cabo el Campeonato Nacional de Futbol Sala, torneo Sub 20 masculino con la presencia de 
10 delegaciones. Pikers Scooter, divertida competencia en patinetas para duplas familiares, 
competencia Dirt Jump habilidades en bicicleta sobre montículos de tierra. Campeonato 
Distrital de Atletismo.  Los mejores atletas de Bogotá en acción en modalidades de pista y 
campo y por último la VII versión de la carrera del sur 10 k, con la participación de 5.000 
deportistas. 

 
Meta 2: Realizar 4 torneos Inter barriales en 4 deportes 

 

Torneos Deportivos Interbarrios 
 
La meta se cumplió al 100%. El 21 de agosto de 2019 se realizó el congreso técnico en el 
salón presidente del IDRD, con la participación de los delegados de los equipos inscritos en las 
modalidades (futbol 8 mixto, baloncesto 3x3 mixto, voleibol 6x6 mixto y futbol sala 5x5 mixto). 
 
Se presentó el equipo de trabajo, coordinadores deportivos y se explicaron temas generales 
del desarrollo de cada torneo, así como la presentación oficial de los uniformes de 
competencia. 
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El 24 de agosto se realizó la inauguración de los torneos deportivos interbarrios 2019 en el 
Palacio de los Deportes, con la asistencia del director Orlando Molano, y un aproximado de 
2500 personas, shows de artistas en vivo, desfile de equipos participantes y la entrega de los 
uniformes a los equipos inscritos en los cuatro deportes. 
 

 
 
Se dio realizaron las competencias de los torneos deportivos interbarrios 2019, en los 
diferentes escenarios del Sistema Distrital de Parques. 
 

 
 

 
Se realizaron los encuentros deportivos finales, de los torneos deportivos interbarrios, en las 
cuatro disciplinas deportivas (fútbol 8 mixto, fútbol sala 5x5 mixto, Baloncesto 3x3 mixto y 
Voleibol 6x6 mixto) los cuales se llevaron a cabo en el escenario Parque la Fragua de la 
Localidad de Antonio Nariño, el sábado 30 de noviembre. Luego de terminar los encuentros 
deportivos, se realizó la entrega de premiación a los equipos por cada deporte y categoría. Se 
contó con la presencia del Sub Director Técnico de Recreación y Deporte el Lic. José Joaquín 
Sáenz, el grupo de trabajo de la actividad Bogotá Corre Mejor para Todos, los coordinadores de 
cada deporte por parte de UT OPAUT, y el apoyo del Área de Recreación y el Área de Asuntos 
Locales, con bases recreativas para los adultos y niños acompañantes al evento. La jornada de 
finales contó con 560 personas aproximadamente, 260 beneficiarios directos y los demás 
indirectos que corresponden a familiares y acompañantes de los jugadores.  
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Meta 3: Garantizar 20 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local 
para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva. 

 

Se asesoraron 20 Fondos de Desarrollo Local, en procesos formativos e implementación de las 
Escuelas Deportivas, en las siguientes localidades: 
 
Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unido, 
Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Suba, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, la 
Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 

 

 

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

 

Objetivo General 

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

Objetivos específicos 

  Diseñar parques y escenarios modernos, diversos e incluyentes. 

   Adecuar y mejorar la infraestructura existente de los parques y escenarios a cargo del 
IDRD. 

   Construir nueva infraestructura de parques y escenarios que respondan a las 
expectativas y necesidades de los ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 



       

                                                                                                                                 130 

 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019 

META 
ACUMUL

ADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Construir y/o mejorar 13 
Parques Vecinales 

13 13 100% 

$ 443.540.143.506  $ 404.135.142.587  91,12% 

Construir y/o mejorar 11 parques 
metropolitanos, zonales y/o 
equipamientos 

11 11 100% 

Gestionar la construcción de 3 
equipamientos deportivos y 
recreativos en parques 
metropolitanos y zonales. 

3 3 100% 

Adquirir 4 predios ubicados en el 
parque zonal Hacienda Los 
Molinos localidad Rafael Uribe 
Uribe 

4 5 125% 

Construir y/o adecuar 23 
canchas sintéticas 

23 23 100% 

Realizar los diseños y estudios 
de 6 parques o equipamientos 
de diferentes escalas 

6 5 83% 

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

100% 100% 100% 

Realizar el mejoramiento de 9 
parques con gimnasios y juegos 
infantiles 

9 9 100% 

Gestionar la contratación para la 
construcción de 1 equipamiento 
deportivo y recreativo en 
parques metropolitanos y 
zonales. 

1 1 100% 

Pagar el 100% de compromisos 
de vigencia anteriores fenecidas 

100 56 56% 

Gestionar la adquisición del 
100% de los predios requeridos 
para la construcción del CEFE 
San Bernardo 

100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Construir y/o mejorar 13 parques vecinales 
 
A 31 de diciembre se entregaron 13 parques vecinales, los cuales se contrataron con recursos 
de las vigencias 2018 y 2019 así: 
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1) Parque Vecinal Urbanización El Toberín cód. 01-079: Se realizaron obras de adecuación 
que incluyen zonas de juegos infantiles, senderos y mesas de ajedrez. 

 

2) Parque de Bolsillo Pilona Urbanización La Colmena Cód. 19-127: Construcción de 
cancha múltiple, zona de juegos infantiles, zona de gimnasios al aire libre, senderos, 
andenes, iluminación, señalización y mobiliario 
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3) Parque de Bolsillo Pilona Urbanización Compartir / La Colmena Cód. 19-413: 
Construcción de zona de gimnasios al aire libre, zona de lanzamiento de baloncesto 
individual, iluminación, señalización y mobiliario. 

 

Valor contratado parques Pilonas Urbanización La Colmena Cód. 19-127 y Urbanización 
Compartir / La Colmena Cód. 19-413:  
 
Recursos vigencia 2018: $ 1.869.471.639 (obra contrato No. 3894-2018: $1.717.734.202 e 
interventoría No. 3884-2018: $151.737.437) 
 
 
4) Parque Vecinal Urbanización La Coruña Cód. 19-012: Cancha sintética futbol 8, zona de 

gimnasios, zona de juegos infantiles, senderos, plazoleta, iluminación, mobiliario y 
señalización. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $ 3.931.273.465 (obra contrato No. 3887-2018: 
$3.629.808.755 e interventoría contrato No. 3859-2018: $301.464.710) 
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5) Parque Vecinal Urbanización Santiago De Atalayas Cód. 07-320:  Sendero, zona de 
juegos infantiles, señalización, iluminación, mobiliario. 

 
6) Parque Vecinal Urbanización Santiago De Atalayas Cód. 07-321:  Zona de juegos 

infantiles, cancha sintética de futbol 8, senderos, señalización, iluminación, mobiliario. 
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Valor contratado parques vecinales Urbanización Santiago de Atalayas Cód. 07-320 y Cód. 07-
321: 
 
Recursos vigencia 2018: $ 4.899.251.022 (obra contrato No. 3860-2018: $4.542.791.449 e 
interventoría contrato No. 3898-2018: $356.459.573). 
 

Recursos vigencia 2019: $1.081.616.949: Adición y prorroga (obra contrato No. 3860-2018: 

$1.030.000.000 e interventoría contrato No. 3898-2018:  $51.616.949) 
 
 
7) Parque Vecinal Desarrollo Caracolí 19-710: Cancha sintética de futbol 6, módulo de 

camerinos, zona de gimnasios al aire libre, 5 zonas de juegos infantiles, 3 puentes 
peatonales, senderos, iluminación, mobiliario y señalización. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $4.759.064.269 (obra contrato No. 3670-2018: 
$4.562.421.747 e interventoría contrato No. 3783-2018: $196.642.522) 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 8.771.427.301 (obra contrato No. 3670-2018: 
$6.980.056.770, adición y prórroga al contrato de obra No. 3670-2018: $1.173.867.906 e 
interventoría contrato No. 3783-2018 por valor de $542.347.478, adición y prórroga al contrato 
de No. 3783-2018 por valor de $ 75.155.147) 
 

 
 

 
8) Parque Vecinal Urbanización la Cabrera (Japón) Cód. 02-007: Se realizaron obras de 

construcción de andenes, senderos y rampas de acceso, zona de juegos infantiles, zona de 
gimnasio al aire libre, cancha sintética multiusos, mobiliario, recuperación y ampliación de 
zonas verdes, iluminación integral y módulo de café. 
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Valor contratado con recursos 2018: $3.152.393.750 (obra contrato No. 3837-2018: 
$2.910.217.884 e interventoría contrato No. 3889-2018: $242.175.866) 

 
Valor contratado con recursos 2019: $796.323.733 Adición y prorroga (obra contrato No. 3837-
2018: $721.301.083 e interventoría contrato No. 3889-2018: $75.022.650) 

 
 

9) Parque Vecinal Urbanización Lombardía Cód.11-052 (UPZ Suba Rincón): Zona de 
juegos infantiles, cancha sintética futbol 7, 2 canchas múltiples, iluminación, senderos, 2 
zonas de gimnasio al aire libre, plazoleta principal, y plazoletas de acceso, módulo de 
camerinos, mobiliario y señalización. 
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10)  Parque Vecinal Urbanización Cerros del Tabor Cód. 11-899 (UPZ Suba Rincón): Zona 
de juegos infantiles, zona de gimnasio al aire libre, senderos, iluminación, muro de 
contención, plazoleta de acceso, señalización. 

 

11)  Parque Vecinal Urbanización Gloria Lara Cód. 11-614 (UPZ Suba Rincón): Cancha 
múltiple, senderos, iluminación, zona de juegos infantiles, zona de gimnasio al aire libre y 
señalización. 
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12)  Parque Vecinal Urbanización Aures I Cód. 11-023 (UPZ Suba Rincón): Cancha múltiple, 
zona de juegos infantiles, 2 zonas de gimnasio al aire libre, senderos, iluminación y 
señalización. 

 
Valor contratado parques vecinales UPZ Suba Rincón: 
 
Recursos vigencia 2017: $ 159.156.985 Adición y prorroga contrato de interventoría No. 3874-
2015 
 
Recursos vigencia 2019: $ 9.355.663.128 (obra contrato No. 2604-2019: $8.826.063.600 e 
interventoría contrato No. 2627-2019: $529.599.528). 
 
 

13) Parque Vecinal Nuevo Milenio I Etapa Cód. 05-475: Pista de patinaje recreativa, zona de 
juegos infantiles, 3 zonas de gimnasios al aire libre, zona lúdica, skate urbano, mobiliario, 
señalización, iluminación. 

Valor contratado con recursos 2018: $ 2.949.885.908 (obra Contrato No. 3892-2018: 
$2.653.062.610 e interventoría contrato No. 3856-2018: $296.823.298) 

Valor contratado con recursos 2019: $ 499.546.836 Adición y prorroga (obra Contrato No. 
3892-2018: $ 459.880.318 e interventoría contrato No. 3856-2018: $ 39.666.518) 
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Parque vecinal Nueva Tibabuyes Cód. 11-084 (obras complementarias): Zona de juegos 
infantiles, skatepark, circuito de patinaje, senderos, iluminación, zona de gimnasios al aire libre, 
mobiliario y señalización. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $2.953.019.455 (obra contrato No. 3891-2018: 
$2.704.846.239 e interventoría contrato No.3858-2018: $248.173.216). 
 
Valor contratado con recursos 2019:  $ 475.000.000 Adición y prorroga (obra contrato No. 
3891-2018: $400.000.000 e interventoría contrato No. 3858-2018: $75.000.000). 
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Parques vecinales en ejecución: 
 
A continuación, se presentan los parques vecinales que se encuentran en ejecución cuya 
entrega está programada para la vigencia 2020: 

 Parques Vecinales Cerros Norte las Mariposas Cód.01-102 y 01-311: 

Estudios, diseños técnicos de ingeniería y arquitectura, obras de construcción y adecuación e 
interventoría de los parques vecinales Cerros Norte las Mariposas. 

Valor contratado con recursos 2018: $ 4.898.799.354 (obra contrato No. 3877-2018: 
$4.540.326.650 e interventoría contrato No. 3899-2018: $358.472.704.) 

 

 Parque Vecinal Urbanización Calvo Sur Cód.04-006  
 
Estudios y diseños técnicos de ingeniería, arquitectura y obras de construcción y adecuación e 
interventoría del parque vecinal Calvo Sur de la localidad de San Cristóbal. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $ 1.480.217.006 (obra contrato No. 3893-2018: 
$1.344.738.020 e interventoría contrato No. 3857-2018: $135.478.986). 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 711.885.871 (obra contrato No. 3893-2018: $ 
671.826.922 e interventoría contrato No. 3857-2018: $ 40.058.949). 
 

 Parque Vecinal Ciudadela CAFAM II Cód. 11-1101: 

Revisión y ajuste a los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción y adecuación e interventoría del parque vecinal Ciudadela Cafam II Predio Los 
Gavilanes de la localidad de Suba. 

Valor contratado con recursos 2019: $ 3.924.662.727 (obra contrato No. 3358-2019: 
$3.697.214.744 e interventoría contrato No. 3373-2019 por valor de $ 227.447.983). 
 

 Parque Vecinal la Candelaria Cód. 17-028 

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 (obra contrato No. 3569-2019: 
$2.495.194.686 e interventoría contrato No. 3666-2019 por valor de $374.265.592). 
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META 2. Construir y/o mejorar 11 parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos:  
 
La ejecución de la meta está al 100%, entregándose a diciembre 31 de diciembre de 2019 los 
parques: Metropolitano Tercer Milenio cód. 03-085, Metropolitano El Recreo (pista de patinaje) 
cód. 07-260, Metropolitano el Porvenir ( tercera y cuarta etapa) cód.07-391, Metropolitano 
Simón Bolívar - Sector Unidad Deportiva El Salitre UDS (Pista de Atletismo) cód. 10-290, 
Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Deportivo el Salitre PRD (Pista   BMX ) cód. 12-
091, Zonal La Esperanza cód. 07-273, Zonal Las Margaritas ( Gilma Jiménez) cód.08-552, 
Zonal Casa Blanca cód. 11-069, Zonal Sierra Morena  cód. 19-190, Zonal Illimani cód.19-346 y 
Zonal Buena Vista el Porvenir cód. 19-347. 
 
 
A continuación, se presenta la relación de las principales intervenciones realizadas en cada uno 
de ellos: 
 
1) Parque Metropolitano Tercer Milenio Cód. 03-085: Obras de construcción y adecuación 

de plazoletas, senderos, módulos de café, pista recreativa bmx, pista de patinaje y cancha 
de hockey, cancha sintética de futbol 11, 2 canchas sintéticas de futbol 5, 2 módulos de 
camerinos, escenario de skate bowl y skate park - NTD, zona de gimnasios al aire libre, 2 
canchas de baloncesto triple recreativo, 3 canchas de voleibol, 1 cancha de tenis, cancha 
múltiple, zonas de juegos infantiles, pista de trote, iluminación, señalización, mobiliario, 
cerramiento perimetral, mantenimiento y adecuación de baños, cafetería y tarima. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $ 14.993.784.204 (obra contrato de No. 3784 -2018: 
$14.572.495.763 e interventoría contrato No. 3804 -2018: $421.288.441) 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 24.529.525.770 (obra contrato No. 3784 -2018: 
$17.346.250.026, adición y prorroga obra contrato No. 3784 -2018: $6.500.000.000 e 
interventoría contrato No. 3804 -2018: $499.947.971, adición y prorroga interventoría contrato 
No. 3804 -2018: $183.327.773). 
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2) Metropolitano El Recreo (pista de patinaje) cód. 07-260: Se realizaron obras de 
construcción de la pista de patinaje, senderos, iluminación y señalización. 

 

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

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

Valor contratado con recursos 2019: $ 872.061.870 (obra contrato No. 3341-2019: $ 
795.731.000 e interventoría contrato No. 3365-2019: $ 76.330.870). 

 

 

 

3) Metropolitano el Porvenir (tercera y cuarta etapa) cód.07-391: Obras de construcción de 
zonas de gimnasio al aire libre, senderos, plazoletas, zonas verdes, obras hidráulicas, 
iluminación, subestación, caseta eléctrica, canchas de microfútbol, canchas de baloncesto, 
módulo de café, mobiliario y señalización.  

Valor contratado con recursos 2017: $ 4.703.223.174:  

Tercera etapa: $1.454.322.144 (obra contrato No. 2942-2017: $ 1.330.322.144 e interventoría 
contrato No. 3044-2017: $ 124.000.000).  

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



       

                                                                                                                                 142 

Valor contratado con recursos 2018: $ 5.872.623.694  

Tercera etapa: $ 741.952.134 Adición (obra contrato No. 2942-2017: $661.990.218 e 
interventoría contrato No. 3044-2017: $ 79.961.916). 

Cuarta etapa: $ 1.130.746.379 Adición (obra contrato No. 2941-2017: $ 1.059.844.764 e 
interventoría contrato No. 3021-2017: $ 70.901.615). 

 
Construcción de las obras inconclusas 1 Etapa $3.999.925.181: (obra contrato No. 3895-2018: 
$3.779.633.680 e interventoría contrato No. 3886-2018: $220.291.501) 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 3.545.634.157 (obra contrato No. 3895-2018: 
$2.201.716.986, adición y prorroga obra contrato No. 3895-2018: $ 1.069.467.751   e 
interventoría contrato No. 3886-2018: $174.999.637, adición y prorroga interventoría contrato 
No. 3886-2018: $ 99.449.783). 
 

 
 
 
4) Metropolitano Simón Bolívar - Sector Unidad Deportiva El Salitre UDS (Pista de 

Atletismo) cód. 10-290: Construcción de la pista de atletismo cumpliendo con la norma 
vigente de la IAAF conocida por sus siglas en inglés (International Association of Athletics 
Federations), iluminación, señalización, cambio de cubierta en la zona de graderías, 
instalación de silletería. 

 

Valor contratado con recursos 2017: $6.402.916.398 (obra contrato No. 3183- 2017: 
$6.203.296.419 e interventoría contrato No. 1957-2017: $ 199.619.979). 
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Valor contratado con recursos 2018: $3.122.444.151 adición y prorroga (obra contrato No. 
3183-2017: $3.056.487.620 e interventoría contrato No. 1957-2017: $65.956.531). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Deportivo el Salitre PRD (Pista   BMX) 

cód. 12-091: Construcción de 2 circuitos, plazoleta acceso, 2 partidores, edificio (vestir, 
enfermería, baños, cuarto para gimnasio), iluminación, subestación eléctrica 

 
Valor contratado con recursos 2017: $ 5.380.417.211 (obra contrato No. 2769-2017: $ 
5.117.228.411 e interventoría contrato No. 2826-2017: $ 263.188.800) 
 
Valor contratado con recursos 2018: $ 2.730.128.854 (adición al contrato de obra No. 2769-
2017: $ 2.500.000.000 e interventoría contrato No. 2826-2017 $230.128.854)  
 
Valor contratado con recursos 2019: $5.336.855. 308 (adición al contrato de obra No. 2769-
2017: $ 58.600.000, obra contrato No. 3347-2019: $ 4.655.598.705, adición al contrato de obra 
No 3347-2019: $424.213.547 e interventoría contrato No. 3379-2019: $ 182.057.850, adición al 
contrato de interventoría No. 3379-2019: $16.385.206) 
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6) Zonal La Esperanza cód. 07-273: Se construyó la Pista de patinaje recreo-deportiva, 

cancha sintética de fútbol 7, zona de juegos infantiles, zona de gimnasios al aire libre, 
escenario de nuevas tendencias deportivas, pista de trote, senderos, plazoletas, módulo de 
baños, módulo de camerinos, módulo de café, cerramiento, zonas verdes, iluminación, 
mobiliario y señalización. 
 

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

Valor contratado con recursos 2018: $1.471.091.796 adición y prorroga (obra contrato No. 
2863-2017: $1.380.419.445 e interventoría contrato No. 2887-2017: $90.672.351). 
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7) Zonal Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.08-552: Construcción de pista BMX, skate 
park, pista de patinaje, cancha de tenis, cancha múltiple, sendero de trote, zona de juegos 
infantiles, zona de juegos infantiles con arenera, zonas de gimnasios al aire libre, 
cerramiento perimetral incluye 4 porterías, iluminación, mobiliario, 2 módulos de camerinos, 
2 módulo de baños, 5 módulos de café, plazoleta de eventos, plazoletas de acceso, 
senderos, 2 canchas futbol baby, señalización, 2 canchas de mini tejo y huerta. 

 

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

Valor contratado con recursos 2018: $5.923.483.749 adición y prorroga (obra contrato No. 
3200-2017: $5.715.622.447, interventoría contrato No. 3216-2017: $207.861.302). 
 
 

 
 

8) Zonal Casa Blanca cód. 11-069: Construcción de 1 cancha sintética de fútbol 8, cancha 
múltiple con demarcación y graderías en terreno natural, 1 cancha de microfútbol con 
graderías en terreno natural, módulos de camerinos, 3 zonas de juegos infantiles, 
gimnasios al aire libre, mesas de ajedrez y tenis de mesa, senderos, alcantarillado pluvial, 
muros de contención, plazoleta de acceso e iluminación. 

 

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

Valor contratado con recursos 2018: $ 2.485.185.805 adición y prórroga (obra contrato No. 
4211-2016: $ 2.250.000.000 e interventoría contrato No. 4198-2016: $235.185.805). 
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9) Zonal Sierra Morena Cód. 19-190: Se construyeron 2 canchas sintéticas de fútbol 5 
(incluye cerramiento e iluminación), senderos peatonales, zona de juegos infantiles, 2 zona 
de gimnasios al aire libre, mobiliario y señalización. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $4.437.282.919 (obra contrato No. 3841-2018: 
$4.187.282.919 e interventoría contrato No.3883- 2018: $250.000.000). 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 7.075.533.906 (obra contrato No. 3841-2018: 
$5.055.969.506, adición contrato de obra No. 3841 -2018: $1.553.998.560 e interventoría 
contrato No. 3883-2018: $323.159.497, adición contrato de interventoría No.3883- 2018, 
$142.406.343). 
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10)  Zonal Illimaní Cód.19-346: Se realizó la construcción de 1 cancha sintética de futbol 5, 
módulo de camerinos, cancha múltiple, teatrino, pista de trote, zona de gimnasios al aire 
libre, 4 zonas de juegos infantiles, senderos, iluminación, señalización y mobiliario. 

 
 

Valor contratado con recursos 2018: $7.500.000.000 (obra contrato No. 3669-2018: 
$6.975.000.000 e interventoría contrato No. 3795 -2018: $ 525.000.000). 
 

Valor contratado con recursos 2019: $ 7.317.900.105 (obra contrato No. 3669 -2018: $ 
7.117.926.182 e interventoría contrato No. 3795 -2018: $ 129.400.473, adición contrato de 
interventoría No. 3795 -2018: $70.573.450). 

  

 
 
 
11) Zonal Buena Vista el Porvenir Cód. 19-347: Construcción de cancha sintética futbol 7, 

zona de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, senderos, obras hidráulicas, obras de 
mitigación, iluminación, módulo de camerinos, módulo de baños y señalización 
 

Valor contratado con recursos 2017: $ 5.385.528.226 (obra contrato No. 2889-2017: $ 
4.885.728.226 e interventoría contrato No. 2948-2017: $ 499.800.000). 

Valor contratado con recursos 2018: $783.040.374 adición (obra contrato No. 2889-2017: 
$736.969.646 e interventoría contrato No. 2948-2017: $46.070.728). 
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Metropolitano Zona Franca (segunda etapa / obras complementarias), Cód. 09-125: 
Ampliación zona de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, plazoletas, 3 módulos de ventas, 
iluminación, señalización y subestación eléctrica. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $ 4.604.544.615 (obra contrato No. 2698-2018: $ 
4.228.898.345 e interventoría contrato No. 3423-2018: $ 375.646.270). 
 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 293.169.892 Adición y prorroga (obra contrato No. 2698-
2018: $239.048.892 e interventoría contrato No. 3423-2018: $ 54.121.000) 
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Parques en ejecución: 
 
A continuación, se presentan los parques y escenarios que se encuentran en ejecución, cuya 
entrega está programada para la vigencia 2020: 
 

 Parque Metropolitano las Cometas Cód. 11-204: Construcción del parque de las Cometas 
ubicado en la localidad de Suba. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $31.062.830.617 (obra contrato No. 3902-2018: 
$30.177.133.320 interventoría contrato No.3908 – 2018: $885.697.297) 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 2.070.990.053 Adición (obra contrato No. 3902-2018: $ 
1.810.971.253 e interventoría contrato No.3908 – 2018: $ 260.018.800) 
 
 

 Parque Metropolitano Santa Lucia Cód. 18-073: Obras de construcción y adecuación de la 

fase I del parque Metropolitano Santa Lucia, Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $14.740.194.277 (obra contrato No. 3906-2018: 
$13.907.129.693 e interventoría contrato No.3885- 2018: $833.064.584. 

 

Valor contratado con recursos 2019: $ 117.734.823 Adición contrato de interventoría No. 3885- 
2018: $117.734.823. 

 

 Parque Metropolitano Simón Bolívar- Parque de los niños Cód.12-141:   
 
Valor contratado con recursos 2018: $20.859.300.381 

 
Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y obras de construcción y adecuación 
de la primera etapa del Parque Metropolitano Simón Bolívar Sector Museo de los Niños 

 
Valor contratado con recursos 2018: $6.509.064.268 (obra contrato No. 3729 -2018: 
$6.309.064.268 e interventoría contrato No. 3812 - 2018: $200.000.000). 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 10.447.887.418 (obra contrato No. 3729 -2018: 
$6.919.295.047, adición obra contrato No. 3729 -2018: $ 3.112.530.706 e interventoría contrato 
No. 3812 - 2018: $ 338.432.993, adición interventoría contrato No. 3812 - 2018: $ 77.628.672) 

 
Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de construcción del Edificio 
Parque de los Niños  
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Valor contratado con recursos 2018: $14.350.236.113 (obra contrato No. 3876-2018: 
$13.666.838.997 e interventoría contrato No.3897- 2018: $ 683.397.116) 
 

 Parque Zonal Juan Amarillo Cód.10-171: Construcción de la primera etapa del parque 
Juan Amarillo Código 10-171. 

 
Valor contratado con recursos 2018: $14.275.000.000 (obra contrato No. 3842-2018: 
$14.125.000.000 e interventoría contrato No.3890 – 2018: $ 150.000.000) 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 15.868.663. 471 (obra contrato No. 3842 -2018: 
$15.072.213.510 e interventoría contrato No. 3890 – 2018: $704.499.084, adición contrato 
de interventoría No.3890 – 2018: $ 91.950.877) 

 

 Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar cód.08-110: 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) 

 

 Parque Metropolitano Planta de Tratamiento Salitre cód.10-531: Construcción del Parque 
Metropolitano Planta de Tratamiento El salitre PM-09, como complemento de la Planta de 
tratamiento PTAR – Salitre. 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 9.316.466.896 (obra contrato No. 3674-2019: 
$8.871.794.166 e interventoría contrato No. 3678- 2019: $444.672.730). 
 

 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.  

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 9.828.337.770 (obra contrato No. 3639-2019: 
$9.149.413.770 e interventoría contrato No. 3660- 2019: $678.924.000). 

 

 Parque Zonal La Joya, Cód.19-349: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y 
arquitectura y obras de construcción de las circulaciones peatonales en el parque la joya, 
localidad de Ciudad Bolívar. 

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 1.454.395.591 (obra contrato No. 3356-2019: 
$1.314.275.591 e interventoría contrato No. 3380- 2019: $140.120.000. 



       

                                                                                                                                 151 

 

 Parque Metropolitano Simón Bolívar - Sector Unidad Deportiva El Salitre UDS 
(Reforzamiento Estructural) cód. 10-290: Obras de la primera etapa del reforzamiento 
estructural y adecuaciones arquitectónicas de la Unidad Deportiva el Salitre de Bogotá D.C 
parque Simón Bolívar 
  

Valor contratado con recursos 2017: $ 12.373.703.707 (obra contrato No. 2937-2017: $ 
11.816.242.707 e interventoría contrato No. 2999-2017: $ 557.461.000). 

 
 
 
META 3. Gestionar la construcción de 3 equipamientos deportivos y recreativos 
 
Durante la vigencia 2019 se gestionó la construcción de tres (CEFES) Centros Felicidad en los 
parques: Fontanar del Rio, El Tunal y San Cristóbal así:  
 
 
Fontanar del Rio - Localidad de Suba:  A 31 de diciembre de 2019 el CEFE presenta un 
avance de obra del 81 % 
 
Este CEFE tendrá un área Total de 12.857,37 m2, con piscina olímpica, piscina recreativa, 
polideportivo, gimnasio, salón de uso múltiple, restaurante, salón de aprendizaje, ludoteca, 
biblioteca, aula de artes marciales, aula de clases grupales, aula de danza, aula de artes 
plásticas y visuales, salón de música grupal, salas de ensayos, sala de grabación, auditorio, 
cafeterías. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $ 46.620.000.000 (obra contrato No. 3823-2018: 
$45.469.335.922 e interventoría contrato No. 3840-2018: $1.150.664.078). 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 30.254.923.130 (obra contrato No. 3823-2018: 
$16.198.044.076, adición obra contrato No. 3823-2018: $12.497.800.764 e interventoría 
contrato No. 3840-2018: $1.144.941.436, adición contrato de interventoría contrato No. 3840-
2018: $414.136.854). 
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El Tunal - Localidad de Tunjuelito: A 31 de diciembre de 2019 el CEFE presenta un avance 
de obra del 93.2% 

 
      El CEFE tendrá un área 13.533.74 M2 el cual incluye piscina olímpica, piscina recreativa, plaza 

de deportes, aulas de capacitación, cancha múltiple, zona de restaurante, áreas 
complementarias, salones de música, salones de danzas, gimnasio, zonas de baños, cuartos 
de grabación, sala de cine, ludoteca, vestier para hombres y mujeres, camerinos, zonas 
recreativas, zonas deportivas, patio de juegos para niños y zona administrativa. 
 

      Valor contratado con recursos 2018: $ 37.500.000.000 (obra contrato No. 3785-2018: 
$37.000.000.000 e interventoría contrato No. 3813-2018: $500.000.000) 

 
      Valor contratado con recursos 2019: $ 51.220.559.235 (obra contrato No. 3785-2018: 

$34.366.219.585, adición contrato de obra No. 3785-2018: $14.492.717.740 e interventoría 
contrato No. 3813-2018: $ 1.796.851.167, adición contrato de interventoría No. 3813-2018: 
$564.770.743) 
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     San Cristóbal - Localidad de San Cristóbal: A 31 de diciembre de 2019 el CEFE presenta un 
avance de obra del 82 % 
 
El CEFE tendrá un área de 12.180 M2 el cual incluye, piscina olímpica, piscina recreativa, 
polideportivo, gimnasio, salón de uso múltiple, restaurante,  salones de aprendizaje, ludoteca 
infantil de 0 a 5 años, biblioteca, sala de cine, sala de grabación musical, sala de música, sala 
de danzas, sala de artes plásticas, vestier, baños, zona administrativa. 
 

 
Valor contratado con recursos 2018: $ 37.500.000.000 (obra contrato No. 3828-2018: 
$37.100.000.000 e interventoría contrato No. 3843-2018: $400.000.000) 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 41.402.472.316 (obra contrato No. 3828-2018: 
$26.885.155.623, adición contrato de obra No. 3828-2018: $12.106.764.192   e interventoría 
contrato No. 3843-2018: $1.896.715.400, adición contrato de interventoría No. 3843-2018: 
$513.837.101) 
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META 4. Adquirir 4 predios ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad 
Rafael Uribe Uribe 
 
En la vigencia 2019 se realizó la adquisición de los siguientes 5 predios: 
 

No. 
PROCESO  

No. 
Nombre 

contratista 
OBJETO 

 Valor 
contratado 2019 

RESOLUCION 70 
BEMO 

INVERSIONES 
LTDA 

Adquisición del inmueble denominado  LOTE 8A, ubicado en la DG 48P 
BIS SUR 5C 10 IN 1 Localidad Rafael Uribe Uribe, con folio de matrícula 
inmobiliaria número 50S-40325334 y CHIP AAA0166DCEA,  con un área 
total de SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE METROS CON VEINTIOCHO 
CENTÍMETROS  (6.312,28 m2), comprendido dentro de los  linderos 
contenidos en la escritura pública número 12157 del 29 de noviembre de 
2010 de la Notaría 29 del círculo de Bogotá en el marco del proyecto de 
inversión construcción y adecuación de parques y equipamientos para 
todos 

 $ 283.421.372  

RESOLUCION 430 

PATRIMONIO 
AUTONOMO 
FIDUCIARIA 
COLPATRIA 

Adquisición del inmueble denominado LOTE 1, ubicado en la KR 5 H 48 
Z 35 SUR Localidad Rafael Uribe Uribe, con folio de matrícula 
inmobiliaria número 50S-40280030 y CHIP AAA0009PSJH, con un área 
total de VEINTITRES MIL SESENTA Y TRES METROS PUNTO 
OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS (23.063,86 m2), conforme la 
escritura pública número 3661 del 26-012-2018 de la Notaría 18 de 
Bogotá, en el marco del proyecto de inversión construcción y adecuación 
de parques y equipamientos para todos 

 $1.081.985.314  



       

                                                                                                                                 155 

No. 
PROCESO  

No. 
Nombre 

contratista 
OBJETO 

 Valor 
contratado 2019 

RESOLUCION 376 
LADRILLERA LOS 

MOLINOS DEL 
SUR LIMITADA 

Adquisición del inmueble denominado  LOTE 1 de la Fábrica, ubicado en 
la CL 48 Q SUR 5J 01 Localidad Rafael Uribe Uribe, con folio de 
matrícula inmobiliaria número 50S-40335351 y CHIP AAA0010DOMS,  
con un área total de VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y ÚN 
METROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTÍMETROS (27.171.56 m2), 
conforme la escritura pública número 3661 del 26-012-2018 de la Notaría 
18 de Bogotá, en el marco del proyecto de inversión construcción y 
adecuación de parques y equipamientos para todos" 

 $1.284.479.044  

RESOLUCION 69 
BEMO 

INVERSIONES 
LTDA 

Adquisición del inmueble denominado LOTE 8B, ubicado en la DG 48P 
BIS SUR 5 C 10 Localidad Rafael Uribe Uribe, con folio de matrícula 
inmobiliaria número 50S-40325335 y CHIP AAA0166DCFT,  con un área 
total de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CON 
SESENTA Y TRES CENTÍMETROS (5.332,63 m2), conforme los 
linderos contenidos en la escritura pública No. 1232 del 07 de febrero de 
2003 de la Notaría 29 del círculo de Bogotá, en el marco del proyecto de 
inversión construcción y adecuación de parques y equipamientos para 
todos 

 $ 239.435.087  

RESOLUCION 40150978 CREAR PAIS S A 

Adquisición del inmueble denominado CREAR PAÍS, ubicado en la CL 48 
P SUR 5A - 99 Localidad Rafael Uribe Uribe, con folio de matrícula 
inmobiliaria número 50S-40150978 y CHIP AAA0009PSRU, con un área 
total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN METROS CON 
DIECISEIS CENTÍMETROS (10.471,16 m2), conforme el levantamiento 
topográfico adelantado, en el marco del proyecto de inversión 
construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos" 

 $ 471.195.000  

 
 

 

Fuente: Elaboración Área Técnica – Subdirección Técnica de Construcciones. 
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  META 5. Construir y/o adecuar 23 canchas sintéticas  
 

         Durante la vigencia 2019 se realizó la construcción y/o adecuación de 23 canchas sintéticas: 
 

Parque zonal Casa Blanca Cód. 11-069 (1): Se construyó una cancha sintética de fútbol 8, 
con iluminación y módulos de camerinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque Zonal La Esperanza Cód.07-273 (1): Obras ejecutadas al 100% con la construcción 
de una cancha sintética de fútbol 7 con cerramiento e iluminación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parque Zonal Buena Vista El Porvenir Cód. 19-347 (1): Se construyó una cancha sintética 
de fútbol 7 con cerramiento e iluminación. 
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Parque Vecinal Desarrollo Palermo Sur cód. 18-035 (1): Se construyó una cancha sintética 
de fútbol 7 con cerramiento y graderías. 

 

 
Parque Vecinal El Campin (APP Movistar Arena) cód.13-192 (4): Se construyeron cuatro 
canchas sintéticas fútbol 5, que incluyen excavaciones, material de relleno, filtros, lechos 
filtrantes, sardineles, grama sintética Mono filamento 60 mm tipo FIFA Prefered, demarcación, 
arcos porterías, cerramiento contra impacto, cerramiento en Nylon, señalización, zonas verdes, 
senderos de acceso e iluminación. 

  

 
Parque Metropolitano Tercer Milenio cód. 03-085 (3): se construyeron 3 canchas sintéticas: 

Una de futbol 11 y dos (2) de futbol 5 
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Parque Vecinal Urbanización Lombardía Cód.11-052 (1): Se construyó una (1) cancha 
Sintética de futbol 7 

 
 

 
Parque Metropolitano El Porvenir Cód. 07-391 (3): se construyó una (1) cancha Sintética de 
futbol 7 y dos (2) canchas Sintética de futbol 5. 
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Parque Vecinal Urbanización la Cabrera (Japón) cód.02-007 (1): Se construyó una cancha 
sintética multiusos. 
 

 
 

 
Parque Vecinal Urbanización Portal del sol Cód.07-403 (1): se construyó una cancha 
sintética de futbol 11.  
 

 
 
 
Parque Vecinal Normandía cód. 10-190 (1): se construyó una cancha Sintética de futbol 11. 
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Parque Zonal Illimaní cód.19-346 (1): Se construyó Una (1) cancha Sintética de futbol 5. 
 

 
 
Parque Vecinal Desarrollo Caracolí cód. 19-710 (1): Se construyó una (1) cancha Sintética 
de futbol 6. 
 

 
 
Parque Zonal Sierra Morena cód. 19-190 (2): Se construyeron dos canchas sintéticas de 
fútbol 5. 
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Parque Urbanización Santiago de Atalayas cód.07-321 (1): se construyó una cancha 
sintética de fútbol 8. 
 

 
 
 
De otra parte, se encuentran en ejecución las siguientes 8 canchas sintéticas, cuya entrega se 
hará en la vigencia 2020: 
 

 
 Zonal Juan Amarillo cód.10-171 (6 canchas sintéticas) 

 
 Metropolitano las Cometas cód. 11-204 

 
 Metropolitano Santa Lucia cód. 18-073 

 
META 6. Realizar los diseños y estudios de 6 parques y/o equipamientos de diferentes 
escalas 

 
        A 31 de diciembre de 2019 se entregaron los siguientes diseños y estudios, contratados con 

recursos de las vigencias 2017 y 2018: 
 

1) Zonal Canal Boyacá Cód. 09-050 
 

2) Zonal La Vida Cód. 01-012 
 

3) Vecinal Urbanización Iberia I y II Etapa Cód. 11-090  
 

4) Vecinal Santa Ana Occidental 2 Cód. 01-133 
 

5) Convenio - Empresa De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Bogotá (EAB-ESP) - 
Estudios Preliminares Parque PM10 - El Porvenir Gibraltar Cód. 08-110 
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Los estudios y diseños del parque Metropolitano Reconciliación Cód. 14-037, no se entregaron 
en razón a que dicho parque hace parte de la zona de influencia del Cementerio Central según 
Resolución 4311 de 2018, convirtiéndolo en un parque contemplativo y pasivo, por lo anterior, 
no hay factibilidad del esquema básico, es así que la Subdirección Técnica de Construcciones 
procede a liquidar los contratos de consultoría.  

Diseños y Estudios en ejecución: 
 
A continuación, se presentan los estudios y diseños que fueron contratados con recursos de la 
vigencia 2019 y se encuentran en ejecución: 
 

 
 Convenio interadministrativo No. 3193-2019 suscrito entre el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte - IDRD y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la 
fase I correspondiente al análisis y diagnóstico, como insumo para la formulación del 
Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Parque Nacional Olaya Herrera, bien 
de interés cultural del ámbito nacional, localizado en la ciudad de Bogotá D.C” 
 

Valor contratado con recursos 2019: $ 499.660.347 
 

 Estudios y Diseños del CEFE Gibraltar: Realizar los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura para el Centro Deportivo Recreativo Cultural (CEFE) del 
parque Metropolitano el Porvenir (Gibraltar Bicentenario) 

 
             Valor contratado con recursos 2019: $ 2.090.140.791 (Contrato No. 3662-2019) 
 
 
META 7. Suministrar el 100% de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto  
 
La meta presenta una ejecución del 100%, correspondiente a la contratación del recurso 
humano y demás apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto. 

 
META 8. Realizar el mejoramiento de 9 parques con gimnasios y juegos infantiles 
 
A 31 de diciembre de 2019 se entregaron 9 parques con gimnasios y juegos infantiles, 
contratados con recursos de las vigencias 2018 y 2019: 
 

1) Las Guacamayas Cód. 04-066 
 

2) Piamonte II sector Cód. 07-047 
 

3) Urbanización Villa Helena Cód. 09-026 
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4) Urbanización los Ángeles I sector Cód. 10-186  

 
5)    Normandía etapa II Cód.10-190  

 

 
 

6) Urbanización Portal del Sol etapa II Cód. 07-403  
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7) Zonal Altos de la Estancia Cód.19-756  

 
8) Parque Simón Bolívar Sector Central Cód.13-089  

 
9) Parque la Victoria Cód.04-122 

 
 
META 9. Gestionar la contratación para la construcción de 1 equipamiento deportivo y 
recreativo. 
 

A 31 de diciembre de 2019 se adelantó la contratación para la construcción del Centro 
Felicidad CEFE las Cometas ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 66.976.880.405 (contrato de obra No. 3699-2019, 
$64.617.490.430 e interventoría contrato No. 3695-2019:  $ 2.359.389.975) 
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META 10. Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas 

A 31 de diciembre se expidieron registros presupuestales por valor de $10.908 millones de los 
$19.479 millones programados para cumplir con las obligaciones de los contratos en estado de 
Pasivos exigibles que equivale al 56%. El saldo no pagado por valor de $8.571 corresponde a 
contratos en proceso de liquidación y a las obras de la primera etapa del reforzamiento 
estructural de la Unidad Deportiva el Salitre de Bogotá, que se encuentran en ejecución y en 
proceso de liquidación por valor de $ 4.683 millones de pesos. 

  
META 11. Gestionar la adquisición del 100% de los predios requeridos para la 
construcción del CEFE San Bernardo 

 
En el mes de junio se suscribió el convenio interadministrativo No. 3151-2019 entre la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU y el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD, cuyo objeto es “Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 
desarrollo de la Fase 1: Gestión Predial del Convenio Marco de Cooperación 
Interadministrativa No. 2929 suscrito el 31 de mayo de 2019 entre la empresa y el instituto, 
para la realización del proyecto Centro de Felicidad (CEFE) en el Área de Manejo Diferenciado 
Uno (AMD 1) del Plan Parcial de Renovación Urbana “San Bernardo – Tercer Milenio”, de la 
Localidad de Santa fe”, por valor de $8.892.639.270.  
 
A 31 de diciembre se adquirieron un total de 23 Predios por parte de la ERU. Así mismo se 
encuentran 5 predios en negociación voluntaria, 10 predios en proceso de expropiación y 6 
predios Institucionales. 
 
 

Proyecto de inversión: 1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de 
vida 

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

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

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

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

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

 
 

 EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 

 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Adecuar 19 canchas 
sintéticas 

19 19 100% 

$ 153.993.296.000  $ 145.041.932.723  94,19% 

Mantenimiento y 
operación de 108 
parques y escenarios 
de diferentes escalas 

108 108 100% 

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

65 65 100% 

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

1 1 100% 

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

70 70 100% 

Adecuación y 
mejoramiento de 91 
parques de escala 
vecinal y de bolsillo 

91 91 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Meta 1 “Adecuar 19 campos sintéticos" 

El porcentaje de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 100%, correspondiente 
a la adecuación de 19 canchas sintéticas:  
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1. Parque zonal Servita cód. 01-023  
2. Parque metropolitano El Tunal cód. 06-063 
3. Parque vecinal Urbanización Chicala cód. 07-292 
4. Parque vecinal Villa Alsacia cód.08-065 
5. Parque vecinal Marsella Sector Norte I Etapa cód. 08-066 
6. Parque vecinal Urbanización Ciudad Hayuelos cód.09-200 
7. Parque vecinal Urbanización Ciudad Hayuelos cód.09-200 
8. Parque vecinal Florencia Los Tronquitos cód.10-028 
9. Parque vecinal Urbanización la Bonanza cód. 10-215 
10. Parque zonal San Andrés cód.10-234 
11. Parque metropolitano Simón Bolívar - Unidad Deportiva El Salitre cód. 10-290 
12. Parque vecinal Cantalejo cód.11-036 
13. Parque vecinal Urbanización Mazuren I Sector cód. 11-161 
14. Parque zonal Fontanar del Rio cód.11-368  
15. Parque vecinal Santa Clara cód. 13-015 
16. Parque vecinal Santa Isabel cód. 15-021  
17. Parque vecinal Santa Isabel cód. 15-021 
18. Parque vecinal Los Ejidos cód. 16-415 
19. Parque vecinal Los Ejidos cód. 16-416 

 
Meta 2 “Mantenimiento y operación de 108 parques y escenarios de diferentes escalas”.  
 

Las actividades realizadas de acuerdo con los escenarios de los parques fueron: 

 Mantenimiento a 136 campos sintéticos, 39 campos de en grama natural incluidos 
estadios, béisbol, softbol. 

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

metropolitanos y de escala zonal. 
 Mantenimiento de zonas duras en parques. 
 Vigilancia en 100 parques, 24 con circuito cerrado de televisión con central de 

monitoreo, con recorredores pasando revista diaria a 54 campos sintéticos y 7 predios. 
 Aseo en 95 parques y a 54 canchas sintética se les realiza aseo y limpieza. 
 Pago de servicios públicos en 104 parques. 
 Manejo ambiental en 3 parques restauración ecológica, empradización, arborización. 
 Fumigación en 74 parques. 
 Jardines en 51 parques. 
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Adicional a la realización del mantenimiento recurrente y operación de los 108 parques que se 
encuentran bajo la administración del IDRD, se destacan las siguientes actividades: 

Plaza de Toros: Se realizó el mantenimiento y adecuación del escenario y se puso a 
disposición y coordino todo lo relacionado con la temporada taurina, para ello se adecuó el 
ruedo, los corrales, se realizó pintura y mantenimiento general incluyendo los palcos. 

Sendero Monserrate: Adecuación del sendero de piedra y el camino alterno, para atender de 
forma segura el alto flujo de visitantes del sendero en la temporada de Semana Santa.  

Parque Villa de Rio: Se adecuaron zonas de juegos de niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección. 

Parque Alta blanca: Adecuación de zonas de juegos de niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección. 

Parque Patio Bonito: Se adecuaron zonas de juegos de niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección, se realizó mantenimiento de 
cubiertas, estructura, vistieres. baterías sanitarias y playas de la piscina. 

Parque Serena: Adecuación de zonas de juegos de niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección e iluminación de campo de fútbol. 

Parque La Florida: Se realizó mantenimiento de pistas de skate, reparación de 4 canchas de 
asfalto, mantenimiento cubierta de administración, cambio de señalización e instalación de 
gimnasio al aire libre. 

Parque Simón Bolívar: Mantenimiento de pista de trote, con adecuación en polvo de ladrillo y 
caucho, reparación de senderos. 

Parque Meissen: Se adecuaron zonas de juegos niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección. 

Parque Nuevo Muzú: Se adecuaron zonas de juegos niños con dotación de modernas e 
incluyentes, con pisos de cauchos y barandas de protección. 

Parque Candelaria: Instilación de gimnasio al aire libre y reparación de canchas deportivas. 

Parque Recreodeportivo El Salitre: Reconstrucción de dos canchas de microfútbol, cambio 
cubierta de coliseo, mantenimiento de baterías sanitarias, mantenimiento de coliseo, con 
cambio de silletería y pintura general, se adecuo cubierta de la pista de hockey. 

Parque Virrey Sur: Mantenimiento y adecuación de cubierta, estructura, adecuación de baterías 
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sanitarias, vistieres y playas de piscina. 

Palacio de los Deportes: Mantenimiento de la cubierta. 

Parque Cayetano Cañizares: Reparación de cubierta de coliseos menores, instalación de 
tablero electrónico, mantenimiento de estructura deportiva del coliseo mayor. 

Estadio El Campin. Recambio de 2000 sillas en la gradería noroccidental. 

Parque Timiza: Mantenimiento y recambio de grama de la cancha de fútbol 

Parque Servitá: Mantenimiento de baterías sanitarias, adecuación de cancha sintética fútbol 5. 

Unidad Deportiva El Salitre: Mantenimiento de escenario de atletismo en cuanto a graderías, 
oficinas y baterías sanitarias, adecuación de campo sintético futbol 8. 
 
Meta 3 “Implementar 65 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente 
en el Sistema Distrital de parques. 
 

Se adelantaron acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente la cuales 
relacionamos a continuación: 

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

(Ciclo de la Cadena de Reciclaje).  
 Actividades de mitigación de incendios en el Parque Nacional 
 Restauración ecológica en los parques Nacional, Simón Bolívar y La Florida 
 Mantenimiento y seguimiento técnico y cumplimiento a la normatividad vigente de 

los pozos profundos de los parques Simón Bolívar, Tunal y la Florida 
 Mantenimiento integral de jardines en parques de escala metropolitana y zonal 

 
Meta 4 “Realizar 1 campaña de cultura ciudadana” 

 
La meta se cumplió en el 100% para lo cual la Subdirección Técnica de 
Deportes contó con un recurso humano de setenta y cuatro (74) 
promotores, comprometidos con el apoyo a la gestión de actividades de 
participación comunitaria para promover el buen uso, la apropiación y la 
sostenibilidad de parques vecinales con canchas sintéticas 
 
Las acciones de la campaña se enmarcan en tres ejes: 
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1.  Parques Adecuados: Se realiza una adecuación física y se crean condiciones de 
seguridad óptimas para su habitabilidad. 

2. Parques Habitados: Acciones colectivas y participativas artísticas, deportivas y 
recreativas. 

3. Parques Sostenibles: Acciones de participación ciudadana que se generan en algunos 
parques con el fin de tratar con usuarios y vecinos temas relacionados con la 
sostenibilidad del parque. 

Parques Adecuados:  
 

Reuniones de mantenimiento y obra: en el desarrollo del proceso de sostenibilidad física las 
profesionales sociales del Área de Promoción de Servicios de la Subdirección Técnica de 
Parques, como un ejercicio de participación ciudadana realizaron 153 reuniones informativas 
de inicio, avance y puesta en servicio en las 19 localidades con intervención de mantenimiento 
y nuevas canchas sintéticas.  
 
 

 

              

 

 

 

 

            Villa Rica – Kennedy                                       Desarrollo La Reforma - Usme 

En los parques objeto de contrato de mantenimiento con componente de gestión social y donde 
se evidenció un interés de participación de la comunidad, se conformaron comités de 
participación y control social, los cuales tienen como objetivo generar interlocución entre el 
contratista y la comunidad en donde se aborda información precisa de la ejecución del contrato, 
generando así confianza en la institucionalidad por parte de la ciudadanía.  

Estos espacios informativos y de participación ciudadana sobre las intervenciones de 
mantenimiento en parques (juegos infantiles, canchas sintéticas, gimnasios, etc.), contemplan 
el seguimiento por parte de los ciudadanos a la ejecución de la intervención, aplicación de 
encuestas de satisfacción y sensibilización frente al uso adecuado del parque intervenido una 
vez se pone en servicio.  
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Durante el 2019 se conformaron 76 comités de control social o participación ciudadana y en las 
reuniones con dichos comités, se observó que dentro de las sugerencias más recurrentes 
están el cumplimiento de los cronogramas, la realización de intervenciones integrales y la 
instalación de nuevo mobiliario. Al respecto desde el componente de gestión social de los 
contratos de mantenimiento, se informó a la ciudadanía que el alcance de la intervención es 
únicamente mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario existente y en los casos de 
incumplimiento de los cronogramas se informaron las particularidades que impidieron dicho 
cumplimiento. 
 
Parques Sostenibles: 

 
Mesas de trabajo: Las mesas de trabajo son espacios de diálogo ciudadano entre la 
comunidad usuaria y vecina de los parques, el IDRD y otras entidades, en donde se abordan 
temas relacionados con la sostenibilidad social de los parques. Surgen a partir de una petición 
de la comunidad, de los coordinadores zonales o administradores de parques del IDRD, por 
otras entidades, o por identificación de problemáticas por parte del equipo social.  
 

En las mesas de trabajo confluyen diversos actores sociales, tales como representantes de 
Juntas de Acción Comunal, escuelas y clubes deportivos, organizaciones comunitarias y 
establecimientos educativos, entre otros. Dentro de los temas abordados en las mesas de 
trabajo se encuentran: convivencia, cuidado del mobiliario y del medio ambiente, seguridad, 
tenencia responsable de animales de compañía, entre otros, si bien algunos no son de 
competencia del IDRD, repercuten en el buen funcionamiento de los parques del distrito y en el 
uso y disfrute por parte de los ciudadanos. 

En el 2019, las profesionales sociales del Área de Promoción de Servicios de la Subdirección 
Técnica de Parques realizaron 753 mesas de sostenibilidad social en 19 localidades.  

 
Gilma Jiménez – Kennedy                             Los Novios – Barrios Unidos 

 



       

                                                                                                                                 172 

Acuerdos Ciudadanos: Los acuerdos ciudadanos representan la suma de los intereses de la 
comunidad y las posibilidades de atención y actuación por parte del distrito y las mismas 
comunidades. Contemplan el establecimiento de compromisos, mediante un ejercicio de 
participación ciudadana, en donde se establecen responsabilidades conjuntas orientadas a la 
sostenibilidad social y ambiental del Sistema Distrital de Parques, (acorde con el decreto 263 
de 2003).3 En el 2019 se suscribieron 75 acuerdos ciudadanos en 18 localidades. 
 
Estos acuerdos son sujeto de seguimiento con la comunidad y las entidades participantes para 
evidenciar la implementación de los compromisos. Se cuentan con varias experiencias 
significativas, en las cuales a través de los acuerdos ciudadanos se han fortalecido los lazos 
entre vecinos y usuarios de los parques y se ha mejorado el uso de estos. 
 
Parques Habitados:  
 
Promotores de cultura ciudadana. El grupo de promotores de cultura ciudadana en canchas 
sintéticas se conforma por 72 contratistas, hombres y mujeres entre los 22 y 55 años, que 
prestan sus servicios de apoyo en el territorio, realizando actividades permanentes y 
reiterativas con las comunidades de los parques vecinales para el buen uso y apropiación de 
las canchas de grama sintética, las acciones están orientadas a: 
 

a) Inspirar procesos de sensibilización con la comunidad para la apropiación y buen 
uso de los escenarios deportivos. 

b) Socializar las medidas de seguridad, la prevención y el cuidado de la grama, los 
cerramientos y las señalizaciones, con el propósito de prolongar la vida útil del 
escenario para el disfrute de los usuarios. 

c) Fortalecer comportamientos de convivencia para reducir las causas de conflicto por 
el uso del espacio público, con y sin motivación económica. 
 

La ubicación de los grupos de trabajo se desarrolla por equipos de zonas: sur, centro y norte 
 
Actividades permanentes y reiterativas para el buen uso de los escenarios. 

 
Las canchas sintéticas de parques vecinales se encuentran ubicadas en un alto porcentaje en 
territorios de estratificación socioeconómica 2, 3 y 4, en localidades que históricamente 
presentaban un déficit de escenarios deportivos con las características de estas canchas 
sintéticas. La novedad de los escenarios generó fenómenos urbanos de asistencia masiva y en 
consecuencia conflictos por el uso, desaseo por inadecuado manejo de basura y en algunas 

                                                 
3 El decreto 263 de 2003 “Por el cual se reglamentan los artículos 6º y 10 del Acuerdo Distrital 78 de 2002 que dictó 

normas para la administración y sostenibilidad del sistema distrital de parques”, contempla en su artículo 9 

“Acuerdos ciudadanos locales. Se entiende por acuerdos ciudadanos locales aquellas instancias de participación 

ciudadana que buscan la concertación entre las autoridades locales, el Instituto Distrital para la Recreación y el 

Deporte y la comunidad a través de las cuales se establecen responsabilidades conjuntas en los órdenes social, 

administrativo, técnico, de infraestructura y medioambiental en procura de la racionalización de los recursos y la 

sostenibilidad del sistema distrital de parques.” 
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circunstancias, grupos de consumo de sustancias SPA. 
 

Por lo anterior, los promotores de cultura ciudadana se concentraron inicialmente en inspirar 
procesos de sensibilización con la comunidad para la apropiación y buen uso de los escenarios 
deportivos, en cumplimiento de las metas del proyecto “sostenibilidad y mejoramiento de 
parque, espacios de vida”, esta propuesta de cultura ciudadana se orienta al aprendizaje del 
cuidado y la seguridad para el uso adecuado de los parques en beneficio de la comunidad. 

 
Durante los meses de junio a diciembre de 2019, este grupo desarrolló las siguientes 
actividades: 

 

 Acompañamiento en la recepción y transición operativa de 54 a 80 escenarios.  

 Implementación del módulo de liquidaciones de canchas sintéticas en el Sistema de 
Información Misional – SIM. 

 Estuvieron en 19 localidades, prestando servicio para aprox, 377.000 ciudadanos 
con acompañamiento en el acceso de uso gratuito, orientaciones para la asignación 
de horarios a los interesados en realizar actividades con motivación económica, 
acciones lúdico-pedagógicas y seguimiento permanente al estado de la cancha. 

 Implementaron 5.410 actividades de acompañamiento para el seguimiento de los 
programas institucionales del IDRD, reducir conflictos por el uso de las canchas 
entre los ciudadanos, orientar a las escuelas de formación deportiva y los 
particulares que desarrollan torneos o actividades con motivación económica. 

 

  

Charlas de orientación para el buen uso Asignación de horarios para uso 
gratuito 
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Novedades reportadas por daños Charlas de orientación para el buen 
uso 

  

Niños de colegio del sector haciendo 
uso 

Escuela de formación deportiva 

 
Actividades lúdico-pedagógicas 

 
Buscan generar procesos de apropiación, reconocimiento y valoración social de los parques y 
escenarios como territorios que garanticen las condiciones de equidad, seguridad e inclusión 
vinculando a las comunidades de manera más participativa en el tema de sostenibilidad del 
Sistema Distrital de Parques. Las actividades como: festivales de cultura ciudadana, talleres 
creativos y capacitaciones. 
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Festival de cultura ciudadana – zona sur Festival de cultura ciudadana-zona sur 
  

Festival de cultura ciudadana – zona sur Festival de cultura ciudadana – zona 
centro 

  

Festival de cultura ciudadana – zona 
centro 

Festival de cultura ciudadana – zona 
centro 



       

                                                                                                                                 176 

  

Festival de cultura ciudadana – Complejo 
Acuático 

Festival de cultura ciudadana – 
Complejo Acuático 

  

Recorrido Estadio El Campín - 
apropiación 

Recorrido Estadio El Campín - 
apropiación 

  

Fuente: Promotores de cultura ciudadana – contratistas 2019 

 
Los promotores de cultura ciudadana realizan dos festivales mensuales en las canchas 
sintéticas de parques vecinales, de acuerdo con la priorización de las problemáticas detectadas 
en el mes anterior. Adicionalmente se realizan talleres de apropiación y buen uso de escenarios 
especiales en el Complejo Acuático y El estadio el Campín. 
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Dentro de los avances de las actividades desarrolladas por los promotores de cultura 
ciudadana se destacan los siguientes: 
 

 Según los reportes de problemáticas presentadas en los parques, se percibió una 
reducción de problemáticas asociadas al consumo de SPA en los parques: Marruecos y 
Molinos (Localidad Rafael Uribe), Tibabuyes I y II (localidad Suba), Villamar (Fontibón). 

 Acompañamiento en el proceso de iluminación nocturna en los parques Bilbao, Estrella 
Norte, Victoria Norte, Cedritos, Alfonso López, Berlín, Villemar, Modelia, Metrópolis, 
Unidad el Campín (Movistar Arena), Pradera Sur y Américas Occidental. 

 
 
Mecanismos de seguimiento y verificación  

Los promotores de cultura ciudadana reportaron el desarrollo de las actividades cotidianas 
utilizando tres mecanismos de comunicación: 

 
1. Red social WhatsApp grupo en el que reportan de forma inmediata las novedades físicas, 

sociales o de operatividad que se presentan en la cancha, bajo la responsabilidad y 
seguimiento del contratista Elkin Martínez. 
 

2. Módulo de cultura ciudadana SIM, en este se consolidaron 760 actividades con 
componentes lúdico – pedagógicas, que contempla talleres, charlas y festivales. 

 
3. Formulario de google, en este se consolidaron 5.410 actividades, los datos permiten 

evidencias las acciones implementadas, generar estadísticas de novedades, 
acompañamiento y población atendida; con este instrumento, se registraron las actividades 
desarrolladas desde el 1 de junio a 31 de diciembre de 2019, así:  
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La información reportada por los promotores muestra que el 35,9% de las novedades 
evidenciaron que los escenarios se encuentran en buen estado, las afectaciones se concentran 

en el daño a los cerramientos de las canchas con el 22% y daño en los arcos con el 18,3%.  
 
Mensualmente se reportaron las canchas que requerían la priorización para el mantenimiento. 
 
De otro lado, en la información reportada por los promotores, se muestra que el 77,6% de las 
novedades evidenciaron que los escenarios no reportaron novedades de conflicto, las 
afectaciones se concentran en la presencia de consumo SPA con el 11,6%.  
 
Celebración de la semana de la cultura ciudadana: 

 
En el marco de la celebración de la semana distrital de la cultura ciudadana, establecida 
mediante el artículo 1 del Acuerdo 705 del 9 de mayo de 2018, se realizaron tres festivales de 
la cultura ciudadana en 3 parques del distrito: Villemar (Fontibón), Urb. Tunjuelito (Tunjuelito) y 
Prado Pinzón (Suba).  

 
El objetivo de los festivales fue promover el buen uso, la apropiación, así como la sostenibilidad 
física y social de los parques, mediante el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas 
dirigidas a la comunidad usuaria y vecina de los parques. 

 
Los festivales fueron desarrollados por el equipo de 70 promotores de cultura ciudadana, (entre 
15 y 20 por cada parque) quienes desarrollaron actividades lúdico-pedagógicas (juegos, 
competencias) en torno a 4 temáticas: cuidado del medio ambiente, tenencia responsable de 
animales de compañía, cuidado del mobiliario y prevención de riesgos. Para ello se generaron 
3 juegos pedagógicos: concéntrese, Ahorcado y Stop Cultural, lo que permitió que los 
asistentes de diferentes edades (260 personas aproximadamente) reflexionaran frente al uso 
adecuado de los parques y el reconocimiento de estos como un espacio público de todos y 
para todos.  
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En este espacio, se implementaron, además, acciones de promoción de lectura denominada 
“leyéndonos el parque” 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogos ciudadanos:  
 
El diálogo ciudadano es un espacio de reunión de la comunidad usuaria y vecina de los 
parques y el IDRD en torno a una temática específica referida a la sostenibilidad social, 
realizándose dos durante el 2019 ya que durante la vigencia 2018 se adelantaron el 1ro y 2do. 
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Diálogo Ciudadano: 
 

 3er. Diálogo Ciudadano " Impacto de las intervenciones físicas de parques en la 
calidad de vida de los ciudadanos." 
 

El objetivo de este diálogo fue el de generar un espacio de encuentro y diálogo entre los 
diferentes miembros de los comités de contras social de los contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los contratos de parques vecinales y canchas.  
 
Se contó con la asistencia de 40 representantes de comités de participación y comunidad en 
general que han sido parte activa en el desarrollo de contratos de mantenimiento de parques 
vecinales y canchas sintéticas, quienes trabajan en pro de la participación ciudadana y control 
social de los diferentes proyectos desarrollados para la mejora de la infraestructura del sistema 
distrital de parques.    
 

Los participantes consideraron que el 
embellecimiento de los parques repercute en una mejora en la calidad de vida. El tener un 
parque adecuado incide en que esté habitado y se ha logrado impactar positivamente las 
dinámicas sociales de una comunidad, familias, vecinos y amigos, por ejemplo, la percepción 
de seguridad aumentó con las adecuaciones realizadas en los diferentes parques, 
considerando que motivó el uso y la permanencia en estos lugares por diferentes grupos 
poblacionales. 
 
Dentro de las conclusiones del diálogo se destacan que las actividades de mantenimiento han 
sido bien recibidas; sin embargo, se expresó por parte de los asistentes al diálogo que han 
existido demoras y falta de gestión inter- institucional, haciendo mención del tema de 
iluminación en las canchas sintéticas, manifestando la necesidad de realizar reparaciones 
integrales. Adicionalmente  manifestaron que, si bien se ha avanzado en la difusión y 
socialización de las obras, se necesita fortalecer los procesos de participación de la ciudadanía 
en el desarrollo de los contratos de mantenimiento, evidenciando calidad y transparencia, 
convocando a mas actores e informando con mayor precisión las obras a desarrollar, además, 
que se requiere diagnósticos previos para la priorización de las actividades a desarrollar en 
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cada parque, basados en la dinámica y la necesidad de la comunidad vecina y usuaria.  
 
Los participantes resaltaron la importancia de trabajar en cultura ciudadana para promover la 
apropiación, buen uso y convivencia en los parques. 
 

 4to. Diálogo Ciudadano “Establecimientos Educativos y la Sostenibilidad del SDP” 
 
El objetivo de este espacio de diálogo y participación fue conocer las buenas prácticas y la 
experiencia de uso de parques por parte usuarios del sector educativo y contribuir a la 
construcción conjunta de la sostenibilidad de parques. 
 
El evento contó con la participación de rectores, docentes y representantes de estudiantes, 
quienes resaltaron y reconocieron el parque como el espacio público de preferencia para el 
encuentro y el desarrollo de estrategias pedagógicas, por lo consiguiente sienten el 
compromiso y el deber ciudadano de cuídalo. 
 

 
Dentro de las conclusiones del diálogo se encuentra la necesidad de promover dentro del aula 
la cultura del cuidado de lo público, incluir al parque en los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) para realizar acciones de apropiación y cuidado de árboles y especies, manejo de 
basuras y buen uso del mobiliario.  
 
En la planeación del equipo de Gestión Social para el año 2020, se contempla generar 
actividades de integración y competencias deportivas en los parques que comparten los 
establecimientos educativos y en los que se han presentado conflictos por el uso de dichos 
espacios, esto en relación con la propuesta de los jóvenes estudiantes que participaron en el 
diálogo ciudadano. 
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Actividad promoción de lectura en parques 2019 
 

Con el fin de promover la convivencia, el respeto a la diferencia y el cuidado del medio 
ambiente, como elementos fundamentales de la cultura ciudadana se realizó la actividad 
“Leyéndonos el Parque”, dirigida a niños, niñas y jóvenes usuarios del Sistema Distrital de 
Parques, con la participación de más de 365 personas en 73 parques. 
 
En el desarrollo de esta estrategia se pudo evidenciar que la población infantil usuaria de los 
parques tiene conciencia sobre la importancia del cuidado del parque, la naturaleza y en 
general de la preservación y cuidado del medio ambiente.  
 
Adicionalmente se observó cómo los niños manifiestan su sentido de pertenencia y apropiación 
por los parques, no sólo al plasmarlo en una hoja, sino también en la interacción que se dio con 
las profesionales en el desarrollo del ejercicio, lo que llama la atención de focalizar un trabajo 
hacia ellos siendo ésta población la que conforma un alto porcentaje de usuarios de nuestros 
parques, reconociendo que son actores sociales indispensables dentro de los procesos de 
sostenibilidad social y física de los parques. 
 
Meta 5. Generar 70 espacios de participación incidente que propenda por la 
sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques. 
 
El IDRD a través del equipo social de la Subdirección Técnica de Parques generó espacios de 
encuentro y diálogo con la comunidad vecina y usuaria de los parques, con el fin de atender 
solicitudes ciudadanas, generar estrategias de apropiación, realizar concertación de horarios, 
mediar conflictos y otros asuntos orientados a promover la sostenibilidad social de parques.  
 
Los espacios de participación son denominados mesa de trabajo y se integran con la 
comunidad que de manera voluntaria quiera participar, junto con la administración del parque 
se hace invitación a las entidades que apoyen a las necesidades manifestadas por los 
ciudadanos. 
 
A 31 de diciembre se generaron 70 espacios de participación incidentes que propenden por la 
sostenibilidad social del sistema distrital de parques: 
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Meta 6. Adecuación y Mejoramiento de 91 parques de escala vecinal y de bolsillo 

En cumplimiento de esta meta se intervienen 91 parques de escala vecinal y de bolsillo en 
actividades como: Instalación de piso en caucho y cambio de juegos infantiles, demarcación de 
canchas, instalación de mallas contraimpacto, mantenimiento de la infraestructura existente en 
el parque, mantenimiento e instalación de gimnasio de barras y biosalubles entre las 
actividades más destacadas en los parques que se relaciona a continuación: 

 

Cod Nombre Tipo Parque Direcciones_Parque 

01-020 
NUEVA SANTA BARBARA SECTOR 
CENTRAL 

VECINAL KR 14A 119 46 

01-044 
NUEVA URBANIZACIÓN SANTA 
BARBARA 

VECINAL CL 118 22 42 

01-058 
URBANIZACIÓN EL CEDRO 
BOLIVAR, URBANIZACIÓN 
GUANOA 

VECINAL 
COSTADO SUR DE LA DIAGONAL 152A 
ENTRE AVENIDA CARRERA 19 Y 
TRANSVERSAL 29 

01-113 BALCONES DE ORIENTE VECINAL KR 13B 161 19 

02-008 URBANIZACION EL CONSUELO VECINAL Calle 64 Con Carrera 3b, Costado Oriental 

02-010 
URBANIZACIÓN CHICO 
RESERVADO II SECTOR 

VECINAL  
ENTRE CARRERA 12 Y CARRERA 13 Y 
ENTRE CALLE 97 Y CALLE 97 BIS 

02-012 SUCRE I VECINAL Calle 42 No. 8-26 

02-022 BOSQUE CALDERON 2 VECINAL Cl 53 3 94 

02-037 CHICO NORTE VECINAL 
DIAGONAL 92 (ZONA VERDE DEL 
FERROCARRIL) ENTRE CALLE 94A Y 
TRASVERSAL 20 (CARRERA 20) 

02-099 
URBANIZACIÓN CHICO NORTE 2 
SECTOR 1 ETAPA Y 2 ETAPA 

VECINAL 
ENTRE AVENIDA CARRERA 19 Y 
TRANSVERSAL 19A CON LA CALLE 97 
COSTADO NORTE 

02-126 
AGRUPACION DE VIVIENDA 
NUEVA GRANADA 

VECINAL 
Carrera 2a Con Calle 66 Bis, Costado Nor-
occidental 

03-004 
SAN DIEGO (BOSQUE 
IZQUIERDO) 

VECINAL  KR 4A 26A 27 

04-038 URBANIZACION ANTIOQUIA VECINAL 
Carrera 18 Este Con Calle 44b Sur Costado 
Sur-occidental 

04-044 URBANIZACION LA MARIA VECINAL CARRERA 3 CALLE 8 SUR 

11-817 BRITALIA VECINAL 
Esquina Sur Occidental De La Carrera 55 
Con Calle 169 

11-042 PUENTE LARGO VECINAL 
Calle 106b Entre Carrera 43a Y Transversal 
42 

11-577 IBERIA VECINAL 
Prolongación Calle 130 A Entre Carrera 49 Y 
47 A - Prolongación Calle 130a Entre 
Carrera 47 Y 47a Cost 

11-001 URB. AMBERES VECINAL 
Carrera 93 Con Calle 122a Costado Nor-
oriental 

11-166 VILLA MARIA VECINAL Nomenclatura Oficial: Cl 134a 124b 98 

16-012 PRIMAVERA NORTE VECINAL 
Al Costado Sur Occidental De La Zona 
Verde Y Entre La Carrera 47 Y La 
Transversal 43 

13-178 PRADOS DEL SALITRE VECINAL AK 50 22A 20 
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Cod Nombre Tipo Parque Direcciones_Parque 

13-145 BOSQUES DEL SALITRE VECINAL KR 48 22 67 

16-072 ESTACION CENTRAL VECINAL Calle 16 No. 34 20 

11-615 CANODROMO VECINAL Nomenclatura Oficial Ac 127 45 90 

12-175 CIUDADELA DE LOS PARQUES VECINAL 
Costado Nor-occidental De La Carrera 42 
Con Calle 65 

13-015 SANTA CLARA VECINAL 
Calle 22 Con Carrera 47,costado Sur-
oriental 

16-126 GORGONZOLA VECINAL 
Entre Transversal 40 Y Transversal 40a Con 
Diagonal 5a Y Diagonal 5b 

10-598 PORVENIR VECINAL 
COSTADO OCCIDENTAL CARRERA 112 
ENTRE CALLE 67B BIS B Y CALLE 67C 

10-396 LA ISABELA VECINAL 
Carrera 85j Entre Calle 65 Bis Y Carrera 64b 
Bis 

19-750 BALMORAL VECINAL AV CALLE 57R SUR CARRERA 71 

01-042 DESARROLLO HORIZONTES 
PARQUE 
VECINAL 

 CALLE 187C ENTRE CARRERA 23F Y 
CARRERA 23BCOSTADO SUR 

01-120 urbanizaciÂ¢n Ginebra Norte 
PARQUE 
VECINAL 

NOMENCLATURA OFICIAL KR 7A 130 28 

01-125 LA CAROLINA 
PARQUE 
VECINAL 

NOMENCLATURA OFICIAL KR 12 127 31 

05-008 MARICHUELA 
PARQUE 
VECINAL 

DG 76B SUR 2 12 

05-024 
NUEVO PORVENIR Y NUEVO 
PORTAL 

PARQUE 
VECINAL 

DG 98A SUR 51 45 ESTE 

05-065 SANTA LIBRADA LA SUREÂ¥A 
PARQUE 
VECINAL 

TRANSVERSAL 2B ESTE CON DIAGONAL 
75 BIS SUR COSTADO NOR-OCCIDENTAL 

05-199 
DESARROLLO LA REFORMA (EL 
PROGRESO II SECTOR) 

PARQUE DE 
BOLSILLO 

NOMENCLATURA OFICIAL: CARRERA 6B 
ESTE NO 85A-44 SUR 

05-304 
JUAN JOSE RONDON SEGUNDO 
SECTOR 

PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 16 ESTE CON CALLE 87 C BIS 
SUR COSTADO SUR-ORIENTAL 

07-292 
URBANIZACIÃ N CHICALÂµ LOTE 
A 

PARQUE 
VECINAL 

CALLE 54C SUR CON CARRERA 97B BIS 
COSTADO SUR 

08-066 
MARSELLA SECTOR NORTE I 
ETAPA,PINOS DE MARSELLA 

PARQUE 
VECINAL 

KR 69 8 28 

08-443 MANDALAY I SECTOR 
PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CALLE 5A Y CALLE 5 Y ENTRE 
CARRERA 77 Y CARRERA 76 

08-533 LAS LUCES Y VILLA RICA 
PARQUE 
VECINAL 

KR 77K BISA No. 50 26 SUR 

09-200 
URBANIZACION CIUDAD 
HAYUELOS ETAPAS II,III, IV Y V 

PARQUE 
VECINAL 

COSTADO ORIENTAL DE LA CALLE 28 
ENTRE CARRERA 78B Y 78 

10-045 URBANIZACION LA EUROPA 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 69 CON CALLE 68B COSTADO 
SUROCCIDENTAL-CALLE 68B CON 
CARRERA 70 COSTADO SUR-CARRERA 
70A CON CALLE 68BIS COSTADO 
ORIENTAL 

10-137 URBANIZACIÃ N CASA NUEVA 
PARQUE 
VECINAL 

COSTADO SUR OCCIDENTAL DE LA 
AVENIDA CALLE 64 C CON CARRERA 68 
G 

10-658 URBANIZACIÃ N EL PEDREGAL 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 101 CON CALLE 71 B 
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Cod Nombre Tipo Parque Direcciones_Parque 

11-053 URBANIZACIÃ N SAN DIEGO 
PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CALLE 164 Y CALLE 165 CON 
CARRERA 52 Y EL CONTROL AMBIENTAL 
DE LA CARRERA 51 

11-1136 
PINAR DE LA FONTANA ETAPAS 
1,2,3,Y 4 

PARQUE 
VECINAL 

cl 152a cr 101 

11-1137 
PINAR DE LA FONTANA ETAPAS 
1,2,3,Y 4 

PARQUE 
VECINAL 

cl 153 cr 100 

11-114 PONTEVEDRA II SECTOR 
PARQUE 
VECINAL 

NOMENCLATURA OFICIAL CL 101 71C 15 

11-206 
URBANIZACIÃ N LOS 
ALMENDROS DEL NORTE 

PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CALLES 151B Y 152 CON 
CARRERAS 114B Y 114D 

11-583 
URBANIZACIÃ N LA COLINA 
CAMPESTRE 

PARQUE 
VECINAL 

Entre Carrera 50 y 51 A con Calles 133 y 
132 Bis 

11-668 URBANIZACIÃ N  VILANOVA 
PARQUE 
VECINAL 

INTERIOR DE LA SUPERMANZANA A 
UBICADA ENTRE LA CALLE 186 Y CALLE 
187 Y ENTRE LA TRANSVERSAL 47A Y 
CARRERA 52A 

11-682 
URBANIZACIÃ N VALLE DE 
REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5 

PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 100 No. 147 - 77 

13-023 
URBANIZACION SANTA CLARA Y 
URBANIZACION CADIZ 

PARQUE 
VECINAL 

CALLE 22B AVE. LA ESPERANZA CRA 44A 
Y 44C 

13-186 
CIUDAD SALITRE IV ETAPA 
SECTOR II 

PARQUE 
VECINAL 

cl 22a cr 60 

15-021 SANTA ISABEL 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 29 CON DIAGONAL 10 SUR 
COSTADO NOR-ORIENTAL 

16-200 EL TEJAR 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 49C CON CALLE 24 SUR 
COSTADO NOR-ORIENTAL 

18-033 URBANIZACIÃ N MARRUECOS 
PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CARRERA 5Q Y CARRERA 5U 
(CARRERA 5A) CON DIAGONAL 48Y SUR 
(DIAGONAL 48U SUR) Y CALLE 49C SUR 
(DIAGONAL 49 BIS D SUR) 

18-100 
URBANIZACIÃ N QUIROGA I, II, III 
ETAPA 

PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CARRERA 23A Y CARRERA 23 B  
CON CALLE 30 SUR Y DIAGONAL 30 SUR 

01-110 
DESARROLLO VERBENAL II 
SECTOR 

PARQUE 
VECINAL 

CALLE 1878 CARRERA 18a Bis CARRERA 
19 

04-078 HORACIO ORGUELA 
PARQUE 
VECINAL 

CALLE 32B SUR DIAGONAL 32F SUR 

01-036 URB SANTA BARBARA 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 11C CON CALLE 111, 
COSTADO NOR-ORIENTAL 

01-049 NUEVA URB SANTA BARBARA 
PARQUE 
VECINAL 

Entre Transversal 21A con calle 121  
Costado Sur 

01-071 URBANIZACION PAÑUELITO 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 3 CON DIAGONAL 129, 
COSTADO SUR-ORIENTAL 

01-180 LAS DELICIAS DEL CARMEN 
PARQUE 
VECINAL 

Transversal 9 No 160C-05 

02-038 URB CHICO NORTE 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 21 (TRANSVERSAL 21) ENTRE 
CALLE 96 Y CALLE 97 COSTADO 
OCCIDENTAL 

02-055 LA CABRERA 4 
PARQUE 
VECINAL 

AC 85 ENTRE KR 7A Y KR 8 
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Cod Nombre Tipo Parque Direcciones_Parque 

10-215 URB BONANZA 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 70F No. 75-80 

08-753 URB LA MAGDALENA 
PARQUE 
VECINAL 

Calle  7 Carrer94 

08-540 CATALINA II 
PARQUE 
VECINAL 

KR 77K BIS 54 15 SUR 

08-008 VISION COLOMBIA 
PARQUE 
VECINAL 

CALLE 14B (14A) CON CARRERA 75B, 
COSTADO NOR-OCCIDENTAL 

09-010 LOS CAMBULOS 
PARQUE 
VECINAL 

CL 23G 108 32 

08-045 PASTRANITA II SECTOR 
PARQUE 
VECINAL 

CARRERA 80C CON CALLE 45 SUR, 
COSTADO NOR-OCCIDENTAL 

08-178 VILLA DE LOS SAUCES II 
PARQUE 
VECINAL 

ENTRE CALLE 57H SUR Y CALLE 57I SUR 
CON CARRERA 81 Y CARRERA 81A 

09-124 SALITRE 1 SECTOR 1 
PARQUE 
VECINAL 

Calle 43 A entre Carreras 68B y 68D 

09-157 SALITRE 1 SECTOR 1 
PARQUE 
VECINAL 

Entre Calle 43 A y Calle 43B con Carrera 
68C Costado Sur-Oriental 

 
Gestión Económica 
 

Préstamo de parques y escenarios: consiste en atender las solicitudes realizadas por los 
ciudadanos que proyectan el uso y/o aprovechamiento del Sistema Distrital de Parques – SDP, 
con la intensión de tener exclusividad de uso del espacio y/o beneficio económico directo e 
indirecto; por lo anterior, se regulan los usos temporales a fin de orientar al organizador, y en 
algunos casos evitar impactos negativos previsibles y/o afectaciones para la ciudadanía o para 
los componentes ecológicos de los parques. 
 
Los ingresos por aprovechamiento económico a diciembre de 2019 fueron $23.619.122.454.00  
 

TIPO DE PARQUE TOTAL INGRESOS  %  

ESCENARIOS  $       10.193.557.212 43,16% 

TECEROS  $         4.622.723.973 19,57% 

METROPOLITANOS - REGIONAL  $         4.061.589.379 17,20% 

ZONALES  $         3.410.322.458 14,44% 

VECINALES  $         1.075.962.662 4,56% 

OTROS  $            254.966.770 1,08% 

TOTAL INGRESOS  $       23.619.122.454 100,00% 

  
Comercialización 
 

El objetivo principal de la generación de alianzas estratégicas ha sido mejorar la calidad de los 
Programas del IDRD y ampliar su cobertura. La Subdirección Técnica de Parques a través del 
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Área de Promoción de Servicios durante el año 2019, aunó esfuerzos con el sector privado 
para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales. Se vincularon más de 
66 Empresas que representaron 160 alianzas. Los programas de recreación fueron los más 
beneficiados, teniendo en cuenta que ya se tiene un histórico de más 14 de años de 
generación de alianzas en este tipo de actividades y durante el 2019 se incorporó la gestión 
comercial en Juegos Nacionales. 

 Los principales ingresos se percibieron gracias al Programa Eventos Metropolitanos (Festival 
de Verano y Festival de Navidad, por su carácter masivo y de alto impacto; el restante 
corresponde a programas como Recreación Comunitaria con Festiparques, Cíclovía y 
Recreovía cubriendo necesidades determinadas por los responsables de cada una de las 
actividades. Dentro de la comercialización, nuestros principales aliados fueron de empresas de 
consumo masivo, giros de dinero, tecnología, medios de comunicación y empresas 
relacionadas con el deporte. Se creó una página de Alianzas Estratégicas en el sitio web del 
IDRD para abrir un nuevo canal de consecución de aliados estratégicos. Esta consta de un 
video explicativo mostrando alianzas estratégicas anteriores, un formulario de contacto donde 
se pueden inscribir aliados potenciales, información de eventos próximos y fotos de aliados en 
eventos pasados. La página se promovió en dos ocasiones a través de redes sociales para los 
eventos de Cicloexperiencias durante el mes de octubre y cuando recién se lanzó página en 
agosto, obteniendo así 57 personas/empresas interesadas en pautar en nuestros eventos.  

Los aportes económicos fueron aproximadamente $ 4.600.000.000 superando la meta 
propuesta en un 84%, teniendo en cuenta la alta participación de Empresas del sector de 
medios de comunicación, dada la necesidad de insumo artístico y de plan de medios requerida 
por las áreas misionales que ejecutan los programas. Si bien nuestros eventos sirven como un 
medio para la exposición de marca de las empresas, también aportan a la promoción de 
hábitos de vida saludable de la comunidad, teniendo en cuenta que sus estrategias de 
mercadeo van alineadas con la misión del IDRD, elemento que se identifica cuando se analizan 
nuestros posibles aliados estratégicos. Por lo anterior, la participación de las empresas ha 
generado un valor agregado, no solo por los aportes económicos sino por su contenido ya que 
enriquecen las actividades en donde los beneficiados son los usuarios de nuestros Eventos y 
escenarios. 

 

PERIODO PROYECTADO EJECUTADO % 

ENERO – DICIEMBRE 

2019 

2,500,000,000 4.600.000.000 184% 
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Proyecto de inversión: 1146 Recreación Activa 365 

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

1. Realizar actividades recreativas y de actividad física con el fin de lograr un mayor 
cubrimiento y beneficio en los habitantes de la ciudad, especialmente en las 
poblaciones que históricamente han sido vulneradas. 
 

2. Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de Parques, 
escenarios recreo deportivos y espacio público, que permitan ejecutar la oferta 
recreativa y de actividad física, en un ambiente de sana convivencia, integración 
ciudadana y mejoramiento de la calidad y expectativa de vida de los bogotanos. 
 

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

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

5. Establecer estrategias de articulación con instituciones, organizaciones y/o entidades, 
con experiencia en el desarrollo de investigaciones o aplicación de instrumentos que 
permitan medir y evaluar el impacto biopsicosocial de los programas recreativos y de 
actividad física. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 14.937 
actividades recreativas 
masivas de carácter 
metropolitano 

14.937 15.200 101,76% 

$ 36.218.219.378  $ 36.206.535.428  99,97% 

Realizar 21.660 
actividades recreativas 
dirigidas a grupos 
etarios. 

21.660 22.587 104,28% 

Realizar 16.067 
actividades recreativas 
articuladas con grupos 
poblacionales y/o 
territorios de Bogotá. 

16.067 18.178 113,14% 

Pagar el 100% de 
compromisos de 
vigencias anteriores 
fenecidas 

100 100 100% 

       Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Realizar 14.937 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano:  
 
El porcentaje de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 102%, correspondiente 
a la realización de 15.200 actividades de 14.937 programadas, con una participación de 
8.993.763 asistentes. Las actividades realizadas corresponden a los programas Ciclovía, 
Recreovía y Eventos Metropolitanos. 
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PROGRAMA DE CICLOVÍA  
 
Al interior del programa de ciclovía se desarrollan las actividades de Ciclovías dominicales y 
festivas, recreovías, Ciclovía Nocturna, Ciclo-experiencias, Escuela de la Bicicleta, Día 
Internacional de las Ciclovías Recreativas de las Américas y Semana de la Bicicleta. 
 
Ciclovías Dominicales y Festivas y Nocturnas: Es la adecuación vial, que restringe el flujo 
vehicular por vías que normalmente son de uso exclusivo para vehículos automotores, 
habilitando estas mismas y asegurando su uso para el tránsito recreativo de peatones, ciclistas, 
patinadores, caminantes y demás, en horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., 
los domingos y festivos y en la noche entre las 6:00 PM y las 12:00 AM del calendario normal 
anual. Es una actividad gratuita para la ciudadanía. En el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre la asistencia promedio por jornada de ciclovía dominical y festiva 
fue de 1.621.679 usuarios en 64 jornadas realizadas. 
 
Para desatacar en el programa, el día 10 de marzo se inauguró un nuevo tramo de la Ciclovía 
que conecta la calle 53 con la calle 72 (hasta la carrera 15), sobre la carrera 60, calle 66 B y 
carrera 58. 
 

Se logró estructurar el Centro de Comando y Comunicaciones Ciclovía Bogotá, con 
equipos de última tecnología y servicios enlazados a la red de emergencias y 
seguridad del Distrito. 
 

Ciclovía nocturna: En el marco de la celebración del 23 festival del verano, los capitalinos 
pudieron disfrutar una vez más de la Ciclovía nocturna, la cual contó con una participación de 
2.635.190 personas, actividad que se llevó a cabo el día 8 de agosto. 

 
El 12 de diciembre se realizó la segunda jornada de ciclovía nocturna del año, la cual conto 
una participación de 3.267.662 ciudadanos que disfrutaron los 98.5 km de vías disponibles, 

entre las 6:00 PM y la media noche. 
 
Ciclo experiencias: Son recorridos programados por el programa Ciclovía o establecidos por 
usuarios externos, con el fin de visitar lugares de interés patrimonial, cultural, recreativo y/o 
deportivo, realizados únicamente en los corredores habilitados para la Ciclovía dominical y 
festiva. (No se realizan apoyos de recorridos entre semana). Esta actividad no tiene ningún 
costo. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 159 
actividades con 6.682 asistentes. 

 

Escuela de la Bicicleta: Actividad a través de la cual, nuestros niños y jóvenes desarrollan un 
potencial físico, social y cognitivo y los mayores afianzarán hábitos y reforzarán el 
cumplimiento de normas, la Escuela de la Bicicleta se convierte en una acción participativa y 
colectiva desde la recreación, la actividad física y el deporte, para la apropiación y el disfrute 
del espacio público, los parques, la Ciclovía, las ciclorrutas, así como en una herramienta para 
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fortalecer los procesos de convivencia, integración, reconocimiento, respeto y fortalecimiento 
del tejido social. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 
realizaron 1.614 actividades con 12.912 asistentes. 

Adicionalmente de destacan las siguientes actividades desarrolladas en coordinación con la 
Escuela de la Bicicleta: 

 
Taller de movilidad y normas de tránsito en el Parque Fontanar del Río: Se realizó un taller 
en el Parque Fontanar del Río el 26 de enero de 2019 a los aprendices de la Escuela de la 
Bicicleta que están a punto de culminar su proceso. El taller, tuvo una asistencia de 45 
participantes, los cuales tuvieron un acercamiento a un bus del SITP, conociendo los puntos 
ciegos del mismo y la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito.   
 
Talleres de mecánica en los parques: Durante el mes de enero se realizaron 6 talleres de 
mecánica básica con la participación de 232 personas. El 17 de marzo se realiza 1 taller en el 
Parque San Andrés en donde participación 35 usuarios. En el mes de mayo se realizaron 9 
talleres con un total de 263 participantes, en el mes de junio, se realizaron treinta y un (31) 
talleres con un total de 651 participantes, en el mes de julio, se realizaron veintiún (21) talleres 
con un total de 405 participantes y en el mes de septiembre, se realizaron veinte (20) talleres 
con un total de 275 participantes. En el mes de octubre se realizaron 16 talleres de mecánica 
contando con una participación total de 327 asistentes. Durante el mes noviembre se realizaron 
8 talleres de mecánica contando con una participación total de 174 asistentes. Y durante el mes 
de diciembre se realizaron 3 talleres de mecánica, en donde participación 49 personas. 
 
Taller de mecánica en el 20 de Julio (IPES): Se realizó articulación con el Instituto para la 
Economía Social para la realización de un taller de mecánica básica de bicicletas con énfasis 
en los mobiliarios semi estacionarios que le han sido asignados a los beneficiarios del IPES. Se 
realizó el 25 de enero y contó con una asistencia de 60 personas. 
 
Bogotá Máster Bike’: El día 23 de febrero se realizó la primera edición del ‘Bogotá Máster 
Bike’, dirigido a deportistas mayores de 30 años, evento que se llevó a cabo en un circuito de 2 
kilómetros de extensión en el Parque El Tunal. El objetivo del evento fue alcanzar el mayor 
número de vueltas, en un tiempo determinado, en dos modalidades, tanto para bicicletas de 
ruta como todo terreno. Se premiaron los mejores promedios. 
 
La segunda edición se realizó el día 10 de noviembre, dirigida a la población adulto mayor, que 
busca contribuir a la recreación y al fomento de estilos de vida saludables por medio de la 
cultura de la bicicleta. El reto ciclístico consistió en realizar el mayor número de vueltas en un 
circuito de 2 kms durante un tiempo determinado. Se contó con la participación de 503 ciclistas. 
 
Ruta Segura: Los días 3 y 10 de febrero se realizó la actividad de apoyo en la ruta segura 
Choachí - el Verjón en la cual participaron 3000 ciclistas aproximadamente. Se realizaron 
actividades de acompañamiento a los ciclistas y atención en novedades de mecánica básica. 
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Procesos De Enseñanza - Centro Crecer: Durante el mes de febrero, se realizaron cinco (05) 
sesiones de procesos de enseñanza en los Parques Tunal y Timiza los cuales tuvieron un aforo 
total de 42 participantes. Esta actividad se desarrolla a través de articulación con instituciones 
de Centro Crecer, para realizar procesos de enseñanza a niños en condición de discapacidad. 

Durante el mes de mayo, se realizaron tres (03) sesiones de procesos de enseñanza en los 
parques Tunal y Timiza los cuales contaron con 26 participantes. Esta actividad consiste en una 
articulación con instituciones de Centro Crecer, para realizar procesos de enseñanza a niños 
en condición de discapacidad. 

Durante el mes de julio, se realizaron tres (03) sesiones de procesos de enseñanza en los 
parques Tunal y Timiza los cuales tuvo un aforo total de 19 participantes. 
 
Durante el mes de septiembre, se realizó una (01) sesión de procesos de enseñanza en el 
parque Tunal, la cual tuvo un aforo total de 25 participantes. 
 

En diciembre se realizaron 2 apoyos, uno en la Subred de Oriente y otra durante el Mes de la 
Discapacidad en la Localidad de Tunjuelito, contando con la participaron 27 personas. 

 
Taller de metodología de enseñanza y mecánica básica - Centro Crecer Vista Hermosa: 
Actividad realizada el 28 de marzo en articulación con la institución de Centro Crecer de Vista 
Hermosa, donde se abordaron temas relacionados con la metodología manejada en la Escuela 
de la Bicicleta y un taller de mecánica básica. La actividad estuvo dirigida a 11 niños en 
condición de discapacidad. 
 
GREENMAN: Actividad realizada el 26 de marzo, cuyo objetivo fue apoyar la enseñanza a un 
colectivo de persona mayor (70 años en adelante), quienes según las indicaciones no habían 
tenido experiencia con bicicleta. El grupo corresponde a uno de los grupos zonales de 
recreación del IDRD. Participaron 38 usuarios. 
 
Taller de mecánica Ciatran - Policía De Tránsito:  Actividad realizada el 30/03/2019 en las 
instalaciones de CIATRAN, donde se abordaron temas de ergonomía, historia de la bicicleta, 
tipos de bicicleta, cultura y uso de la bicicleta, códigos de orientación, seguridad sobre la 
bicicleta, alistamiento de la bicicleta, taller de despinche y cómo usar los cambios en una 
bicicleta. Participaron 16 personas. 
 
Apoyo Cronoescalada Alto De La Viga: Apoyo realizado el 31 de marzo en el sector del 
Verjón, con apoyo institucional y acompañamiento durante el evento. La participación fue de 
100 ciclistas, quienes realizaron un recorrido de 9 kilómetros entre el Colegio el Verjón y el 
Páramo de Cruz Verde. 
 
Día no carro: Actividad que se realiza para promover el uso de la bicicleta en los funcionarios 
del IDRD. En el mes de abril se realizó la primera jornada con 34 personas participantes. El 4 
de julio y el 6 de junio se repitió la jornada con la participación de 43 y 73 funcionarios 
respectivamente. El 1 de agosto se realizó con la participación de 40 funcionarios y el 5 de 
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septiembre se nuevamente con la participación de 48 personas. El 03 de octubre nuevamente 
se realiza la jornada contado con un aforo de 15 personas.  El día 07 de noviembre se realiza 
otra jornada en donde participaron 41 funcionarios. Y finalmente el día 5 de diciembre se 
realizó la última jornada del no carro distrital en la que participaron 43 funcionarios.  
 
 
Apoyo a la tercera travesía Bogotá-Villavicencio: El objetivo del evento fue realizar 
acompañamiento a la caravana de ciclistas que salieron de Bogotá hacia Villavicencio, por el 
cumpleaños de esta ciudad, para lo cual se habilitó el paso de la caravana por todos los 
túneles en la vía. Se contó con acompañamiento de Policía de tránsito y ambulancias. El 
acompañamiento de la Escuela de la Bicicleta se realizó desde el parque Tunal, donde tuvo 
inicio este recorrido, hasta la entrada del primer túnel, ubicado en la localidad de Usme. Hubo 
un aforo aproximado de 6.360 participantes. 
 

Apoyo Semana Ambiental SDDE: Los días 05 y 06 de junio se realizó presencia institucional 
en la Secretaria de Desarrollo Económico, en la plaza de los artesanos, en donde se realzaron 
charlas informativas a cerca de la semana ambiental. La participación fue de 17 personas. 

 

Show Room IDT: El 16 de agosto se apoyó al Instituto Distrital de Turismo en el marco del 

Encuentro de Biciturismo, en el cual se ubicó un stand de la Escuela de la Bicicleta en donde 
se dio a conocer el programa, así como Cicloexperiencias, a los participantes. El aforo fue 
aproximadamente 70 personas interesadas en el programa.  

 

Biciverano 2019: Se llevó a cabo durante los días 3, 4, 7, 10 y 11 de agosto del presente año, 
el cual contó con cuatro (4) puntos de préstamo de bicicletas que facilitaron el desplazamiento 
de los interesados a asistir a las distintas actividades que se realizaron en los diferentes 
escenarios deportivos enmarcadas dentro de la versión número 23 del Festival de Verano. 
Conto con una participación de 834 personas.   

 

Apoyo Ruta Segura El Verjón: La Escuela de la Bicicleta, comprometida con seguir 
posicionando a Bogotá como la Capital Mundial de la Bicicleta, realiza apoyo mecánico y 
acompañamiento los días domingos y festivos en el horario de 7:00 am a 2:00 pm, el cual 
comprende un recorrido de aproximadamente 40 km, que permite apreciar los paisajes que 
ofrece la capital y sus alrededores a los ciclousuarios. Se realizó los días 18,19 y 25 de agosto, 
en los cuales hubo un aforo de aproximadamente 200 usuarios por cada una de las jornadas.  

Nuevamente se realizó el apoyo los días 01, 08, 15, 22 y 29 de septiembre, en los cuales hubo 
un aforo de aproximadamente 200 usuarios por cada una de las jornadas. 

 

Congreso 50-50: Fue una actividad de apoyo realizada el día 27 de septiembre, en la cual 
hubo presencia institucional y donde se dio a conocer el programa de Escuela de la Bicicleta y 
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Cicloexperiencias a los participantes. Hubo un aforo de aproximadamente 300 personas 
interesadas en el programa.  

 
Día Internacional de las Ciclovías Recreativas de las Américas. En el mes de marzo se 
realizó Ciclopaseo con el fin de celebrar el Día Internacional de las Ciclovías Recreativas de las 
Américas, evento que contó con un recorrido de 17,5 kilómetros de extensión entre los Parques 
El Tunal y Simón Bolívar. De esta manera, se celebró la tercera versión del Día Internacional, 
que promueve la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA). Al evento asistieron 300 
personas.  
 
Foro de Movilidad Vial: Fue una actividad de apoyo realizada el 01 de octubre de 2019, en el 
cual hubo presencia institucional y donde se dio a conocer el programa de Escuela de la 
Bicicleta y Cicloexperiencias a los participantes pertenecientes a colegios distritales. Conto con 
la participación de 200 asistentes. 
 
Firma del Pacto por la Seguridad de los Ciclistas: Se realizó presencia y apoyo institucional 
en la actividad el día 04 de octubre, apoyando la iniciativa de la Alcaldía Mayor. Hubo un aforo 
aproximado de 300 usuarios presentes en la actividad. 
 
Procesos de Enseñanza - Ministerio Del Deporte: Se realizó una (1) sesión de procesos de 
enseñanza en las instalaciones del Ministerio del Deporte el día 08 de octubre, la cual tuvo un 
aforo total de 14 participantes.  
 
Festival Turístico Ciudad Bolívar: Fue una actividad de apoyo realizada los días 11 y 12 de 
octubre de 2019, en la cual estuvo presente el IDRD y donde se dio a conocer el programa de 
Escuela de la Bicicleta y Cicloexperiencias a los participantes. El festival consistió en una 
muestra y competencia de BMX. Conto con la participación de 200 ciclistas.  
 
3ra Eco Travesía - Embalse De La Regadera: Estrategia de la actual administración para 
fomentar los estilos de vida y hábitos saludables en pro de fomentar la cultura de la bicicleta 
como actividad de integración con la naturaleza mediante el ciclismo de montaña o mountain 
Bike de mediana. Este evento se realizó el día 20 de octubre de 2019, en un recorrido de 
aproximadamente 40 km, iniciando en el parque el Tunal y finalizando en el parque Cantarrana. 
Hubo un aforo de 1800 participantes. 
 
Presencia Institucional y Acompañamiento de Inauguración de Los Juegos Nacionales: 
en el mes de noviembre se realizó acompañamiento en bicicleta a los atletas que portaban la 
llama olímpica de los juegos Nacionales 2019, el recorrido se realizó desde la Unidad 
Deportiva el Salitre hasta el Ministerio del deporte, se contó con una participación de 50 
funcionarios y deportistas. 
 
Presencia Institucional en La Feria del Movimiento: La actividad se realizó los días 06 y 07 
de diciembre, en el cual hubo presencia institucional y donde se dio a conocer el programa de 
Escuela de la Bicicleta y Ciclo Experiencias a los usuarios visitantes de la feria. Actividad que 
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conto la participación de 20 personas. 
 
Pink Bike Fest: Es una estrategia de la actual administración para fomentar el uso de la 
bicicleta en las mujeres por medio de un festival de ciclismo femenino competitivo y recreativo, 
que compone una serie de diferentes actividades y un circuito establecido para todo tipo de 
bicicletas en especial de piñón fijo, libre, todo terreno y ruta. La actividad estuvo dirigida a 
mujeres mayores de 15 años, y buscó fortalecer y empoderar a la mujer en la cultura del pedal 
en de Bogotá. Este evento se llevó a cabo el día 15 de diciembre y contó con la participación 
de 700 mujeres. 
 
Cronoescalada al Verjón: Es una alternativa dispuesta a los capitalinos para retarse a sí 
mismo en uno de los altos míticos de nuestra ciudad como lo es "El Alto El Verjón", exclusivo 
para que los amantes a esta modalidad de ciclismo disfruten de un espacio de esparcimiento 
seguro y atractivo.  Este evento se llevó a cabo el día 22 de diciembre y contó una participación 
de 1.000 ciclistas. 
 
PROGRAMA DE RECREOVÍA 
 

Es la Práctica libre de actividad física a 
través de sesiones musicalizadas y 
guiadas por profesionales de la actividad 
física y el fitness, con una duración en 
promedio de 45 minutos, en diferentes 
horarios y jornadas previamente definidos 
durante la semana, sin distinción de etnia, 
edad, género o condición social, en 
espacios acondicionados, adecuados y de 
fácil acceso como malla vial de Ciclovía, 
Alamedas, Centros Comerciales, Parques 
del Sistema Distrital. 
Las actividades que componen el 
programa de Recreovía son las siguientes: 
 
 

Recreovía Fin de Semana Promoción de actividad física dirigida y musicalizada en la que se 
realizan de 2 a 6 sesiones de actividad física de 45 minutos. Es estas sesiones se entrega a la 
familia opciones de práctica libre y se llevan a cabo los sábados (diferentes horarios) y 
domingos y festivos (8 a.m. a 1 p.m.). En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se realizaron 1.894 actividades con 528.654 asistentes. 
 
Recreovía entre semana: Promoción de actividad física dirigida musicalizada que se llevan a 
cabo en las mañanas de martes a viernes, y en la noche martes y jueves en duplas por días y 
en las cuales se buscan promover hábitos saludables a los participantes en 2 sesiones diarias 
de 45 minutos y en horarios adecuados para la participación de la comunidad En el periodo 
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comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 3.197 actividades con 
443.692 asistentes. 
 
Megaeventos de Actividad Física: Son eventos de orden Distrital y/o Metropolitano, que 
buscan congregar durante  dos (2) o más horas a los usuarios de las diferentes Recreovías y a 
los amantes de la actividad física en un mismo día y lugar, en donde se cuenta con una 
infraestructura y logística adecuada, con el deseo de celebrar, conmemorar y festejar fechas 
y/o días especiales del ámbito Nacional e Internacional con respecto a la actividad física, el 
fitness y la salud, con la puesta en escena de propuestas novedosas, creativas y llamativas 
acordes las políticas propuesta por el instituto y/o organizaciones dirigentes del tema. En el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 3 actividades con 
participación 31.903 asistentes. 
 
Clases Grupales: Sesiones de 45 minutos actividad física dirigida y musicalizada que se 
brinda a instituciones educativas, entidades oficiales de orden nacional y distrital y empresas 
que soliciten el apoyo. Esta actividad se desarrolla según las solicitudes realizadas por la 
comunidad (mínimo 50 personas) y las cuales deben diligenciar el formato adjunto con los 
datos exactos y solamente se presta una vez al año y máximo una (1) hora. En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 7.908 actividades con 
930.155 asistentes. 
 
Festival de Verano: Es la máxima fiesta del tiempo libre que se celebra en Bogotá. Este 
evento se lleva a cabo anualmente desde el año 1.997 y se realiza en el mes de agosto en la 
capital, con él se conmemora la fundación y el cumpleaños de la ciudad, y para celebrarlo por 
lo alto, el IDRD, reúne diferentes actividades recreativas, deportivas y de actividad física en 
grandes espectáculos durante aproximadamente diez intensas jornadas. 
 
Este año se celebró la versión 23 del festival de verano que tuvo evento de lanzamiento el 24 
de julio, y que en su desarrollo contó con 35 actividades recreativas, con una participación de 
976.113 asistentes. Dada la magnitud del evento a continuación se realizará una breve 
descripción de las principales actividades realizadas: 
 

 Ciclopaseo para celebrar Bicentenario de independencia 
 
El día 3 de agosto se realizó el Ciclopaseo Bicentenario, el cual conto con un recorrido 
espectacular de 130 kilómetros aproximadamente. La largada se dio en el parque 
metropolitano Simón Bolívar a las 6:00 am para llegar al puente de Boyacá donde hace 200 
años se selló la independencia de Colombia. Aunque las condiciones climáticas no fueron las 
mejores, esto no fue obstáculo para más de 5.000 ciclistas disfrutaran el recorrido. El 
acompañamiento por parte de la Policía y de los Guardines de Ciclovía fue fundamental, 
siempre velando por la seguridad e integridad de los participantes. Los primeros ciclistas 
llegaron a la meta en menos de 4 horas.  
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 Duelo de Titanes en Conciertazo 
 
Como es tradicional se realizó el concierto Olímpica Stereo gran aliado de las actividades 
realizadas por el Instituto, el cual tuvo una novedad para esta versión del festival, se realizó 
mano a mano entre un intérprete de genero vallenato versus uno del genero popular.  
 
Los duelos que disfrutaron los bogotanos fueron los siguientes:  Karen Lizarazo vs Ana del 
Castillo; Rafael Santos vs. Arelys Henao; show especial Maía; Omar Geles vs. Pipe Bueno; 
Farid Ortiz vs. Alzate; Nelson Velásquez vs. Yeison Jiménez y Jorge Celedón vs. Jessi Uribe. 
 
Concierto Colombia 200 Años 
 
El martes 6 de agosto para conmemorar los 200 años de Independencia Nacional y los 481 de 
la fundación de la capital se realizó el concierto encabezado por la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá y los cantantes: Manuel Medrano, Son Palenque, Toto La Momposina, Diana Burco, 
Los Rolling Ruanas, El Kanka, Bahía Trío, Elkin Robinson, Cimarrrón, Cholo Valderrama. Fruko 
y Sus Tesos y Herencia de Timbiquí. 
 

 Gospel, Encuentro del Género Cristiano 
 
Otro de los eventos que no pueden faltar en el festival de verano es el concierto Góspel el cual 
se realizó 7 de agosto en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar y contó con la 
participación de los siguientes artistas: Álex Zurdo, Danilo Montero, Christafari, Madiel Lara, 
Blanca Callahan, Generación 12, Su Presencia y Jesús Legacy, La Sociedad 111, La Barca 
Rocka y Zooperformance.  
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 Slide the City 
 
Fue una de las actividades que tuvo mayor reconocimiento por parte de la comunidad, el Slide 
The City no es solo un tobogán, es un tobogán gigante, en el cual a cada participante le fue 
entregado un flotador con el cual se facilitó el deslizamiento. Esta atracción fue ubicada en el 
puente de la carrera 50 entre calles 26 y 44, actividad que pudieron disfrutar personas de todas 
las edades. Estuvo disponible en dos jornadas y lo disfrutaron más de 25.000 personas. 
 

 
 

 Concierto de Clausura 
 
El día 11 de agosto se cerró con broche de oro la versión 23 del festival de verano y como es 
costumbre en asocio con la emisora La Kalle, se realizó un concierto espectacular, el cual inició 
a la una de la tarde y conto con la participación de los siguientes artistas: Jessi Uribe, Paola 
Jara, Mike Bahía, Peter Manjarrés, entre otros. 
 
El cierre del festival no pudo ser mejor, este honor le fue asignado a Los Tigres del Norte, 
quienes han sido ganadores de varios premios Grammy y con sus interpretaciones hicieron 
vibrar a los 80.000 asistentes.  
 
 

 Festival de Navidad 
 
El día 1 de diciembre se realizó el lanzamiento de la navidad en el Parque el Tunal, actividad 
que fue amenizada con un concierto que contó con la participación de los siguientes artistas: 
Las Extrellas Orquesta, Penchy Castro, La Orquesta de Lucho Bermúdez y el Coro Canta 
Bogotá Canta; y finalizó con un espectacular show juegos pirotécnicos y se encendió el árbol 
gigante. Esta actividad contó con la participación de 15.347 personas. 
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Se realizaron las tradicionales novenas de aguinaldos y las tardes navideñas, como es 
costumbre la comunidad reza la novena, disfruta de un concierto con varios de los mejores 
artistas del momento, en esta vigencia nos acompañaron: Yeison Jiménez, Charrito Negro, 
Arelys Heneo, Helbert Vargas, Francy, Luisito Muñoz, Hermanos Medina, Álzate, Marbell, Paola 
Jara, Guayaba Orquesta, Penchy Castro, Los Graduados, Mateo de Dios, Arleys Henao, Taxi 
Orquesta, David Mai, Jhony Rivera, 50 de Joselito, Kevin Flores, Boko , Tigres de Colombia, 
Hebert Vargas, Banda Karranga, Álzate, Lady Yuliana, Banda Karranga, José Quintero, Martha 
C, Extrellas Orquesta  Gabriel Arriaga, Tribu Star, Ricardo Torres, Karina Castillo, Juan Pablo 
Navarrete y Albeiro Rincón 
 
Estas actividades se realizaron en los siguientes escenarios: Plaza principal Fontibón, Parque 
Los Ángeles (Engativá), Plaza principal de Suba, Parque Venecia (Tunjuelito), Parque Gilma 
Jiménez (Kennedy), Parque Gaitán Cortés (San Cristóbal), Parque Tercer Milenio (Santa Fe), 
Parque Bosa Carbonell – II sector, Parque Nueva Santa Fe (Candelaria), Urbanización San 
Pedro de Usme, Plaza España (Mártires), Parque Pardo Rubio (Chapinero), Parque San 
Fernando (Barrios Unidos), Parque Alquería (Puente Aranda), Parque Ciudad Jardín (A. 
Nariño) y Parque Taller – El Ensueño (C. Bolívar) 
 
Meta 2. Realizar 21.660 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios 
 
El porcentaje de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 104,28%, 
correspondiente a la realización de 22.587 actividades de 21.660 programadas, con una 
participación de 1.185.289 asistentes. Las actividades realizadas corresponden a los 
programas recreación para la infancia 7.485 actividades, recreación para la juventud 3.030 
actividades y recreación para personas mayores 12.072 actividades y su detalle se presenta a 
continuación: 
 
Recreación para la Infancia 
 

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

 

 Ludotecas: Su objetivo es que los niños encuentren un espacio para su desarrollo 
integral a través del juego; estos espacios están dedicados a los menores de 0 a 6 años 
y. Los profesionales enseñan en este espacio a los niños, niñas, padres de familia y/o 
cuidadores y docentes, la importancia del juego, la lúdica, y el fortalecimiento de las 
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habilidades, realizando talleres prácticos, que permiten el afianzamiento de los lazos 
familiares y sociales a través de una pedagogía orientada para tal fin. En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 2.518 actividades 
con 146.130 asistentes. 
 

 Motriaventuras Infantiles: Actividades lúdico-recreativas y predeportivas que dan 
respuesta a las necesidades de los niños y niñas que se encuentran institucionalizados, 
coadyuvando al cumplimiento de los ejes temáticos establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional “PEI”. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se realizaron 3.881 actividades con 367.059 asistentes. 
 

 Celebración Día de los Niños y Mes de la Niñez: El evento está dirigido por 
profesionales del IDRD, ubicados en cada una de las localidades del Distrito Capital, las 
celebraciones propenden por la visibilización y rescate de los derechos de los niños y 
niñas de la ciudad, dentro de la familia y la sociedad, para lo cual se realizan 
actividades lúdico-recreativas y culturales promoviendo la sana diversión, el juego y el 
compartir en los niños y niñas. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se realizaron 44 actividades con 14.099 asistentes. 
 

 Mundo Mágico: Esta actividad está dirigida por profesionales del IDRD, ubicados en 
cada una de las localidades del Distrito Capital, la actividad se desarrolla en el parque 
Mundo Aventura y tiene como objetivo incentivar a las instituciones educativas a 
participar activamente, rescatando el derecho al juego, la diversión y el 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños y las niñas. En el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 165 actividades con 75.981 
asistentes. 
 

 Vacaciones Recreativas: Este programa se implementa durante los recesos escolares 
correspondientes a los meses de junio, y diciembre. Durante esta temporada los niños y 
niñas cuentan con una oferta de actividades pedagógicas utilizando como estrategia la 
recreación y la lúdica en actividades como: Cuidado del medio ambiente y la naturaleza, 
ludotecas, trabajo en equipo y fortalecimiento de valores. En el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 877 actividades con 31.764 
asistentes.  
 

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

 De Parche por el Distrito: Busca generar en los jóvenes apropiación por la ciudad, por 
los parques, sitios de interés cultural y escenarios del sistema distrital de parques de 
Bogotá D.C., por medio de recorridos dirigidos para que puedan reconocerlos, fomentar 
la convivencia, el respeto y aprovechamiento de estos los escenarios. En el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 11 actividades con 
25.231 asistentes. 
 

 Semana de la Juventud: En Colombia se celebra la Semana de la Juventud, durante la 
segunda semana de agosto; para darles un reconocimiento como eje motor de la 
sociedad y base creativa del futuro de Colombia. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre se realizó una actividad con 15.211 asistentes. 

 
Para la versión 2019 de la semana de la juventud y atendiendo las necesidades de los 
jóvenes, contamos con un math recreativo de juegos inflables, en formato gigante, esta 
versión pretendió generar espacios recreativos donde los jóvenes participantes pusieran a 
prueba sus habilidades físicas, sociales y cognitivas, mediante actividades que generaron 
sana competencia. Dichas actividades tuvieron gran acogida por parte de la juventud 
asistente al parque, aumentando notablemente la participación en relación con los años 
anteriores. 

 

 Recreo encuentros Juveniles: Son actividades de interés recreativo, recreo deportivo y 
socio cultural, donde los jóvenes principalmente de los colegios, universidades y 
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diferentes grupos juveniles del Distrito Capital, tienen la oportunidad de ocupar su 
tiempo libre en actividades lúdicas y en habilidades motrices, de arte y precisión, 
coordinación, agilidad y nuevas tendencias entre otras. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 1.411 actividades con 
95.191asistentes. 

 

 Caminatas Recreativas: Son recorridos didácticos por territorios ambientales de la 
ciudad, que buscan promover la actividad física y fortalecer la competencia social-
ciudadana cuidado del ambiente. En ellos, se abordan temas como reciclaje, 
biodiversidad, ecología, ambiente, clima, cultura, historia, elementos de la naturaleza, 
fauna, flora, cuidado de animales, reservas naturales, y ciclo del agua, entre otros, con 
el fin de que los participantes viven cien aprendizajes adquiridos en el aula o a través de 
la vida. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 
realizaron 1.127 actividades con 33.139 asistentes. 
 

 Campamentos Recreativos: Son actividades para jóvenes 13 y 28 años que consisten 
en aprender y vivenciar técnicas campamentiles y de ecología entre otras, a través de la 
lúdica y la recreación; se realizan procesos de formación en habilidades, destrezas y 
técnicas mediante entrenamientos (capacitaciones) en campismo, supervivencia, 
pionerismo, senderismo, recreación, entre otros. Además, tienen la oportunidad de 
participar en campamentos en donde se pondrán a prueba los conocimientos 
adquiridos. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 
realizaron 31 actividades con 6.373 asistentes. 
 

 Campista por un día: Actividad recreativa encaminada a la práctica del campismo como 
una alternativa de aprovechamiento del tiempo libre, dirigida a jóvenes entre 13 y 28 
años, pertenecientes a Colegios, Universidades, ONG, Grupos, Organizaciones 
juveniles públicas y privadas, Juntas de acción comunal.  Con una duración que oscila 
entre 2 y 3 horas y la participación de mínimo 20 y máximo 40 usuarios por campista. 
Esta actividad cuenta con 3 temáticas. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre se realizaron 449 actividades con 21.827 asistentes. 
 

Recreación para personas mayores 
 
Programa orientado a la atención recreativa de las personas mayores con el objetivo de que 
brinden bienestar integral, fortalecimiento de destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes 
propias de una persona mayor.  Igualmente, se busca incentivar su participación en actividades 
comunitarias de recreación y deporte para fortalecer la proyección social como participante 
activo a través de la Red Recreativa de Personas Mayores. 
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Durante lo corrido del año se realizaron las siguientes actividades: 
 

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

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

 Viejoteca Local: Actividad que busca generar un proceso de socialización e integración 
al interior de cada grupo y con los diferentes grupos de personas mayores en cada 
localidad, a través de la lúdica, la recreación y la música tradicional colombiana.  En el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 16 
actividades con 3.787 asistentes. 
 

 Viviendo a través del Juego: Brindar experiencias de participación individual y grupal, 
posibilitando a la persona mayor o pensionado a disfrutar y fortalecer lazos de 
integración y de nuevas experiencias a través de juegos recreativos y predeportivos, 
contribuyendo a mejorar el bienestar físico y emocional de los participantes a través de 
la sana competencia En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se realizaron 10.881 actividades con 321.020 asistentes. 
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 Centro Día Recreativo: Actividad realizada en articulación con la Secretaria Distrital de 
Integración Social con la cual se busca promover la participación de las personas 
mayores en actividades recreativas que posibiliten su bienestar integral, el 
mantenimiento y fortalecimiento de destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes propias 
de una persona mayor. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre se realizaron 1.131 actividades con 18.055 asistentes. 
 
Se destaca también la realización de la octava versión de las Olimpiadas Recreativas 
para Persona Mayor, actividad que se inauguró el día 23 de septiembre en las 
instalaciones del CUR de Compensar y finalizo el día 27 de septiembre, participaron 
delegaciones de las 20 localidades de Bogotá en 19 modalidades deportivas y conto 
con más de 3.000 deportistas. Los deportes en competición fueron: atletismo, natación, 
minitejo, parques, domino, ajedrez, golfito, tenis de mesa, entre otros. 
 

Meta 3. Realizar 16.067 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá 
 
El porcentaje de ejecución con corte a 31 de diciembre de 2019 es de 113,14%, 
correspondiente a 18.178 actividades realizadas de 16.067 programadas con una participación 
de 846.521 asistentes. 
 
La meta plan de desarrollo está conformada por las actividades desarrolladas bajo los 
programas de Recreación Incluyente y Recreación Comunitaria, p que contaron con una 
participación de 174.494 y 672.027 respectivamente. 
 
Recreación Incluyente: El programa Recreación Incluyente busca brindar a las personas en 
condición de discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, actividades orientadas a 
garantizar el uso del derecho a la recreación, al descanso, a la diversión, para fortalecer los 
procesos funcionales, de integración familiar y comunitaria, fundamentados en el 
reconocimiento de sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas. 
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El detalle de las actividades realizadas en este programa es el siguiente: 
 

 Activación sin Límites: Busca fortalecer y mantener habilidades motoras básicas como 
saltar, correr, rodar, lanzar, escalar; cognitivas como memoria, atención, concentración, 
creatividad y psicosociales como comunicación, solidaridad, interacción de la población 
en condición de discapacidad, cuidadores, cuidadoras y familiares en general a través 
de actividades recreativas y deportivas que contribuyan al desarrollo de competencias y 
habilidades para la vida cotidiana. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre se realizaron 3.013 actividades con 63.021 asistentes. 

 

 Gimnasio Incluyente: Espacio orientado a promover el desarrollo de hábitos de vida 
saludable, fortalecer la práctica de actividad física y promover el desarrollo de 
competencias ciudadanas; se ofertan franjas con ejes temáticos desde los cuales se 
integran las diversas habilidades, saberes y competencias para un desarrollo integral, a 
partir de acciones recreativas con saldo pedagógico. En el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 678 actividades con 24.264 asistentes. 
 

 Celebración Mes de las Personas con Discapacidad: Actividades coordinadas con el 
Sistema Distrital de Discapacidad, mediante las cuales se da cumplimiento al Acuerdo 
245 de 2006, en pro del reconocimiento de las expresiones artísticas, recreativas, 
deportivas, patrimoniales y culturales de la población con discapacidad. En el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 21 actividades con 
3.557 asistentes. 
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 Recreación Familiar: Actividad desarrollada con base en las visitas recreativas 
domiciliarias e institucionales, que busca brindar atención recreativa a las personas y 
familias cuyas condiciones no les permiten desplazarse fuera de su domicilio- 
comprende al grupo de personas con enfermedades huérfanas y personas con 
tratamientos especializados; la actividad incluye además de la visita, la elaboración 
concertada del Plan Recreativo Casero y la articulación con redes sociales de apoyo 
presentes en el territorio donde reside la familia atendida. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizó 765 actividades con 2.109 asistentes. 
 

 Zonas Sensibles: Promover la creación de un espacio de inclusión para: las personas 
con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, familiares y la comunidad en general, que 
les permita transformar la percepción de vivencias, habilidades, capacidades y 
destrezas de las personas con discapacidad, a través de actividades recreativas, 
predeportivas y de actividad física, logrando un compromiso social con la población 
objeto. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizó 
1.209 actividades con 26.583 asistentes. 
 

 Recreolympiadas: Actividad recreo-deportiva orientada a fortalecer habilidades, 
capacidades y competencias adquiridas mediante juegos populares, tradicionales, 
deportes urbanos y nuevas tendencias soportadas en un sistema competitivo de 
eliminación, realizada en dos fases: institucional y local; las modalidades de 
competencia son: boccia, palos chinos, paintball, balón mano, atletismo (relevos) y 
orientación deportiva. En todas las jornadas locales se realizarán exhibiciones de: cien 
pies, golosa, DUNT y expresiones lúdicas propias de las localidades. En el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 1.293 actividades 
con 26.766 asistentes. 
 

 Ecoaventuras: Actividad tipo taller que se puede desarrollar en campo abierto o cerrado, 
fundamentada en ejes temáticos bimestrales, desde los cuales se realizan actividades 
recreativas que faciliten promover la inclusión social a las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores por medio de un acercamiento responsable hacia la naturaleza, 
fortaleciendo las habilidades sociales, la convivencia y el trabajo en equipo. En el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se realizaron 1.095 
actividades con 28.194 asistentes. 
 

Recreación Comunitaria 
 
El programa Recreación comunitaria busca, a través del desarrollo de actividades recreativas, 
garantizar el derecho a la recreación a través del juego, fortalecer hábitos de vida saludable, el 
buen uso de los parques, el reconocimiento de las diferencias culturales y sociales coexistentes 
en la ciudad, generando un ambiente que permita la armonía entre ellas. Este programa está 
dirigido a toda la población del Distrito Capital, con énfasis en sectores poblacionales 
vulnerables. 
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 Apoyos Recreativos Es una jornada de actividades recreativas que tiene como 
componente principal el juego y la lúdica, donde la comunidad participante pone de 
manifiesto sus habilidades físicas y motrices. En el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre se realizaron 10.254 actividades con 584.309 asistentes. 
 

 Festiparques: Son grandes encuentros recreo deportivos que promueven la integración 
familiar y la participación comunitaria a través de diferentes alternativas recreativas que 
buscan una mejor utilización del tiempo libre, así como un mejor uso del sistema distrital 
de parques, mejorando la calidad de vida y los procesos de interacción familiar y 
comunitaria En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se 
realizaron 30 actividades con 87.718 asistentes. 
 

Proyecto de inversión:1148 – Fortalecimiento de la Gestión Institucional de Cara a la 
Ciudadanía 

 
Objetivo General 
 
Mejorar la capacidad administrativa, operativa y técnica del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte con el fin de lograr el fortalecimiento de la gestión institucional y de la prestación de los 
servicios a los ciudadanos en términos de probidad, transparencia, calidad y satisfacción social. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la entidad que conlleve al desarrollo 
eficiente de la gestión institucional. 
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2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 
prestación de servicios y suministro de información de calidad. 

 
EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 

 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Gestionar el 100% del 
plan de adecuación y 
sostenibilidad SIGD-
MIPG 

100 100 100% 

$ 20.196.743.604  $ 16.698.311.984  82,68% 

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

3 3 100% 

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

100 100 100% 

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

100 100 100% 

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

100 100 100% 

Pagar el 100% de 
compromisos de 
vigencias anteriores 
fenecidas 

100 100 100% 

  Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD – MIPG” 
 
Cumplimiento:100% de acuerdo con lo programado para la vigencia y correspondiente a las 
siguientes acciones: 
 

 Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. 

 Revisión y actualización de indicadores.  

 Revisión y actualización del contexto estratégico del IDRD. 
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 Revisión, aprobación y publicación (aplicativo Isolución) de documentos del sistema de 

gestión. 

 Formulación, aprobación, seguimiento y publicación del Plan de Participación 

Ciudadana. 

 Reporte de información para la medición del Índice de Innovación Pública,  

 Elaboración y seguimiento del cronograma de mantenimiento y mejora al mantenimiento 

del SGC NTC ISO 9001: 2015. 

 Planificación y seguimiento de las encuestas de satisfacción. 

 Diligenciamiento del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG con 

corte a diciembre de 2018. 

 Seguimiento y actualización de la estrategia de racionalización de los trámites en la 

plataforma SUIT. 

 Revisión, actualización de los autodiagnósticos de MIPG, así como la formulación y 

seguimiento de los planes de acción resultado de los autodiagnósticos de MIPG. 

 Actualización de información bajo responsabilidad de la Oficina de Planeación requerida 

por Ley de Transparencia en la página web del IDRD. 

 Seguimiento a compromisos en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital.  

 Ejecución de las auditorías internas al SGC bajo la norma NTCISO 9001:2015. 

 Realización de la auditoría interna de gestión de calidad. 

 
 META 2. Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de 
cara a la ciudadanía 
 

La meta tiene un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado para la vigencia en 
donde se resaltan los principales logros: 
 

 Con respecto al área de Atención al ciudadano, se proporcionó el recurso humano que 
prestan sus servicios en los puntos de atención Supercades, en los cuales el IDRD 
tiene presencia, a fin de brindar información a los ciudadanos que así lo requieran. 
 

 Realización de la renovación del convenio interadministrativo No. 4220000-990-2019 
establecida en la Cláusula Octava Numeral 15 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para 
garantizar la prestación de los servicios y realización de trámites que ofrece el Instituto 
de Recreación y Deporte IDRD, en forma oportuna, eficaz y eficiente a los (las) 
ciudadanos (as) que acudan regularmente a los puntos de la RED CADE, administrados 
por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través de la 
Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía”. 
 

 Elaboración de 179 bullets, 249 comunicados de prensa, y 15 historias de vida. 
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 Se recibieron durante la vigencia un total de 1405 solicitudes de servicio, de las cuales 
382 contribuyeron al diseño de 1290 piezas comunicacionales entre boletines, banner, 
volantes, señalizaciones, uniformes, pendones, infografías, flag banner, vallas, afiches, 
backing, entre otros. 

 

 El fortalecimiento de la imagen institucional se ve reflejada en un aumento de la 
comunidad en las redes sociales de la Entidad con relación al tercer trimestre del año 
2019, así: Twitter con 111.733 seguidores mostrando un incremento del 3%; Facebook 
con 55.267 seguidores, con un incremento del 7%; Instagram 13.817 seguidores con un 
incremento del 12%; YouTube con 1.996 seguidores con un incremento del 6%. 

 
META 3. Administrar, organizar y custodiar el 100% del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD 
  
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado para la vigencia, y 
corresponde a las siguientes acciones: 
 

 Control de calidad a los inventarios documentales de los fondos acumulados del Archivo 
Central con un avance del 74% representado en 1.608,50 Metros Lineales de archivo 
cotejado del total de 2.184,83 ML. 

 La actualización de las TRD en 35 dependencias de las 42 programadas, puesto que 
solo estas últimas lo requerían; actualización de los Cuadros de Clasificación 
Documental (CCD), Cuadros de Caracterización Documental (CCaraD) y el Control de 
Cambios (RCC) para todas las series nuevas. 

 Se dio inicio a la fase 2 de Elaboración de las Fichas de Valoración Documental para 
las series nuevas que no están incluidas en la Guía de Series Transversales para las 
Entidades Distritales, documento expedido por el Archivo de Bogotá que resume solo se 
deben hacer 20 fichas de valoración con avance de 18, es decir el 90%. 

 Se avanzó en la definición de los requisitos para la recepción y envío de las 
Comunicaciones Oficiales, en la tarea de conceptualizar el Modelo de Requisitos de 
Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) acorde a las necesidades futuras del 
IDRD, trabajo que se adelanta de la mano del área de Sistemas con el cual se diseñó la 
tabla de recolección de Metadatos de cada serie o subserie de cada oficina y su 
relación con el respectivo proceso y procedimiento;  

 Se presentó el avance en las Transferencias Documentales Primarias al Archivo Central 
de acuerdo al cronograma 2019, siendo éstas 42 transferencias de una Meta de 33, es 
decir un 127,27%, que representan 318,75 ML (1275 cajas ref: X-200).  
 

META 4. Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 
 
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia y 
corresponde a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
que apoyan las gestiones administrativas de las áreas transversales del IDRD 
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META 5. Realizar el 100% de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros 
de las propuestas presentadas de APP al IDRD 
 
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia y 
corresponde a las siguientes acciones: 
 

 Conformación del equipo de trabajo para hacer seguimiento y evaluación a las 
propuestas de Asociación Público-Privada presentadas ante el Instituto, en etapas de 
prefactibilidad, factibilidad y ejecución. 

 Bajo estas directrices, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2019, el equipo de APP 
revisó 4 propuestas de iniciativa privada, de las cuales, 2 se encuentran en Etapa de 
Prefactibilidad, 1 en Etapa de Factibilidad, y 1 en etapa contractual. 

 Las propuestas de Asociación Público-Privada en etapa de prefactibilidad radicadas al 
IDRD son la Bolera Salitre y el Complejo Deportivo el Campin.  

 La propuesta de APP de iniciativa privada en etapa de factibilidad es la presentada por 
CORPARQUES para realizar los Estudios y diseños definitivos, financiación, 
construcción, operación, mantenimiento y reversión del parque metropolitano Mundo 
Aventura. Esta propuesta viene siendo evaluada desde el 29 de junio del año 2018, 
fecha en la que fue entregada al IDRD mediante radicado 20182100186992. 

 En etapa de suscripción de contrato y acta de inicio se encuentra la iniciativa 
presentada por el grupo REFORESTACIÓN Y PARQUES para “renovar, operar, 
mantener y revertir el Nuevo Parque Salitre Mágico”. Esta propuesta viene siendo 
evaluada desde el 01 de febrero del año 2016, fecha en la que fue entregada al IDRD 
mediante radicado 20162100018482. 

 El único proyecto de APP que se encuentra en ejecución es el del Coliseo el Campin 
“Movistar Arena”, el cual fue acordado entre el IDRD y Colombiana de Escenarios 
S.A.S. mediante el contrato de Concesión de uso especial de bienes públicos bajo el 
esquema de APP No. IDRD-APP-IP 001 de 2016, del día 28 de diciembre de 2015. 

 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN: 1155 Modernización Institucional 

 
Objetivo General 
 
Mejorar la capacidad administrativa, operativa y técnica del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte con el fin de lograr el fortalecimiento de la gestión institucional y de la prestación de los 
servicios a los ciudadanos en términos de probidad, transparencia, calidad y satisfacción social. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la entidad que conlleve al desarrollo 
eficiente de la gestión institucional. 
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2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 
prestación de servicios y suministro de información de calidad. 

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 
 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN 
($)  

EJEC % 

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

100 100 100% 

$ 1.100.207.107  $ 962.921.087  87,52% 

Pagar el 100% de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

100 100 100% 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META1. Realizar el 100 por ciento de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD, 
así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión 
institucional 
 

La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia y 
corresponde a las siguientes acciones: 
 

 Diseño, suministro, adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos, 
eléctrico normal, regulado y sistema de puesta en tierra para los puestos de trabajo que 
requiere el instituto de Recreación y deporte IDRD. 

 Se adelantó el proceso de Adición y Prorroga al contrato 1079: Prestar los servicios 
profesionales en el acompañamiento de todos los procesos relacionados con las 
adecuaciones físicas y/o su mejoramiento, que adelanta el IDRD a través de la 
Subdirección Administrativa y Financiera.  

 Proceso de entrega de la Bodega de Puente Aranda para efectuar el traslado del 
Archivo central del Instituto. 

 
META 2. Pagar el 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas. 
 
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia 
correspondiente al reconocimiento y pago del pasivo exigible de vigencias anteriores del 
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contrato de obra 4190 de 2016 y de consultoría 4170 de 2016, por valor de total de 
$383.659.952. 
 

Proyecto de inversión: 1200 Mejoramiento de las Tecnologías de la Información 
Orientado a la Eficiencia 

 
Objetivo General 
 
Fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de información del IDRD, mediante la 
adopción de soluciones técnicas y tecnológicas a fin de promover una gestión orientada a la 
eficiencia administrativa. 
 
Objetivo específico 
 
Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto con el propósito 
de mejorar la gestión de los servicios y la información, en condiciones de seguridad y 
privacidad. 

 
 

 EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 

  METAS 2019 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 
DE 2019 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO 
DEFINITIVO 

 EJECUCIÓN 
($)  

EJEC % 

Realizar 3 mejoramientos 
de la infraestructura 
tecnológica del instituto 

3 3 100% 

$ 2.773.049.289  $ 2.766.534.109  99,77% 
Realizar el 100% de los 
mantenimientos de la 
infraestructura del IDRD, 
así como la adquisición 
de bienes y equipos que 
permitan una adecuada 
gestión institucional. 

100 100 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto 

 
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia y 
corresponde a las siguientes acciones: 
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 Avance en el proyecto de suministro, adecuación e instalación de cableado estructurado 
de voz, datos, eléctrico normal y sistema de puesta en tierra para los puestos de trabajo 
de la sede administrativa del Instituto de Recreación y Deporte para las sedes PRD y 
UCAD. 

 Realización de los mantenimientos proyectados para los centros de datos, este proceso 
se ha documentado en un informe de infraestructura completo dejando evidencia de los 
equipos, fechas, estimaciones y procedimiento realizado por parte de los responsables 
de infraestructura de la entidad.   

 Ajuste de acuerdos de niveles de servicio ANS. 
 Aplicación de políticas de hardening. 
 Mantenimiento de centros de cableado.  
 Realización de pruebas de integración de SDQS y Orfeo. 
 Actualización de certificación de seguridad de hosting, establecimiento de contingencia 

para hosting. 
 Implementación de consola administración enterprise manager Oracle. 

 
META 2. Realizar el 100% de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas 
de información del IDRD 
 

La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado en la vigencia 
adelantando actividades concernientes a mejorar la actualización, mantenimiento, migración e 
integración de los sistemas de información, gestionando las siguientes acciones: 
 

 Avances significativos en la integración e interoperabilidad con los servicios entre Orfeo 

y SQDS; entregando los servicios articulados entre los sistemas para el uso por parte 

del Área de Gestión Documental, se implementó el App de Eventos la cual permitió 

consultar las actividades del festival de Verano 2019 y estuvo disponible para descarga 

desde diferentes plataformas. 

 Mantenimiento a Meraki y SW core. 

 Definición de procedimiento de bases de datos y bitácora. 

 Depuración de usuarios en el directorio activo, sincronización de las contraseñas, 

definición de autodiagnóstico MIPG.  

 Plan de seguridad de la información.  

 Gestión de cierre de hallazgos e incidencias, riesgos del proceso de gestión de TI con 

nueva metodología.  

 Gestión de proyectos en PETI.  

 Separación de VLAN de ambientes productivos y no productivos. 

 Proceso de gestión del cambio.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IDRD  

 
El presupuesto definitivo del IDRD al cierre de la vigencia 2019 fue de $770.353 millones que 
con respecto al previsto para el 2018, presentó un incremento del 14%, correspondiente a 
$101.315 millones. 
 
Para el año 2019 el presupuesto disponible disminuyó inicialmente en 2,44% en razón al 
cumplimiento del Decreto 240 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se 
estableció reducir el presupuesto del IDRD en $19.402 millones de pesos; para el mes de 
octubre mediante Decreto No. 622 se efectuó una adición por $3.003 millones y mediante el 
decreto No. 841 de diciembre 27 de 2019 se realizó otra reducción por valor de $9.879 
millones.  
 

Cifras en millones de pesos 

Concepto 
Presupuesto Disponible Variación 

Enero Diciembre Valor % 

Gastos de 
Funcionamiento 

35.256.442 35.208.442 -48.000 -0,14% 

Inversión  761.374.022 735.144.387 -26.229.635 -3,45% 

Total 
Presupuesto 
Disponible 

796.630.464 770.352.829 -26.277.635 -3,30% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Al cierre de la vigencia del 2019 el presupuesto definitivo de ingresos fue de $770.353 millones, 
de los cuales se recaudaron al 31 de diciembre de 2019 $405.161 millones, así:  

 
Cifras en millones de pesos 

Concepto 

 
Presupuesto 

Definitivo 
 

Recaudo 
Acumulado a 
31/12/2019 

% Recaudo 

1. Ingresos (2+3+4)   89.025.527 111,72% 

2. Ingresos Corrientes 27.068.730 34.061.877 125,83% 

3. Transferencias 
(Corrientes nacionales) 

5.111.828 4.973.191 97,29% 

4. Recursos de Capital 47.506.691 49.990.459 105,23% 
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5. Transferencias 690.665.581 316.135.286 45,77% 

6. Total Rentas e Ingresos 
(1+5) 

770.352.829 405.160.813 52,59% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

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

Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Comprometido 

Saldo de 
Apropiación 

Giros 
Realizados 

% Giros 
Respecto a 

Compromisos Valor % 31/12/2019 

Gastos 770.352.829 715.644.772 92,90% 54.708.057 380.055.992 53,11% 

Gastos de 
Funcionamiento 

35.208.442 32.511.483 92,34% 2.696.959 30.385.348 93,46% 

Inversión 735.144.387 683.133.290 92,93% 52.011.098 349.670.644 51,19% 

Inversión 
Directa 

735.144.387 683.133.290 92,93% 52.011.098 349.670.644 51,19% 

1076 - 
Rendimiento 
Deportivo al 
100x100 

39.024.619 39.023.819 100,00% 800 32.360.156 82,92% 

1077 - Tiempo 
Escolar 
Complementario 

26.648.483 26.648.466 100,00% 17 23.256.908 87,27% 

1147 - Deporte 
Mejor para 
Todos 

11.649.627 11.649.627 100,00% 0 10.720.104 92,02% 

1082 - 
Construcción y 
adecuación de 
parques y 
Equipamientos 
para Todos 

443.540.144 404.135.143 91,12% 39.405.001 156.660.952 38,76% 

1145 - 
Sostenibilidad y 
Mejoramiento 
de Parques, 
espacios de 
vida 

153.993.296 145.041.933 94,19% 8.951.363 83.120.438 57,31% 

1146 - 
Recreación 

36.218.219 36.206.535 99,97% 11.684 27.037.034 74,67% 
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Rubro 
Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Comprometido 

Saldo de 
Apropiación 

Giros 
Realizados 

% Giros 
Respecto a 

Compromisos Activa 365 

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

20.196.744 16.698.312 82,68% 3.498.432 13.630.089 81,63% 

1155 - 
Modernización 
Institucional 

1.100.207 962.921 87,52% 137.286 856.525 88,95% 

1200 - 
Mejoramiento 
de la TIC 

2.773.049 2.766.534 99,77% 6.515 2.028.438 73,32% 

 
La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 92,90% de ejecución a 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal 2019 y el 53,11% en giros respecto a los compromisos. 
 

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE  2018 

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2018 se constituyeron reservas presupuestales por valor de 
$328.721 millones, de los cuales al cierre de la vigencia 2019, reflejó reservas definitivas por 
valor de $327.851 millones presentando el siguiente comportamiento:  
 

Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Reservas 

Constituida 
Reservas 
Definitivas 

% sobre 
Reserva 
Definitiva 

Giros 2019 
a 31 de Diciembre 

Saldo por Girar 

Valor % Valor % 

Gastos 328.721.179 327.851.405 100,00% 283.611.468 86,51% 44.239.936 13,49% 

Gastos de 
Funcionamiento 

1.773.809 1.699.681 0,52% 1.698.478 99,93% 1.203 0,07% 

Inversión 326.947.370 326.151.724 99,48% 281.912.990 86,44% 44.238.734 13,56% 

1076 - 
Rendimiento 
Deportivo al 
100x100 

8.402.918 8.237.117 2,51% 7.714.961 93,66% 522.156 6,34% 

1077 - Tiempo 
Escolar 
Complementario 

903.839 836.872 0,26% 836.872 100,00% 0 0,00% 

1147 - Deporte 
Mejor para Todos 

1.797.398 1.787.649 0,55% 1.787.649 100,00% 0 0,00% 
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Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Reservas 

Constituida 
Reservas 
Definitivas 

% sobre 
Reserva 
Definitiva 

Giros 2019 
a 31 de Diciembre 

Saldo por Girar 

1082 - 
Construcción y 
adecuación de 
parques y 
Equipamientos 
para Todos 

200.525.516 200.363.706 61,11% 159.853.861 79,78% 40.509.845 20,22% 

1145 - 
Sostenibilidad y 
Mejoramiento de 
Parques, 
espacios de vida 

101.466.091 101.297.325 30,90% 98.132.611 96,88% 3.164.714 3,12% 

1146 - 
Recreación 
Activa 365 

10.479.567 10.353.467 3,16% 10.347.638 99,94% 5.829 0,06% 

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

1.168.607 1.096.316 0,33% 1.096.049 99,98% 267 0,02% 

1155 - 
Modernización 
Institucional 

1.663.343 1.641.736 0,50% 1.605.813 97,81% 35.923 2,19% 

1200 - 
Mejoramiento de 
la TIC 

540.091 537.536 0,16% 537.536 100,00% 0 0,00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema Predis 
 

PASIVOS EXIGIBLES 

 
A 31 de diciembre de 2018, quedaron saldos de reservas presupuestales que se constituyen 
como pasivos exigibles por valor de $21.037 millones, así: 

Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Valor Pasivos 
Exigibles 2018 

Gastos 21.036.936 

Gastos de Funcionamiento 107.100 

Inversión 20.929.836 

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 238.292 

1077 - Tiempo Escolar Complementario 62.711 

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos 
para Todos 

20.214.925 

1146 - Recreación Activa 365 413.908 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS 
 
El presupuesto disponible para pasivos exigibles aprobados (funcionamiento e inversión) en la 
vigencia 2019 es por valor de $21.037 millones equivalentes al 1,78% del presupuesto 
disponible para esta vigencia; y a 31 de diciembre de 2019 se giraron $10.620 millones, 
quedando un saldo en pasivos de $10.077 millones, así: 
 
 

Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Valor Pasivo 
Constituido 

Valor giros 
2019 

Saldos a 
favor del 

IDRD 

Saldo 
pasivo 
exigible 

Gastos 21.036.936 10.620.328   10.077.255 

Gastos de Funcionamiento 107.100 35.700   71.400 

Inversión 20.929.836 10.584.628   10.005.855 

1076 - Rendimiento Deportivo al 
100x100 

238.292 236.600 1.692 0 

1077 - Tiempo Escolar 
Complementario 

62.711 47.900 14.811 0 

1082 - Construcción y adecuación 
de parques y Equipamientos para 
Todos 

20.214.925 9.886.222 322.848 10.005.855 

1146 - Recreación Activa 365 413.908 413.906 2 0 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Sistema PREDIS 
 

 

AUTORIZACIONES DE GIRO POR TRANSFERENCIA  

Durante la vigencia 2019 se efectuaron autorizaciones de giro correspondiente a compromisos 
por $380.055 millones y de reservas constituidas a diciembre 31 de 2018 por $283.611 
millones, así: 
 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Giros vigencia 

2019 
Giros por 

administrados 
Giros por 

transferencias 

% 
Transferencias 
respecto a los 

giros 

Compromisos 
2019 

380.055.992 41.954.850 338.101.142 88,96% 

Reservas 
presupuestales 

283.611.468 28.855.601 254.755.868 89,83% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema Predis 
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Los anteriores valores de pagos se dieron con la firma de 34.990 órdenes de pago 
correspondientes a la vigencia 2019 y de 3.286 órdenes de pago de recursos para pagar 
reservas. 

 

VIGENCIAS FUTURAS 

 
Para la vigencia 2019 se aprobaron vigencias futuras por valor de $241.554 millones, de las 
cuales se comprometieron $175.265 millones que tienen giros a 31 de diciembre por la suma 
de $126.423 millones, como se observa a continuación:  
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección Fuente 

Vigencia futura 2019 

Aprobado CRP Pagos 
Saldo por 

pagar 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIO
NES 

01-12 Otros 
Distrito 

65.000.000 17.846.198 17.768.918 77.280 

01-007 Crédito 143.737.864 127.847.944 80.497.530 447.350.414 

Subtotal 208.737.864 145.694.142 98.266.449 47.427.694 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
PARQUES 

01-12 Otros 
Distrito 

3.080.053 3.055.447 3.055.447 0 

01-37 Ica 20.979.970 19.245.429 18.040.922 1.204.507 

03-20 
Administrados 
de Destinación 
Específica 

4.839.200 4.708.440 4.708.440 0 

Subtotal 28.898.223 27.009.316 25.804.808 1.204.507 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

38-IVA Cedido 
de Licores (Ley 
788 de 2002) 

618.000 618.000 618.000 0 

Subtotal 618.000 618.000 618.000 0 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIV
A Y 
FINANCIERA 

01-12 Otros 
Distrito 

3.299.417 1.943.307 1.734.225 209.082 

Subtotal 3.299.417 1.943.307 1.734.225 209.082 

 Total  241.553.505 175.264.766 126.423.483 48.841.283 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Presupuesto 
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CUPO DE CRÉDITO 

 
El cupo de crédito aprobado para la Entidad es de $158.019 millones y presenta el siguiente 
comportamiento al 31 de diciembre de 2019:  

 
                                                                                 Cifras en miles de pesos 

Concepto Presupuesto 
2019 

CRP Pagos Saldo por pagar 

Construcciones 53.561.073 51.530.027 28.944.173 
22.585.853 

 

Centros Recreativos, 
Deportivos y Culturales 

101.457.927 93.989.411 53.908.271 40.081.140 

Construcciones Parques y 
CRDC 

155.019.000 145.519.438 82.852.444 62.666.993 

Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional 

3.000.000 847.171 461.883 385.287 

Total  158.019.000 146366.608 83.314.328 63.052.281 

           Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Presupuesto 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA FINANCIERA 

 
 A 31 de diciembre de 2019 se expidieron 3675 Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal y 19.597 Certificados de Registros Presupuestales. 

 Se realizaron anulaciones totales de Certificados de Disponibilidad Presupuestal por 

valor de $554.116 millones con 355 registros y liberaciones parciales por valor de 

$33.223 millones con 534 registros. 

 A diciembre 31 se realizaron anulaciones de registros presupuestales totales valor de 

$827 millones con 30 registros y saldos por valor de $2.290 millones con 185 con 303 

registros. 

 A diciembre 31 se realizaron anulaciones de reservas por valor de $869 millones con 

195 registros. 

 Se realizó la conciliación presupuestal de boletines diarios de caja y la conciliación 

mensual de gastos e ingresos junto con el área de Tesorería.  

 En el primer trimestre del año se presentó el Estado de la Situación Fiscal de la vigencia 

2018. 

 Se realizó seguimiento a la ejecución de actividades de control y seguimiento 

presupuestal de la vigencia 2019, incluye vigencias futuras 2019. 

 Se realizó la actualización de las actas de fenecimiento del año 2008 al 2018 con el fin 

de tener control en el presupuesto de pasivos exigibles. 

 Actualización mensual de la base de datos “Informes Componentes CHIP” con las 

adiciones, reducciones y modificaciones presupuestales. 

 Se elaboró el plan financiero 2020 y con participación de las Subdirecciones Técnicas el 

anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020. 
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 Se implementó el reporte de acta de fenecimiento del Sistema de Información 

Financiera SEVEN.  

 
INFORMES PRESENTADOS POR EL ÁREA FINANCIERA 

 

 Informe trimestral del CHIP a la Contraloría General de la República por el periodo enero-
marzo, abril-junio y julio-septiembre de 2019. 

 Informes mensuales de SIVICOF enero a noviembre de 2019. 

 Envío de archivos planos plataforma PREDIS de las transacciones efectuadas de enero a 
diciembre de 2019. 

 Se generó la ejecución mensual de Ingresos, Gastos e Inversión y Reservas 
Presupuestales de enero a noviembre de 2019, los cuales se encuentran publicados en 
el link https://www.idrd.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal 

 Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal con destino al Comité de 
Seguimiento Financiero, Comité Directivo y Junta Directiva. 

GESTIÓN CONTABLE  

 
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, como 
son:  
 

 Aprobación y publicación de la versión 2 del Manual de Políticas Contables, en 
razón a la actualización relacionada con las políticas de Préstamos por cobrar, 
Acuerdos de Concesión, Deterioro de bienes de uso público, Presentación de 
Estados Financieros y medición inicial de Propiedad Planta y Equipo. 

 Incorporación de los bienes inmuebles al módulo de activos fijos e inmuebles del 
Sistema de Información Financiera Seven, cargando las matrices correspondientes 
a las edificaciones y terrenos de los parques y escenarios administrados por el 
IDRD, en cumplimiento de los lineamientos de la Carta Circular 003 de 2018 de la 
Contaduría General de la Nación, en cuanto a adaptar los sistemas de información 
con los desarrollos necesarios para atender los requerimientos que demanda la 
aplicación del Nuevo Marco de Normativo Contable e implementar los controles 
necesarios para que se lleven a cabo las diferentes actividades del proceso contable 
de forma adecuada. 

 Revisión de la valoración de los activos intangibles desarrollados internamente, para 
lo cual se identificaron los conceptos que generaron una salida de recursos, 
directamente relacionados con la generación del intangible y se logró identificar el 
valor de dichas erogaciones, efectuadas en la fase de investigación y en la fase de 
desarrollo de este proyecto, a fin de efectuar los reconocimientos requeridos. 

 Implementación del tratamiento de la cuenta 2511 Beneficios a los empleados a 
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corto plazo, en razón a las recomendaciones dadas por la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda Distrital, en la cual debe registrarse el 
valor provisionado en forma mensual por cada una de las prestaciones sociales y se 
deben afectar por el pago de estas o por el proceso de consolidación al finalizar el 
periodo contable, realizando los ajustes que se deriven tanto del pago definitivo 
como del proceso de consolidación. 

 Procedimiento de Elaboración y Presentación de Estados Financieros 
 Se diseñó la matriz de riesgos del proceso contable, en la cual se relacionaron los 

factores de riesgo asociados al proceso contable, en cumplimiento de los 
lineamientos impartidos en la Resolución 193 de 2016, con el objeto de emprender 
las acciones necesarias para mitigar o neutralizar el impacto de la materialización 
del riesgo, que impide que la información financiera presente las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública 

 Se elaboró el Plan de Sostenibilidad Contable, el cual incorpora las actividades a ser 
desarrolladas por cada una de las áreas y/o dependencias para subsanar la 
deficiencia de orden administrativo y contable, observadas por evaluación interna 
y/o por los organismos de control. 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

  
 Durante el periodo enero-diciembre de 2019 se tramitaron 47.355 cuentas que fueron 

enviadas al área de Tesorería para giro. 

 Se expidieron 2.131 Certificados de retención, ICA e IVA a los diferentes proveedores y 

contratistas del Instituto. 

 Las declaraciones tributarias fueron presentadas oportunamente: 

o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN: Retención en la Fuente 

(por renta, IVA y timbre) de diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019. 

o Secretaría de Hacienda Distrital: Retención en la fuente por ICA de los bimestres 

noviembre-diciembre de 2018 y enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y julio 

agosto de 2019. Estampilla Universidad Distrital, Estampilla Pro-Cultura y 

Estampilla Adulto Mayor, Estampilla Universidad Pedagógica y Estampilla 

Bienestar del Adulto Mayor correspondientes a diciembre de 2018 y enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2019. 

 Actualización del sistema SIPROJ, última actualización a septiembre 30 de 2019. 

 Se adelantaron las actividades del plan de mejoramiento establecido con la Contraloría 

de Bogotá en respuesta a los hallazgos establecidos en auditoría regular. 

 Se realizó la revisión del módulo de activos fijos, en el proceso de traslado de los bienes 

a la bodega de inservibles (305) y posterior baja de los mismos. 
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 Socializaciones con las áreas involucradas sobre las políticas contables y la importancia 

de la información oportuna y de calidad para el proceso contable.  

 Se realizaron pruebas exitosas en el Sistema de Información Financiera SEVEN con 

relación a parametrizaciones para mejorar el proceso de traslado a inservibles y de 

bajas, de los bienes pertenecientes al grupo de menor cuantía y para el reconocimiento 

de la depreciación de los bienes en bodega (nuevos) y bienes no explotados. 

 
INFORMES PRESENTADOS POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
 Estados Financieros con corte a septiembre 30 de 2019 transmitidos a la Contaduría 

General de la Nación a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública-

CHIP y a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda Distrital por 

medio del sistema Bogotá Consolida.  

 Reporte de la información de la Contribución Especial de Obra Pública de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2019 a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Hacienda. 

 Los estados financieros a noviembre se encuentran publicados en el link 

https://idrd.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros. 

 

 GESTIÓN DE TESORERÍA  

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROPIOS 

 
La disponibilidad de recursos a 31 de diciembre de 2019, 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 

diciembre 2019 
% part. sobre 

portafolio 

Cuentas corrientes 115.459 0,1% 

Cuentas de ahorros 24.846.667 29,9% 

Total bancos 24.962.126 30,1% 

Inversiones 58.064.949 69,9% 

Total portafolio 83.027.075 100,00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 
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Al comparar el portafolio registrado a 31 de diciembre de 2019 con el registrado a 31 de  
diciembre de 2018 ($93.328,7 millones), se observa un descenso de $10.301,6 millones 
(11,04%), situación que obedece a los pagos realizados de la fuente Fondo Compensatorio – 
Cargas Urbanísticas y recursos propios, disminución que se compensó en cierta medida con 
los rendimientos financieros recibidos por $6.205,3 millones, tanto de los Certificados de 
Depósito a Término que se vencieron en el año como de los depósitos a la vista y los recursos 
por aprovechamiento económico recibidos cuya suma superó los $6.000 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 ese sentido, se generaron 
rendimientos financieros que superaron los $4.015,8 millones en el 2019, tal como se refleja a 
continuación:  

Cifras en millones de pesos 

Banco Valor inversión 
% part. sobre total 

inversiones 
Rendimientos 

recibidos 
% part. sobre total 

rendimientos 

FALABELLA              16.399,7  28,2%           1.013,1  25,2% 

FINANDINA              14.283,7  24,6%           1.020,8  25,4% 

POPULAR              11.779,4  20,3%              470,6  11,7% 

GNB SUDAMERIS                6.476,2  11,2%              319,5  7,9% 

CAJA SOCIAL                5.125,9  8,8%              392,9  9,8% 

OCCIDENTE                4.000,0  6,9%                   -    0,0% 

BBVA                        -    0,0%              583,8  14,5% 

BOGOTA                        -    0,0%              215,2  5,4% 

Total              58.064,9  100,0%           4.015,8  100,00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
La mayor concentración en CDT al final del 2019 se encuentra en el banco Falabella con un 
28,2% ($16.399 millones) y Finandina con un 24,6%, que sumados representan el 52,8% del 
total de las inversiones. Los rendimientos más representativos se generaron en estos mismos 
bancos. 
 
En comparación con el 2018, los rendimientos disminuyeron en $3.821,9 millones, que 
corresponde a un 48,76%, al pasar de $7.837.7 millones a $4.015,8 millones, lo anterior por el 
incremento en los pagos de los compromisos adquiridos. 
 
La fuente de recursos con mayor inversión en CDT’s correspondió al Fondo Compensatorio - 
Cargas Urbanísticas con un total de $37.040,4 millones, que representa una participación del 
63,79% del total.  
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Por fuente de recursos, la mayor inversión corresponde al Fondo Compensatorio - Cargas 
Urbanísticas con un total de $37.040,4 millones, que representa una participación del 63,8% 
del total de los CDT’s, así como un 71,5% ($2.872,2 millones) de los rendimientos generados. 
 

                                                                                                     Cifras en millones de pesos 

Fuente Valor inversión 
% part. sobre 

total inversiones 
Rendimientos 

recibidos 
% part. sobre total 

rendimientos 

Cargas urbanísticas              37.040,4  63,8%           2.872,2  71,5% 

Valorización                9.252,5  15,9%              554,8  13,8% 

Recursos propios              11.772,0  20,3%              588,8  14,7% 

Total              58.064,9  100,00%           4.015,8  100,00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
En la siguiente grafica se pueden observar las fluctuaciones o cambios que se presentaron en 
el portafolio de enero a diciembre 31 de 2019, con relación al 4 trimestre de 2018. 
 

Variación del portafolio 
                                                                                                       Cifras en miles de pesos 

 
              Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC 

A continuación, se presenta de manera consolidada, el cumplimiento del Programa Anual 
Mensualizado de Caja con corte al 31 de diciembre, que llegó al 60,4% del PAC aprobado y a 
un 86,6% del programado.     
 

Cifras en millones de pesos 

Concepto Valor 

PAC aprobado 1.098.204,2 

PAC programado 766.202,6 

PAC ejecutado 663.667,5 
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% de cumplimiento PAC programado 86,6% 

% de cumplimiento PAC aprobado 60,4% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
Con respecto al cumplimiento del PAC, incluidas las cuentas por pagar, por cada Subdirección, 
se tiene: 
 

                                                                                                 Cifras en millones de pesos 

Subdirección PAC aprobado PAC programado 
PAC 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 
frente al PAC 
programado 

Construcciones 643.903,8 373.622,9 316.514,8 84,7% 

Parques 255.290,6 218.346,0 181.253,0 83,0% 

Recreación y Deporte 134.756,1 118.209,9 114.061,3 96,5% 

Administrativa 64.253,7 56.023,9 51.838,3 92,5% 

Total 1.098.204,2 766.202,6 663.667,5 86,6% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

   
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 (506 en total vigencia y reserva), 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 diciembre de 2019. 
 
 
 

Cifras en millones de pesos 

Detalle Ingresos 

Rendimientos 

Total Cuentas de 
ahorro 

CDT 

Aprovechamiento económico       23.697,5            87,0          588,8   24.373,3  

Espectáculos públicos         4.973,2          332,1                     -          5.305,2  

Convenios          6.899,0           66,4                     -          6.965,3  

Valorización Acuerdo 523/2013              24,7                  -                       -               24,7  

Valorización Acuerdo 180/2005             132,9            63,5          554,8           751,2  
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Fondo compensatorio- Cargas urbanísticas    10.206,8       1.635,0       2.872,2     14.714,0  

Fondo de Vivienda         509,2              5,3                     -           514,4  

Transferencias SHD Reservas  249.553,2                  -                       -    249.553,2  

Transferencias SHD Vigencia  316.135,3                 0,0                     -    316.135,3  

Otros ingresos financieros (Reembolsos y Reintegros)   3.988,2                  -                       -      3.988,2  

Total 616.119,9       2.189,2      4.015,8  622.325,0  

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema 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 2017 a 2019. 
 

Cifras en millones de pesos 

Periodo 2017 2018 2019 

1 trimestre        5.542,1          6.210,7          6.583,4  

2 trimestre        5.261,3         4.528,5          5.524,9  

3 trimestre         5.174,7          4.963,4          6.001,9  

4 trimestre         5.543,1          5.914,7          5.587,4  

Total       21.521,2        21.617,2        23.697,5  

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema 
SEVEN 

 
En el cuadro anterior se puede observar que el recaudo en el cuarto trimestre de 2019 
disminuyó en comparación con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, con un 
decremento del 5,5%, equivalente a ($327 millones), no obstante, el recaudo acumulado fue de 
$23.697,5 millones, es decir, un 7% mayor al presupuestado que corresponde a la suma de 
$1.563 millones. 
 

RECAUDO PSE POR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

 
Se evidenció respuesta positiva por parte de los usuarios que utilizaron los diferentes parques y 
escenarios administrados por el IDRD, aumentando la cantidad de pagos recibidos por PSE, 
con incremento en el cuarto trimestre del 1,04% comparado con el trimestre del año 
inmediatamente anterior.  
 

Pagos PSE 
Número de pagos 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 
 

PAGOS  

 
Con corte al 31 de diciembre de 2019, se recibieron para pago 45.337 cuentas entre 
contratistas y proveedores, las cuales fueron tramitadas previo cumplimiento de los requisitos 
legales y los contemplados en el procedimiento de pagos del proceso de Gestión Financiera.   
 
Se observó un aumento relativo de 1.717 cuentas con respecto al mismo período del año 
inmediatamente anterior, lo que representa una variación porcentual del 3,9%. 
 
 
 
 

Número de pagos 

Periodo 2017 2018 2019 Variación 

1 trimestre 4.462 6.572 4.119 -37,3% 

2 trimestre 13.730 18.204 15.792 -13,2% 

3 trimestre 23.163 29.452 28.790 -2,2% 

4 trimestre 37.092 43.620 45.337 3,9% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 
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El Área de Tesorería, durante el 2019, pagó oportunamente todos los compromisos de carácter 
laboral, legal, obligaciones fiscales (estampillas, retención en la fuente, Ica, Contribución 
especial por contrato de obra). 
 
Acorde con las órdenes de embargo emitidas por Juzgados, DIAN, Secretaria de Movilidad, 
entre otros, al cierre de la vigencia 2019, se dio cumplimiento oportuno al trámite de 
aproximadamente treinta y tres (33) embargos a contratistas y funcionarios de la entidad.  
  
  ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE TESORERÍA 

 
 Las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y corrientes del portafolio 

financiero del IDRD, se encuentran elaboradas a 30 de noviembre de 2019, las cuales 
no presentan partidas conciliatorias pendientes a más de 90 días. 

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

 Conciliación mensual de ingresos por transferencias entre el Sistema de Información 
Financiera SEVEN y el sistema PREDIS de la Secretaría de Hacienda Distrital, para 
garantizar la veracidad de las cifras presentadas por el área de Tesorería.  

 Análisis y proyección del recaudo, con la información comparativa mensual de las 
vigencias 2014 a 2019, encaminada a generar alertas que permitieran optimizar la 
gestión de estos por parte de las Subdirecciones 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 realizó el proceso de elaboración y trámite de constitución de cuentas por pagar 

vigencia 2019, las cuales fueron tramitadas con 116 órdenes de pago de la Secretaria 
Distrital de Hacienda para pagos por transferencia por valor de $27.212 millones y 7 
pagos por recursos administrados por valor de $2.276 millones.  

 
 Verificación y control de espectáculos públicos con el informe de los pagos recibidos y 

el cobro de los intereses a que haya lugar. Auditorías al Club Deportivo la Equidad 
Seguros SA, Azul & Blanco Millonarios FC SA y Corporación Taurina de Bogotá, revisión 
de documentación entregada por parte de la Federación Colombiana de Tenis e 
Independiente Santafé y visita a Reforestación y Parques.  

 
 Actualización de los procedimientos control de ingresos financieros, Plan anual de caja 

y registro y liquidación de espectáculos públicos. 
 

  INFORMES PRESENTADOS POR EL ÁREA DE TESORERÍA 
 

 Con corte al 31 de diciembre de 2019, se dio cumplimiento a la actualización de los 
pagos de los procesos registrados en el SIPROJ, acorde con la circular N° 10 
Resolución 104 de 2018-Cumplimiento de Sentencias Desfavorables con Erogación 
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Económica. 
 Entrega oportuna de los formatos requeridos para la presentación de la cuenta mensual 

a la Contraloría Distrital en cumplimiento a la Circular Externa N°001 de febrero 01 de 
2019. 

 
 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 
 

GESTION ESTUDIOS DEL SECTOR Y EVALUACIONES 

 
Como parte del proceso de gestión financiera, se adelantaron los estudios de sector financiero 
y organizacional, 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. Durante este cuatrienio se 
desarrollaron los siguientes estudios:  
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 
 
Por otra parte, se realizó la evaluación financiera de los proponentes a los diferentes procesos 
de contratación que realiza el Instituto, donde se determinó su habilitación en términos 
financieros y se dio respuesta a las diferentes observaciones de esta misma naturaleza 
 

 
2017 2018 2019 

Subdirección 
Procesos 

de 
Proponent

es 
Procesos 

de 
Proponent

es 
Procesos 

de 
Proponent

es 
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contrataci
ón 

evaluados contrataci
ón 

evaluados contrataci
ón 

evaluados 

Técnica de 
Recreación y 
Deportes 

28 280 24 209 12 57 

Técnica de Parques 17 406 25 383 16 186 

Técnica de 
Construcciones 

54 1708 40 729 27 343 

Administrativa y 
Financiera 

8 50 11 81 8 39 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

BIENESTAR E INCENTIVOS 

 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 470 de 31 de julio 
de 2019 adoptó el Plan Anual de Incentivos para la vigencia 2019 y mediante Resolución 543 
de 11 de septiembre de 2019 adoptó el Plan de Bienestar Laboral para la vigencia 2019 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 diciembre de 2019 se reporta un avance de cumplimiento del 98 % de las actividades 
programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2019. 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 
Mediante Resolución 231 de 23 de abril de 2019, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
adoptó el Plan Institucional de Capacitación para el periodo 2019 – 2020, 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”. 
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A 31 de diciembre de 2019 se reporta un avance de cumplimiento del 95% de las actividades 
programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD YSALUD 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. 
  
Con el fin de avanzar en la implementación del SG – SST y de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, el 10 de abril de 2019 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en 
el trabajo para la vigencia 2019 por parte de la Dirección General, la Subdirección 
Administrativa y Financiera y el COPASST del IDRD y se publicó en el aplicativo ISOLUCION, 
el cual a 31 de diciembre de 2019 reporta un avance de cumplimiento del 98%. 
 
En desarrollo del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, se destacan las 
siguientes actividades de promoción y prevención dirigidas a los funcionarios y contratistas del 
IDRD: la Campaña de lavado de manos y prevención de enfermedades respiratorias (Semana 
de la SST), el tamizaje cardiovascular, la jornada de tamizaje y corrección visual, la campaña 
de jornada y aseo “5s”, la jornada de vacunación contra la influenza, la jornada de zumba, el 
taller “beneficios de la papa”, la entrega de descansa pies, soporte de documentos y ajustes de 
puestos de trabajo, la aplicación de la encuesta de Síndrome de Desordenes Musculo 
esqueléticos, la Certificación por parte de la ARL Positiva y la Universidad de la Sabana en el 
Curso virtual de 50 Horas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
capacitación al personal del programa TEC, sobre manejo y cuidado de la voz, entre otros. 
 
Adicionalmente, se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

 Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 
para el periodo 2019 – 2021, así como el acompañamiento por parte del Área de 
Desarrollo Humano a las reuniones mensuales del mismo y la capacitación de los 
miembros en temas relacionados con inspecciones de seguridad e investigación de 
accidentes de trabajo. 

 Socialización a los miembros del Comité de Convivencia Laboral, subdirectores y Jefes 
de Área de la Cartilla de Acoso Laboral y Sexual Laboral – Protocolo de prevención y 
atención emitida por la Secretaría de la Mujer. 

 Desarrollo de Inspecciones de seguridad a las áreas de trabajo ubicadas en la sede 
administrativa del IDRD. 
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 Contratación del servicio de área protegida para dar cubrimiento a los funcionarios, 
contratistas, proveedores y visitantes que se encuentran en la sede administrativa del 
IDRD en caso de urgencia y/o emergencia. 

 Actualización del profesiograma y seguimiento a las condiciones de salud de los 
funcionarios del IDRD mediante la práctica de exámenes ocupacionales de ingreso, 
periódicos y retiro. 

 Celebración de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fomentar 
hábitos de vida saludable y actividades de promoción y prevención de enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo. 

 Estructuración, documentación e implementación de los programas de riesgo 
cardiovascular, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, riesgo de salud pública, 
conservación visual, orden y aseo, REPORT, protección contra caídas y riesgo químico 
con el apoyo de la ARL Positiva. 

 Elaboración de Programas de Vigilancia Epidemiológica asociados a Desordenes 
Musculo esqueléticos y Riesgo Psicosocial. 

 Entrega de elementos de protección individual para el personal que realiza actividades 
de archivo, almacenamiento y mantenimiento. 

 Capacitación y entrenamiento a la brigada de emergencia del IDRD en primeros 
auxilios, evacuación y rescate. 

 Desarrollo de mesas laborales con la ARL Positiva para realizar seguimiento a los casos 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 Se viene actualizando el documento Plan Estratégico de Seguridad Vial y se remitió 
invitación a los conductores inscripción al curso virtual del SENA sobre “Competencias 
Ciudadanas en la Seguridad Vial”. 

 Se realizaron mediciones higiénicas de iluminación, ruido y disconfort térmico en las 
oficinas de la sede administrativa del IDRD. 
 

CONVENCIÓN COLECTIVA 

 
Durante la presente vigencia se viene dando cumplimiento a lo pactado en la Convención 
Colectiva de Trabajadores Oficiales suscrita para las vigencias 2013-2015, de acuerdo con las 
apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin, en cuanto al pago bonificaciones 
educativas, auxilio de anteojos, funciones secretariales, auxilio económico, fondo de vivienda.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2015 
suscrita entre el Instituto y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del 
IDRD, SINTRAIRED, la cual establece que: … “El IDRD dotará a SINTRAIRED de veinte (20) 
uniformes para el equipo de fútbol que conforme exclusivamente con servidores públicos del 
IDRD, para los eventos aceptados expresamente por el Instituto”….y de conformidad con lo 
establecido en el Acta de Acuerdo de Negociación Colectiva del Pliego de Solicitudes de 
Empleados Públicos del IDRD 2015 entre el IDRD y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y 
empleados Públicos del IDRD (SINTRAIRED), se está adelantando el proceso de contratación 
correspondiente. 
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Así mismo, conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 39 de la Convención 
Colectiva compilada y suscrita el 6 de marzo de 2013 y el artículo 3 del acta de Acuerdo de 
Negociación colectiva del pliego de solicitudes de Empleados Públicos del IDRD, y de acuerdo 
con el Reglamento del Fondo de Vivienda, se recibieron a junio 27 de 2019 diferentes 
solicitudes para acceder a préstamos para los Trabajadores Oficiales y Funcionarios del IDRD, 
cuyos soportes pasaron al correspondiente estudio: para adquisición de vivienda (10 
solicitudes), Construcción, Mejoras y Ampliación de Vivienda (2 solicitudes) y Liberación de 
Gravamen Hipotecario (3 solicitudes).  

TELETRABAJO 

 
Se adoptó el acto administrativo para la implementación de esta forma de trabajo, mediante 
Resolución 573 del 26 de septiembre de 2019, estableciendo los lineamientos para desarrollar 
la prueba piloto, así como el establecimiento del equipo técnico de gestión y desempeño 
Institucional de teletrabajo. 
 
Con fecha 26 de septiembre se expidió la Resolución IDRD No.573 de 2019, por la cual se 
dictan los lineamientos para la implementación del Teletrabajo en el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte -IDRD- y se adoptan otras disposiciones.  
 
A partir de la misma, se realizó convocatoria el día 22 de octubre de 2019 para todos los 
funcionarios que cumplieran los criterios de prioridad para participar en la prueba piloto a la 
cual respondieron 14 funcionarios, quienes manifestaron las razones por las que consideraron 
las razones para participar en la misma. 
 
Una vez revisadas las solicitudes por parte del equipo técnico de gestión y desempeño 
Institucional de teletrabajo, se decidió que únicamente se solo 6 de los funcionarios postulados 
cumplían con los criterios establecidos y continúan el proceso en la revisión de las 
características tecnológicas del equipo en su lugar de teletrabajo y de las condiciones de SST 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

COMISIÓN DE PERSONAL 

 
Se adelantaron las acciones para la elección de representantes y conformación de la nueva 
Comisión de Personal del IDRD, cuyo periodo de vigencia es de julio de 2019 a junio de 2021. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 Seguimiento a la evaluación de período de prueba de los funcionarios que ingresaron 

como resultado de la convocatoria 431 de 2016. 
 

 Acompañamiento al cierre del proceso de evaluación de los funcionarios inscritos en 
carrera administrativa por el período 01-02-2018 a 31-01-2019.  
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 El nuevo sistema de evaluación del desempeño, establecido por el Acuerdo de la CNSC 
No. 617 de 2018 fue adoptado por el IDRD mediante Resolución 104 del 20 de febrero 
de 2019, expedida por la Dirección General del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, el cual ya se encuentra en ejecución. 

 
 Se alimentó la base de datos de los funcionarios inscritos en carrera administrativa en el 

sistema EDL-APP, con el fin de permitir que tanto evaluadores como evaluados 
pudieran acceder al aplicativo establecido por la CNSC. Sin embargo, el aplicativo 
presenta algunos inconvenientes que se vienen comunicando directamente a la CNSC 
y/o a través del DASCD. 
 

 Se realizó seguimiento a la evaluación del primer semestre por parte de los evaluadores 
responsables. 
 

 Se incluyeron a los funcionarios de Libre y nombramiento y remoción que no son 
Gerentes Públicos en el aplicativo, a fin de ser evaluados por sus jefes inmediatos. 
 

 Se está haciendo el seguimiento correspondiente a la evaluación del segundo semestre 
apoyando a los funcionarios que han tenido dificultades en el manejo del sistema. 
 

ACUERDOS DE GESTIÓN  

 
Se llevó a cabo el acompañamiento y seguimiento al resultado final de la evaluación de los 
gerentes públicos para la vigencia 2018 y se recibieron los acuerdos concertados para la 
vigencia 2019 así como el avance del primer semestre. 
 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 
 Adoptado por el IDRD mediante Resolución 105 del 20 de febrero de 2019, expedida 

por la Dirección General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, realizando la 
divulgación del Código a través del Correo Masivo Institucional, así como una campaña 
personalizada para reforzar uno a uno los valores adoptados para los Servidores 
Públicos de la Entidad y publicación de estos en lugares visibles de la sede. 

 
 Se realizó una jornada de socialización dirigida a funcionarios y contratistas acerca del 

Código de Integridad del Servidor público y Buen Gobierno. 
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GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 

 
Se adelantaron las siguientes actividades: 

 
 Manejo integral de los residuos peligrosos generados en la sede administrativa como: 

tóner, medicamentos vencidos, y RAEES (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) y luminarias. 

 Se realizó el manejo integral de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, los 
cuales se entregaron al operador Bogotá Limpia. 

 Entrega semanal de los residuos aprovechables generados a la Entidad 
Medioambiental de Recicladores de Bogotá EMRS ESP, con el correspondiente 
certificado mensual de material aprovechable en la sede administrativa del IDRD, según 
acuerdo de corresponsabilidad N.º 2538 del 2017. 

 Seguimiento al Plan de Acción PIGA del 2019, para los cinco programas del PIGA: Uso 
eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos peligrosos, 
consumo sostenible e implementación de prácticas sostenibles. 

 Contratación del proceso cuyo objeto es el prestar el servicio de transporte, recolección, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos provenientes de la sede 
administrativa del IDRD de conformidad a la normatividad ambiental vigente. 

 Publicación de papel tapiz con información para el Uso eficiente del agua, uso eficiente 
de la energía, uso eficiente del papel y segregación de residuos. 

 Capacitaciones en gestión de residuos, cambio climático y ruta del agua. 
 Se presentó a la UAESP el informe semestral de la implementación plan de acción 

interno (PAI) para el manejo integral de residuos sólidos de la sede administrativa del 
IDRD. 

 Se firmó la prórroga del Acuerdo de Corresponsabilidad cuyo objeto es Realizar la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos aprovechables de carácter no peligroso 
generados en la sede administrativa IDRD desde su recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final. 

 Actualización de los inventarios de ahorradores de agua y luminarias LED instaladas en 
la sede administrativa del IDRD. 

 

SERVICIOS GENERALES  

 
Se realizaron los mantenimientos programados con frecuencia mensual, trimestral, semestral y 
anual así: aire acondicionado, motobombas, poda de zonas verdes, mantenimiento parque 
automotor, alarmas contra incendios, mantenimiento del pozo eyector, mantenimiento de salva 
escalera, mantenimiento de la campana extractora de grasas, fumigación, equipos de audio y 
video, mantenimiento de ventanas de la sede y lavado de manteles faldones y banderas 
mantenimiento jardines interno y externos de la sede y mantenimiento de alarmas de contra 
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incendio. Se atendieron 61 solicitudes de mantenimiento menores solicitados por funcionarios, 
dentro de los términos establecidos.  
 

ALMACÉN GENERAL 

 
Las actividades realizadas en la vigencia 2019 se relacionan a continuación:  
 

 Registro de las entradas, salidas, traslados y reintegros de elementos de consumo y 
devolutivos requeridos durante este periodo los cuales se efectuaron en los tiempos 
establecidos. 
 

ACCIONES CANTIDAD 

Entradas de elementos devolutivos 46 

Entradas de elementos consumo 196 

Salidas de elementos devolutivos 380 

Salidas de elementos consumo 855 

Traslados de elementos en servicio 1982 

Reintegros de elementos devolutivos 786 

Bajas 40 

 
 Cierres contables de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

con sus respectivas conciliaciones. 
 Entrega de papelería y elementos de oficina para un total de 752 salidas, requeridas por 

las dependencias de la Entidad, dando cumplimiento a todas las solicitudes que llegaron. 
 Se recogieron muebles y equipos inservibles y obsoletos, continuando con el plan de 

depuración de inventarios según el Nuevo Marco Normativo (NIIF), y mejorando la 
imagen corporativa de los parques, con la reubicación de los muebles reemplazados en 
la sede Administrativa 

 Expedición de 1185 certificados de cumplimiento de Almacén, para el retiro de contratistas 
y servidores. 

 Dotación 1.200 sillas ergonómicas nuevas a distintas oficinas de la sede administrativa 
 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

 
Se adelantaron las contrataciones requeridas para garantizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos, internet y telefonía, licenciamiento de bases de datos, backup de 
información y suministro y la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos, 
eléctrico así: 
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EMPRESA DESCRIPCIÓN ESTADO 

SYSTEM NET – 2271 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
estaciones de computo, impresora y scanner. 

Finalizado 

ETB – Anexo 21 Internet Ejecución 

ETB – Anexo 20 Telefonía IP Ejecución 

ORACLE – 060 Bases de Datos y servicios de Información Ejecución 

ARCGIS – 2219 Software para construcciones Ejecución 

BOYRA Licenciamiento y garantía dispositivos de Red. Ejecución 

TÁNDEM SAS – 2855 Backup y custodia  Ejecución 

DIGITAL WARE – 2514 Soporte y mantenimiento Seven y Kactus Ejecución 

HOSTING – 2629 Alojamiento servicios WEB Ejecución 

TECNOPHONE 
COLOMBIA SAS 2719 

Repuestos para diferentes equipos Ejecución 

ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 

Software para construcciones Ejecución 

E-FORCERS S.A Buzones de correo electrónico Institucional Ejecución 

API GOOGLE MAPS Herramienta requerida para ver la posición del 
usuario en un Mapa 

Ejecución 

TEKHNE LTDA Elaboración de los presupuestos de obra en los 
diferentes procesos contractuales que adelanta la 
entidad a través del área de Costos y Estudios 
Económicos 

Ejecución 

ETB – Anexo 22 Suministro, adecuación e instalación del cableado 
estructurado de voz, datos, eléctrico 

Finalizado 

REDCOMPUTO 
LIMITADA 

Adquirir, instalar y configurar equipos de cómputo Ejecución 

CONTROLES 
EMPRESARIALES SAS 

Renovar la suscripción de las licencias Microsoft 
Office 365 

Adjudicado 

GOLD SYS LTDA 
Realizar la adquisición, instalación y 
actualizaciones de software especializado 

Ejecución 

UNIÓN TEMPORAL JABO 
UPS INGENIERÍA 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
con suministro de repuestos para Unidades de 
Potencia Ininterrumpida (UPS) 

Adjudicado 
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EMPRESA DESCRIPCIÓN ESTADO 

REDCOMPUTO 
LIMITADA 

Contratar la garantía extendida de servidores, 
networking y almacenamiento DELL 

Adjudicado 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN SGSI 

 
Las principales actividades realizadas se enuncian a continuación: 
 

 Se validó el registro de bases de datos personales y envío de comunicados a través de 

comunidad. 

 Identificación, actualización y el seguimiento a los riesgos existentes de la entidad. 

 Desarrollo de la feria en Seguridad Digital de la Información. 

 Campañas de sensibilización cambio de contraseña, protección de datos, phishing entre 

otras. 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
 Implementación seguimiento en línea de PQRS. 

 Plan de capacitaciones Orfeo, Seven, seguridad información y Sistema de Información 

Misional SIM. 

 Control de cambios Actualizaciones criticas servidores Microsoft. 

 Migración y actualización de software Institucional entre ellos Antivirus, CIO Vesta, 

Orfeo, GLPI, Zabbix. 

 Implementación radicación PDF en el Sistema de Gestión Documental Orfeo 

 Mantenimiento y depuración cuentas de correo Institucional. 

 Mantenimiento y depuración cuentas de red. 

 Integración de algunos sistemas al directorio activo de la entidad 

 
OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SISTEMAS 

 
 Diseño y elaboración de 57 formularios para deportes. 

 Desarrollo e implementación del aplicativo Intercolegiados 2019. 

 Desarrollo y publicación de la App de eventos 

 Desarrollo e implementación módulo de liquidador de parques, ciclovía, escuela de la 

bicicleta, pasaporte vital II 

 Virtualización y georreferenciación de 44 parques del distrito 
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 Realización de 11 sesiones de orientación y capacitación a usuarios de los aplicativos 

actualizados e implementados. 

 Entrega de la Fase II finalizada para el trámite Liquidación del proyecto Ventanilla Única 

de la Construcción y la virtualización de trámites.  

 Renovación 53 estaciones de cómputo de la UCAD y el PRD 
 Actualización del cableado eléctrico y de datos en las sedes UCAD y PRD 
 Unificación del controlador de dominio para las Sedes UCAD, PRD y el Archivo en 

Puente Aranda. 
 

 GESTION OFICINA ASESORA DE PLANEACION  

 
 

 Registro de información en el sistema SEGPLAN en los componentes de inversión, 
gestión, territorialización y actividades, de la ejecución física y financiera de las metas 
del PDD y los proyectos de inversión - reprogramación y actualización- y seguimiento a 
septiembre de 2019. 
 

 Para la vigencia 2019 el Plan Operativo por Dependencias del IDRD, cuenta con un total 
de 148 metas, de las cuales el 97.30% correspondiente a 144 metas, presentan una 
ejecución del 100% o superior y el 2.70% equivalente a 4 metas, no presentan 
ejecución. 
 

 Seguimiento y registro mensual en el sistema PREDIS del PMR (Productos, Metas y 
Resultados). 
 

 Revisión de los estudios de conveniencia con el fin de revisar su coherencia con el Plan 
Anual de Adquisiciones revisando a 31 de diciembre 1.849 estudios. 
 

 Desarrollo de talleres con cada uno de los responsables de proyectos de inversión con el 
fin de incorporar el enfoque diferencial en los mismos atendiendo la Resolución 1344 de 
2018 de la SDP, labor que ha permitido incursionar la metodología MGA en su revisión. 
 

 Informe de gestión de la entidad con corte a 30 de marzo, a 30 de junio y 30 de 
septiembre.  
 

 Elaboraciones informes de empalme: de gestión y desarrollo institucional y el diagnóstico 
y balance estratégico con corte a 30 de junio y se actualizaron a 30 de septiembre.  
 

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 
 

 Se continua con la labor permanente de revisión y actualización de indicadores, 
seguimiento a las acciones correctivas y de mejora, seguimiento a las encuestas de 
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satisfacción al cliente. y a la estrategia de racionalización de los trámites en la 
plataforma SUIT, así como a la actualización de estos. 
 

 De acuerdo con las nuevas directrices del nuevo Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG las auditorías internas de calidad a partir de la vigencia 2019 están bajo 
la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación. El ejercicio de la auditoría 
interna al Sistema de Gestión de la Calidad para la vigencia 2019 se adelantó en el mes 
de septiembre y permitió la identificación de un total de 97 hallazgos, distribuidos 
así:  13% fortalezas, 46% oportunidades de mejora y 40% no conformidades 
 

 Se acompañó la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2019, del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2019 y del plan 
de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG para el que se tomó como base los 
autodiagnósticos de cada política de gestión y desempeño y que a 31 de diciembre 
alcanzó un cumplimiento del 94,37%. 

 

 Durante lo corrido del año se realizaron un total de 25 sensibilizaciones sobre la 
importancia de la actualización, racionalización y gestión de los trámites y servicios de 
la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. En este proceso se 
contó con la asistencia de 162 servidores públicos de las diferentes áreas. 

 

 Se adelantó la revisión y actualización del contexto estratégico del IDRD y del mapa de 
riesgos por proceso, mediante la determinación de los perfiles de riesgo inherente y 
residual a nivel institucional y por cada uno de los procesos del Sistema de Gestión. 

 

 Se adelantó la sensibilización dirigida a todos los servidores de la entidad previo a la 
auditoría externa de renovación del certificado NTC ISO 9001:2015. Se contó con la 
participación de 292 servidores. 
 

 En atención a lo establecido por la Veeduría Distrital, la Oficina Asesora de Planeación 
realiza el cargue y seguimiento de los compromisos con la ciudadanía derivados de los 
diferentes espacios de participación en los que se vincula el IDRD, a través de la 
Plataforma Colibrí con el propósito de fortalecer el acceso a la información, la rendición 
de cuentas y el control social. 

 Elaboración del informe de Revisión por la dirección del cumplimiento y adecuación del 
Sistema Integrado de Gestión previo a la auditoría externa de renovación del certificado 
NTC ISO 9001:2015. 
 

 Gestión de la auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad, obteniendo la 
continuidad en la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015 por el ente certificador 
ICONTEC, 

 Realización de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. 
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 Diligenciamiento del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG vigencia 
2019. 

 Evaluación de la primera línea de defensa a los componentes del MECI en la dimensión 
de control interno. 

 Evaluación de segunda línea de defensa frente a la gestión adelantada por los procesos 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluyendo los riesgos de 
proceso. 

 Actualización a versión 2 de la política para la gestión del riesgo del IDRD de acuerdo con 
las responsabilidades de las líneas de defensa establecidas en la política de control 
interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Seguimiento a las PQRDS de manera mensual, producto de la No Conformidad de 
Icontec detectada en el año 2018 

 

GESTION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  

A continuación, se presenta el detalle de los productos generados con corte a 30 de 
septiembre por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones: 
 

- Boletines de prensa (comunicados): Elaboración de 249 boletines. 
 

- Bullets o fichas técnicas:  Se elaboraron 179 bullets. 
 
- Artículos escritos: 24 historias de vida. 
 

Redes sociales:   
 
 

Consolidado redes sociales IDRD  
Periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019 

Publicaciones Total 

Instagram               2.005  

Twitter               3.092  

Facebook               1.174  

Youtube                   128  

  Seguidores  Total  

Instagram             23.817  

Twitter          111.733  
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Facebook             55.267  

Youtube               1.966  

  Alcance  Total  

Instagram       5.300.638  

Twitter       8.078.689  

Facebook    14.966.605  

Youtube       1.654.242  
 

REDES SOCIALES AÑO 2019 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Consolidado 

Publicaciones 

Instagram 19 22 31 41 103 119 140 282 152 300 480 316 2005 

Twitter 94 125 219 226 270 361 226 379 201 255 326 410 3092 

Facebook 70 85 97 71 83 94 74 121 81 99 99 200 1174 

Youtube 9 7 7 1 18 10 14 12 6 11 17 16 128 

Seguidores 
  

Instagram 12.700 13.908 14.547 15.536 16.746 17.444 19.228 20.553 21.210 22.352 22.753 23.817   

Twitter 101.202 102.215 103.306 104.260 105.027 105.694 106.596 107.743 108.568 109.278 110.622 111.733   

Facebook 41.374 42.376 43.492 44.310 45.288 46.792 47.787 51.102 51.812 52.667 53.393 55.267   

Youtube 1.461 1.481 1.577 1.612 1.648 1.671 1.712 1.810 1.852 1.875 1.904 1.966   

Alcance 
  

Instagram 54.359 68.917 90.859 129.969 220.099 309.787 192.876 1.951.707 425.854 357.782 915.803 582.626 5.300.638 

Twitter 367.600 368.200 457.000 566.200 521.000 600.100 577.300 992.000 427.500 614.000 1.007.599 1.580.190 8.078.689 

Facebook 566.311 801.799 3.309.618 560.084 664.966 762.123 715.795 3.343.913 653.990 636.222 1.272.903 1.678.881 14.966.605 

Youtube 4.900 5.110 324.800 6.700 7.263 6.753 8.104 421.272 50.690 7.480 338.710 472.460 1.654.242 

 
- Página Web:  2.033 publicaciones en sitio web. 
 
- Solicitudes de Servicio:  Se recibieron 1405 solicitudes realizando la elaboración de 1290 

piezas comunicacionales entre boletines, banner, volantes, señalizaciones, uniformes, 
pendones, infografías, flag banner, vallas, afiches, backing, y 184 videos en el trimestre, 
entre otros. 

 
- Otros:  actividades de divulgación y promoción institucional  
 

  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Consolidado 

actividades de divulgación y promoción institucional  

Campañas atendidas 1 0 3 3 10 10 5 3 2 1 1 1 40 
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  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Consolidado 

Eventos atendidos 
(branding) 2 4 6 4 14 15 11 4 4 8 7 4 83 

Visitas a parques para 
verificación 0 0 0 1 11 6     9 4     31 

Producción de Material 
POP 7 3 6 8 6 3   6 6 12 4   61 

Apoyo interno de 
videos y búsqueda de 
fotos.   1 2 1 3 4       3     14 

Otros 1 1 1 1 1   0 0 1 1 6   13 

Comunicación interna 

Publicaciones hechas 
por comunidad 31 38 50 36 61 34 43 44 34 50 37 59 517 

Cambio de carteleras 1 3 4 1 1 2 2 2 2 3 4 3 28 

Campañas 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 2 12 

Fondos de pantalla 
computadores/ORFEO 

1 4 1 8 6 8 13 12 10 6 8 13 90 

Videos/ fotos pantalla 
entrada 

1 2 6 9 6 14 9 11 11 16 14 15 114 

Reportes/informes 
internos realizados 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Reuniones red distrital 
de comunicación 
Interna 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

GESTIÓN OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 
Los procesos judiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica desarrollados durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se clasifican en los siguientes 
términos: 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Conceptos emitidos 23 

Tutelas recibidas 51 

Procesos en curso 87 
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DESCRIPCIÓN 

Sentencias proferidas 2 

Sentencias acciones constitucionales de tutela 11 

Avales deportivos (Expedición Actos Administrativos) 30 

Reconocimientos deportivos (Expedición Actos Administrativos) 252 

Controles de Legalidad 183 

Procesos de jurisdicción coactiva en curso 14 

Otros “Proyectos de Acuerdo” 12 
                  Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

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 diciembre de 2019, 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, se adelantaron 5 sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno del IDRD en donde se presentó el Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 y sus 
respectivas modificaciones, la política para gestión del riesgo  y el tratamiento de las acciones 
de mejoramiento vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad de la información. 
 
De otra parte, la Oficina de Control Interno convocó a la “Red OCI”, creada en 2018, a una 
nueva jornada de conceptualización sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
la cual se llevó a cabo en dos sesiones los días 22 y 28 de marzo, igualmente el día 18 de 
mayo adelantó con el programa de Ciclovía una actividad de sensibilización sobre el Sistema 
de Control Interno con el fin de ser aplicado en las actividades diarias y la gestión para 
promover la mejora continua. 
 
Así mismo, el 19 de septiembre, se efectuó una actividad dirigida a los Administradores, 
Auxiliares y Coordinadores Zonales de Parques con temas relacionados con el fortalecimiento 
de la Cultura del Control Interno. 
 
Con estas acciones, la OCI busca fomentar la apropiación de los componentes relacionados 
con el Sistema de Control Interno, por parte de la comunidad IDRD. 
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 ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

 
Teniendo en cuenta la importancia de este rol, la OCI emitió diez (10) boletines con destino a la 
Comunidad IDRD, así:  
 

 No. 001_ ¿Qué es un Control? 

 No. 099_Tips Control Interno Contable 

 No. 100_Nuevo Código Disciplinario  

 No. 101_Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG  

 No. 102_Implementación Nuevo Marco Normativo Contable 

 No. 103_Ley 1712 de 2017 de Transparencia y Acceso a la Administración Pública. 

 No. 104_Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002. 

 No. 105_Trabajo en equipo ¡La mejor estrategia! 

 No. 106_MIPG; MECI; Riegos y Líneas de Defensa. 

 No. 107_La Contraloría cambia el procedimiento para el trámite del Plan de 
Mejoramiento. 

 No. 108_Guías para el cierre exitoso de Gobierno. 
 

De otra parte, con el fin de fortalecer la experticia y las competencias de los integrantes del 
equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, se realizaron jornadas de auto capacitación 
relacionadas con:  
 

 Sensibilización práctica de MIPG en dos sesiones. 

 Socialización sobre la actualización del Manual de Contratación – Dos sesiones. 

 Administración del riesgo y diseño de controles, aplicable a riesgos de gestión, de 
corrupción y de seguridad digital 

 Indicadores de Gestión 

 Plan de Mejoramiento Externo 

 Derecho de Petición 

 Ley de Transparencia 

 Guía de Auditoría para entidades públicas 

 Régimen Disciplinario 

 Sensibilización Política del Deporte 
 
 

ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

 
Frente a la gestión relacionada con este rol, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y 
acompañamiento a los planes de mejoramiento, las rendiciones de cuentas y la atención a 
requerimientos de entes de control externo, así: 
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Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo 

 
Contraloría de Bogotá 
Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento a 
cierre 2018, con el fin de rendir la cuenta anual de que tratan las Resoluciones 011 de 2014 y 
004 y 023 de 2016. Así mismo, se revisó la información correspondiente a las evidencias de 
ejecución de cada acción de mejora y se recopilaron y organizaron digitalmente para 
mantenerlas a disposición del Ente de Control. 
 
A 31 de diciembre de la vigencia 2019 el IDRD presenta el siguiente Plan de Mejoramiento 
conformado por 180 acciones de mejora, así:  
 

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo 

Año Código 
auditoría 

No. hallazgos en 
PM 

Estado acciones de mejoramiento 
abiertas Total, 

acciones Vencidas a 31-dic-
2019 

Con plazo para 
2020 

2018 
1 54 77 0 77 

6 2 5 0 5 

2019 

209 34 38 0 38 

213 15 34 0 34 

217 13 0 26 26 

TOTAL 118 154 26 180 
Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento 
  
A 31 de diciembre de 2019 el estado del plan de mejoramiento es el siguiente: 
  
Mediante la Auditoría de desempeño 217 PAD 2019 fueron cerrados 11 hallazgos y 16 
acciones de las cuales 7 corresponden a la Auditoría 1 PAD 2018 y 9 son de la Auditoría 6 
PAD 2018. 

  
Se encuentran abiertas 180 acciones; en las que se incluyen los 13 hallazgos con 26 acciones 
que surgieron de la Auditoría de Desempeño 217 PAD 2019, las cuales tendrán seguimiento en 
2020. 

  
De acuerdo con el cuadro del Plan de Mejoramiento Externo las acciones deben ser ejecutadas 
según el siguiente cronograma agrupado mensualmente: 

 

PME Contraloría de Bogotá 
Vencimiento Acciones abiertas a 31 de diciembre de 

2.019  

Mes 2.019 2.020 

Enero   3 
Febrero 1   
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Marzo 1 11 
Junio 1 6 
Julio 76   

Agosto 3   
septiembre 10   

Octubre 25 5 
Noviembre 6   
Diciembre 31 1 

TOTAL 154 26 
Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento. 

Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas a fin de revisar el 
estado de acciones y las actividades que se deben realizar para su buen término. 

En agosto de 2019, la Oficina de Control Interno presentó boletín preventivo a los miembros de 
la Alta Dirección, sobre los vencimientos de las acciones de mejora durante la anualidad y los 
plazos máximos para tramitar modificación al Plan de Mejoramiento, en caso de requerirse.  
 
Para la vigencia 2019 el Plan de Mejoramiento Archivístico inicia con los 4 hallazgos 
formulados por el AGN, así: 

 

VIGENCIA HALLAZGO 
No. METAS 

(Tareas) 
ACCIONES 

(Tareas) 
GRADO DE 

AVANCE 

AVANCE 
ACUMULADO 
REPORTADO 

2017 

1 3 

1 96% 

99% 2 100% 

3 100% 

2 3 

1 90% 

69% 2 81% 

3 35% 

3 2 
1 100% 

100% 
2 100% 

4 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 

TOTAL   11     92% 

  Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD 

 

En el mes de septiembre de 2019 la Oficina de Control Interno remitió al AGN el informe de 
seguimiento al PMA, en el cual se presentó el estado de avance y ejecución de los 4 hallazgos 
que lo integran, atendiendo a los dispuesto por el Archivo General y lo aprobado en la sesión 
del 28 de marzo de 2019, el siguiente informe se remitirá en el mes de marzo del 2020. 
 
Actualmente el IDRD cuenta con un Plan de Mejoramiento con 65 recomendaciones, producto 
de cuatro (4) investigaciones y una (1) visita; para las cuales se han planteado 42 acciones; 
respecto de la visita con Código 201950033309900017E a la fecha de este informe se 
encuentra en formulación del plan por parte de las áreas. 
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NOMBRE VISITA CÓDIGO RECOMENDACIONES  ACCIONES ÁREA  CANTIDAD 

Canchas Sintéticas 201950033309900011E 15 25 

STC 13 

OAP 1 

SC 3 

STP 5 

OAL 1 

OCDI 2 

Parque JJ Vargas y Lombardía 201850033309900035E 13 13 

STP 5 

STRD 2 

OCDI 1 

STC 5 

Parque Rincón de Suba Cto 
3873/15 

201850033309900011E 3 4 
STC 2 

SC 2 

Evaluación - Accesibilidad 
puntos servicios a la ciudadanía 

NTC 6047 30 Pendiente SG 
 

Irregularidades contratación, 
asignación recursos a ligas e 
ingreso de personal externo al 
IDRD 

201950033309900017E 4 Pendiente 

SAF 
 

SC 
 

OCDI 
 

 
 

Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 

 
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No 011 de 2014, 004 y 023 de 
2016, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y reporte de la 
cuenta anual 2018 y de las cuentas mensuales correspondientes a los meses de enero a 
noviembre de 2019, respecto de la cuenta del mes de diciembre de 2019, se cuenta con 
prórroga para el reporte hasta el 22 de enero de 2020 una vez finalice el trámite de cambio de 
firma digital para la Directora General. 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 brindó acompañamiento para la rendición de la información requerida por medio del 
“Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI” – Plan de mejoramiento 
vigencia 2018, en el mes de enero 2019, SIRECI – informe categoría presupuestal, en el mes 
de febrero, abril, julio y octubre, en cuanto a SIRECI - informe personal y costos en el mes de 
marzo 2019. 
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Atención de requerimientos de entes de control externo 

 
Durante el periodo informado, se realizó la asignación y seguimiento permanente a la atención 
de los 1428 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 diciembre de 
2019: 
 

ENTE DE CONTROL No. De Solicitudes 

Concejo de Bogotá 396 

Congreso de la República de Colombia 27 

Contraloría de Bogotá 275 

Contraloría General de la República 3 

Defensoría del Pueblo 22 

Fiscalía General de la Nación 16 

Personería de Bogotá 519 

Personería Local 1 

Procuraduría General de la Nación 31 

Procuraduría Judicial 1 

Procuraduría Primera Distrital 3 

Procuraduría Segunda Distrital 1 

Representante a la Cámara 1 

Veeduría Distrital 132 

Total 1428 

Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno 

 
De los 1428 requerimientos gestionados durante el periodo evaluado, el 11.6% fueron 
atendidos de forma extemporánea (166 solicitudes) siendo más reiterativa esta situación frente 
a las peticiones de la Contraloría de Bogotá, del Concejo de Bogotá y de la Personería de 
Bogotá. De otra parte, se recibió reiteración de los entes de control para 15 peticiones (1.05%) 
cuya respuesta no satisfizo el requerimiento inicial; 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.  
 
De otra parte, se realizó la asignación y seguimiento a 195 requerimientos de entes de 
vigilancia y otras entidades gubernamentales. 

 ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
En relación con el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno para el corte 30 
de agosto, publicó el informe No. 22 del segundo cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo 
y el 31 de agosto de 2019, junto a este informe se publicó anexo 1 correspondiente al Mapa de 
Corrupción y el Anexo 1.1 Gestión del Riesgo, cuya recomendación es:  Realizar un análisis en 
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el que se establezca la causa-raíz, respecto de las actividades que no se realizaron o no fueron 
culminadas dentro del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, con el 
objetivo de que se tomen los correctivos y se cumplan a la mayor brevedad posible teniendo en 
cuenta que responden a la estrategia anticorrupción del Instituto.  
 
Así mismo se recomienda que el proceso de Gestión de Asuntos Locales y la Oficina Asesora 
de Planeación, en su rol de primera y segunda línea de defensa, realicen monitoreo especial y 
detallado al riesgo de corrupción para el cual no se cuenta con controles, ya que puede 
materializarse en cualquier momento. De otra parte, es importante que el líder del proceso 
Gestión de Asuntos Locales se empodere de la gestión del riesgo que puede afectar sus 
objetivos y resultados, teniendo en cuenta que en 2018 no adelantó gestión alguna en este 
aspecto, así como tampoco en lo transcurrido de la vigencia 2019. 
 
Actualmente, se está realizando seguimiento a los Riesgos de Corrupción en la carpeta 
compartida con la Oficina Asesora de Planeación; esta información está siendo registrada en 
Matriz de Excel con los respectivos soportes por proceso. 
 
Por otra parte, se informó a la OAP con corte a 30 de noviembre de 2019 que se materializaron 
21 riesgos de gestión, los cuales corresponden a un 42% y como resultado de la evaluación 
independiente realizada se identificaron 4 de 26 riesgos de corrupción presuntamente 
materializados durante la vigencia 2019 los que equivalen a un 15% y fueron puestos en 
conocimiento de las entidades respectivas en enero 2020. 
 

ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Rendición de informes a cargo de la OCI 

 
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: 
 

# INFORME NORMATIVIDAD 
PROGRAMADO 

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

1 
CUENTA CONSOLIDADA ANUAL A 

TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
Y CONTROL FISCAL – SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 34 de diciembre 
de 2009. Contraloría de Bogotá. 

  1         

  

          1 
Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 de 

2013 de la Contraloría de Bogotá 

2 
CUENTA CONSOLIDADA MENSUAL A 

TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
Y CONTROL FISCAL – SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 034 de diciembre de 
2009. Contraloría de Bogotá. 

1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 12 
Resolución Reglamentaria 13 de 2011 y 011 

de 2013. Contraloría de Bogotá 

3 
DEUDA PÚBLICA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL – SIVICOF 

Circular 001 del 1 de febrero de 2019. 
Contraloría de Bogotá - Reporte segundo día 

hábil del mes. 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

4 

SISTEMA DE RENDICIÓN 
ELECTRÓNICA DE CUENTA E 

INFORMES – SIRECI, PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Circular Externa DDP 001 del 02 enero de 2019 
SDH 

1                       1 

5 

SISTEMA DE RENDICIÓN 
ELECTRÓNICA DE CUENTA E 

INFORMES – SIRECI, INFORME 
CATEGORÍA PRESUPUESTAL. 

Circular Externa DDP 001 del 02 enero de 2019 
SDH 

  1   1     1     1     4 

6 SISTEMA DE RENDICIÓN Resolución Orgánica No. 0007 del 9 junio de     1                   1 
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# INFORME NORMATIVIDAD 
PROGRAMADO 

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

ELECTRÓNICA DE CUENTA E 
INFORMES – SIRECI, INFORME 

CATEGORÍA PERSONAL Y COSTOS 

2016. Contraloría General de la República. 
Artículo 13 y 17, corte trimestral acumulado. 

7 
REPORTE INFORMACIÓN - BOLETÍN 

MOROSOS DEL ESTADO 

Parágrafo 3° del Art. 2º de la Ley 901 de 2004, 
el numeral 5° del Art. 2° de la Ley 1066 de 2006 
y la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 de 
la Contaduría General de la Nación – CGN 

          1 

  

        1 2 

8 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR 

DEPENDENCIAS 

Ley 909 de 2004, Art. 39 

1                       1 

Decreto 1227 de 2005, Art. 52 Presidencia de la 
República de Colombia 

Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en Materia de Control 

Interno 

9 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019 
Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C. (Art 1 - Parágrafo 1) 
1                       1 

10 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

ANUAL DE AUDITORIAS 2019 
Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C. (Art. 1, Parágrafo 2. 
1           1           2 

11 

SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES 
ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO. (PDD) 

Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C. 

1     1     1     1     4 

 (Art 3°) 

12 
REPORTE FURAG II / Informe 

Seguimiento autodiagnósticos MIPG en 
comparación con FURAG 

Decreto 1499 de 2017 

    1     15           1 17 Decreto 648 de 2017 

Lineamiento DAFP 

13 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE 

Resolución 193 de 2016. Contaduría General de 
la Nación 

  1     1         1     3 
Resolución 011 de 2014. Contraloría de Bogotá. 

Resolución 23 de 2016. Contraloría de Bogotá 

14 
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

Instructivo 001. Diciembre 2018. Contaduría 
General de la Nación 

  1                     1 

15 
INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL 

NUEVO MARCO NORMATIVO 
CONTABLE 

Directiva 007 de junio de 2016 y 001 de febrero 
de 2017. Alcaldía Mayor de Bogotá 

    1                   1 

Resolución 706 de 2016 Contaduría General de 
la Nación, Resolución 533 de 2015 y su 

Instructivo 002. Contaduría General de la 
Nación 

Resolución 484 de 2017. Contaduría General de 
la Nación 

16 
AUSTERIDAD EN EL GASTO Decreto 984 de 2012. Presidencia de la 

República 
1     1     1     1     4 

(Decreto 1068 art. 2.8.4.8.2) 

17 

VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES 
Y RESULTADOS SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN 
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR 

SOBRE SOFTWARE 

Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 
2002 

    1                   1 

Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno de las Entidades del Orden 

Nacional y Territorial 

Circular 017 de 2011 de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor 

18 
INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

Ley 1474 de 2011, Art. 9     1       1       1   3 

19 
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

Ley 1474 de 2011 art. 76 
1       1       1       3 

Decreto 2641 de 2012 art. 5 

20 

INFORME CONTENTIVO DE LAS 
ACTUACIONES PROGRAMADAS Y 

REALIZADAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 003 

de 2013 

Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Instructivo Directiva 003 de 2013 de la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios  

        1           1   2 

21 
AUTODIAGNOSTICO DIMENSIÓN No. 7 

"CONTROL INTERNO" 
MIPG       1                 1 

22 

SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE 
GESTION (plan de mejoramiento 

institucional, mapa de riesgos, 
indicadores de gestión y atención de 
requerimientos de entes de control) 

MIPG       1     1     1     3 

23 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

ARCHIVÍSTICO (Trimestral al PMA). 
Decreto 106 de 2015. Artículos 18, 24 y 30 

parágrafo No. 2 en cada uno 
1               1       2 

24 
REPORTE INDICADORES OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 
MIPG 1     1     1     1     4 

25 
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 

OCI 
MIPG 1     1     1     1     4 

26 
INFORME ACUMULADO DE GESTIÖN 

DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

MIPG       1     1     1     3 

27 
SEGUIMIENTO REGISTRO DE 

INFORMACIÖN SIDEAP 
Circular 002 de 2017. Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital 
    1         1         2 

28 SEGUIMIENTO SUIT   1       1       1       3 

29 
Auditoria Proceso Planeación Estratégica 

(Cadena de valor-funciones) 
Plan Anual de Auditoría 2019         1               1 

30 
Auditoria Proceso Gestión de 

comunicaciones (Cadena de valor-
funciones) 

Plan Anual de Auditoría 2019           1             1 

31 
Auditoria Proceso Gestión de asuntos 
locales (Cadena de valor-funciones) 

Plan Anual de Auditoría 2019               1         1 

32 
Auditoria Proceso Gestión de recursos 

físicos (Cadena de valor-funciones) 
Plan Anual de Auditoría 2019         1               1 

33 Auditoria Proceso Gestión de talento Plan Anual de Auditoría 2019               1         1 
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# INFORME NORMATIVIDAD 
PROGRAMADO 

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

humano (Cadena de valor-funciones) 

34 
Auditoria Asunto Otorgamiento 

reconocimiento deportivo a clubes 
Plan Anual de Auditoría 2019   1                     1 

35 
Auditoria Asunto Evaluación proceso de 

selección contractual - Aplicación Decreto 
371 de 2010 al proceso de contratación 

Plan Anual de Auditoría 2019 

  1                     1 Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8 

36 
Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 

de 2010 al proceso de atención al 
ciudadano 

Plan Anual de Auditoría 2019 

    1                   1 
Ley 1474 de 2011, art. 76. 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

37 
Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 

de 2010 al proceso de participación 
ciudadana y control social 

Plan Anual de Auditoría 2019 

              1         1 
Ley 1474 de 2011, art. 76. 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

38 
Auditoria Asunto Aplicación Decreto 371 

de 2010 al sistema de control interno 

Plan Anual de Auditoría 2019 

              1         1 
Ley 1474 de 2011, art. 76. 

Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía de Bogotá, 
artículo 5 numeral 8. 

39 
Auditoria Asunto Aprovechamiento 

Sistema Bogotá te Escucha 
Plan Anual de Auditoría 2019               1         1 

40 
Auditoria Asunto Cobertura poblacional 

de las actividades de recreación 
Plan Anual de Auditoría 2019         1       1       2 

41 Anticipo Contrato 2937 de 2017 Plan Anual de Auditoría 2019                       1 1 

42 Seguimiento Ejecución CEFE's Plan Anual de Auditoría 2019   1       1     1       3 

43 
Seguimiento Preparación para Juegos 

Nacionales 
Plan Anual de Auditoría 2019         1       1       2 

44 
Seguimiento Gestión del comité de 

conciliación 
Plan Anual de Auditoría 2019   1                     1 

45 
Seguimiento Implementación política de 

seguridad digital 
Plan Anual de Auditoría 2019             1           1 

46 
Seguimiento Aplicación Ley 1712 de 

2014 Transparencia y acceso a la 
información 

Plan Anual de Auditoría 2019         1     1         2 

47 
Seguimiento Gestión de las alianzas 

público privadas 
Plan Anual de Auditoría 2019               1         1 

48 
Seguimiento Administración y manejo de 

canchas sintéticas de parques y su 
aprovechamiento económico  

Plan Anual de Auditoría 2019               1         1 

49 
Evaluación a la Gestión de 1a y 2da línea 
de defensa 2019, en el marco de MIPG. 

Plan Anual de Auditoría 2019                       1 En ejecución 

50 Autodiagnóstico Control Interno Decreto 1499 de 2017 - MIPG   1                     1 

TOTAL, INFORMES RENDIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2019 12 11 9 10 11 20 12 11 9 10 4 6 124 

Fuente: Oficina de Control Interno 

  

Auditorías de Control Interno 

 
Durante el periodo evaluado, se realizaron los siguientes auditorias: 
 

1. Evaluación proceso de selección contractual - Aplicación Decreto 371 de 
2010 al proceso de contratación. 

2. Otorgamiento reconocimiento deportivo a clubes. 
3. Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de atención al ciudadano 
4. Gestión del comité de conciliación. 
5. Auditoria Proceso Planeación Estratégica (Cadena de valor-funciones) 
6. Auditoria Proceso Gestión de comunicaciones (Cadena de valor-funciones) 
7. Auditoria Proceso Gestión de recursos físicos (Cadena de valor-funciones) 



       

                                                                                                                                 258 

8. Auditoria Asunto Cobertura poblacional de las actividades de recreación 
9. Auditoría Gestión de Asuntos Locales. 
10. Auditoría Proceso Gestión de Talento Humano. 
11. Aplicación Decreto 371 de 2010 al proceso de Participación Ciudadana y 

Control Social. 
12. Aplicación Decreto 371 de 2010 al Sistema de Control Interno. 
13. Auditoría al Aprovechamiento Sistema Bogotá te Escucha. 
14. Anticipo Contrato 2937 de 2017. 
 

Plan de mejoramiento institucional – origen interno 

 

Durante la vigencia, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a las 
368 acciones de mejora provenientes de auditorías internas de las diferentes vigencias. 
En el aplicativo Isolución se registró el seguimiento de 351.  
 
Así mismo, se realizó el cierre a 205 de ellas durante todo el periodo analizado, lo que 
representa una ejecución del 56% de este plan de mejoramiento.  
  

AÑO HALLAZGOS ACCIONES 
SEGUIMIENTO CIERRE 

ACCIONES OCI 

2016 4 10 10 10 

2017 20 50 34 33 

2018 38 81 78 35 

2019 149 227 184 127 

TOTAL 211 368 306 205 

 
Así mismo, se crearon para el último trimestre en el aplicativo Isolución 37 hallazgos 
formulados por la Oficina de Control Interno, estos cuentan con 42 acciones de mejora para 
atender los hallazgos y a 8 de ellos, no se les ha formulado Plan de Mejoramiento en el 
aplicativo. Las acciones que se encuentra en ejecución y serán evaluadas en enero 2020. 

GESTION APOYO A LA CONTRATACION  

 

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDRD 2019 

AÑO 2019 
CANTIDAD 

CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

FUNCIONAMIENTO 46  3.501.522.513  

INVERSION 3347  366.189.886.586  
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TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDRD 2019 

AÑO 2019 
CANTIDAD 

CONTRATOS VALOR CONTRATOS 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO, 
COMODATO, OTROS 

297  9.561.377.552  

TOTALES 3.690  379.252.786.651  

 
ADICIONES SUSCRITAS IDRD 2019 

AÑO 2018 
CANTIDAD 
ADICIONES VALOR ADICIONES 

FUNCIONAMIENTO 13  657.202.808  

INVERSION 77  86.512.125.005  

TOTALES 90  87.169.327.813  

 

DESAGREGACIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN AÑO 2019 

Modalidad de Contratación Cantidad Contratos Valor Contratos 

Concurso de Méritos 19  13.002.896.430  

Contratación Directa 3569  115.083.877.307  

Invitación de Mínima Cuantía 59  1.798.043.137  

Licitación Publica 25  230.798.626.465  

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

7  2.370.805.159  

Subasta 11  6.637.160.601  

Total general 3690  369.691.409.099  

 

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Tipos de requerimientos Total 
recibidos 

Total 
atendidos 

Derechos de petición 2760 2706 

Quejas 31 31 
Reclamos 616 593 

Solicitudes 155 146 
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Fuente: Base de Datos DRIVE 2019 
 

Gestión a la oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS 

 
Teniendo en cuenta las PQRDS radicadas ante la entidad por ciudadanos y grupos de interés 
durante el periodo 2019, el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos realizó seguimiento 
y evaluación a la oportunidad y 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. 
 
Realizando un análisis de la base de datos de información de gestión a las PQRDS, durante el 
año se recibieron 3.644 requerimientos de los cuales el 59.47% pertenece a la Subdirección 
Técnica de Parques, el 14% a la Subdirección Técnica de Construcciones, el 15.04% a la 
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, el 5.05% a la Subdirección Administrativa y 
Financiera y el 6.44% restante corresponde a las demás dependencias de la entidad, así como 
se muestra a continuación: 
 

TOTAL RECIBIDOS POR ÁREA 2019 

ÁREA O DEPENDENCIA % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTI-
EMBRE 

OCTU-
BRE 

NOVI-
EMBRE 

DICI-
EMBRE 

TOTAL 

SUB. TEC. PARQUES 59,47% 112 136 138 167 272 248 234 232 197 177 150 104 
2167 

SUB. TEC. 
CONSTRUCCIONES 

14,00% 37 42 38 39 71 49 53 40 36 42 35 28 

510 

SUB. TEC. 
RECREACION Y 

DEPORTES - 
DEPORTES 

15,04% 44 64 48 31 62 43 44 52 56 43 32 29 548 

SUB. ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

5,05% 8 6 10 9 11 11 8 9 13 43 12 44 

184 

SUB. CONTRATACIÓN 2,63% 6 7 7 3 13 8 5 13 7 9 7 11 
96 

OF. ASESORA JURIDICA 2,00% 6 0 7 5 10 7 5 2 10 10 3 8 
73 

OF. ASUNTOS LOCALES 0,69% 1 2 2 0 0 2 3 4 1 1 2 7 
25 

OF. ASESORA 
COMUNICACIONES 

0,38% 3 2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 

14 

SECRETARIA GENERAL 0,27% 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 
10 

DIRECCIÓN GENERAL 0,16% 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
6 

Sugerencias 35 34 
Denuncias 47 44 

TOTAL 3644 3554 
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TOTAL RECIBIDOS POR ÁREA 2019 

ÁREA O DEPENDENCIA % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTI-
EMBRE 

OCTU-
BRE 

NOVI-
EMBRE 

DICI-
EMBRE 

TOTAL 

OF. ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS 

0,14% 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

5 

OF. ASESORA 
PLANEACION 

0,14% 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

5 

AREA DE COSTOS 0,03% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 

TOTAL 3.644 

                                                                          Fuente: Base de Datos DRIVE 2019 
 
Del total de requerimientos recibidos en el año, se realizó la evaluación de calidad y 
oportunidad al 100% de las peticiones, logrando así realizar una evaluación efectiva sobre el 
98% de las mismas de cada uno de los criterios establecidos dentro del Procedimiento para la 
Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y el 2% restante de 
estas fueron “No Evaluable” por tratarse de comunicaciones entre entidades u oficios 
informativos radicados ante la entidad. 
 
De otro lado, como mecanismo para el cumplimiento de la gestión en la oportunidad de las 
PQRDS se realizan semanalmente seguimientos por medio de correos electrónicos, visitas 
presenciales y memorandos a cada dependencia que tiene vencimientos próximos o peticiones 
vencidas de su competencia, con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de Ley 
establecidos.  
Como estrategia de gestión se estableció la elaboración de memorandos solicitando alcance a 
las respuestas que no cumplen con alguno de los criterios de calidad (Coherencia, Claridad y 
Solución de Fondo) para así garantizar la satisfacción ciudadana con relación a los servicios 
prestados por el instituto.  
 
El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos realizó durante este periodo llamadas de 
satisfacción de las respuestas a las PQRDS radicadas ante el Instituto para conocer la 
percepción que tiene el ciudadano o los grupos de interés en relación con las respuestas 
emitidas por las diferentes áreas y/o dependencias, al período de corte se realizaron 625 
llamadas de las cuales el 59% fueron efectivas y el restante 41% no fue posible contactar al 
peticionario como se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
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                                                            Fuente: Base de Datos DRIVE 2019 

 

Así mismo, se realizó un taller de sensibilización con los usuarios encargados por área del 
manejo del aplicativo “Bogotá Te Escucha – SDQS”, acerca de las novedades y los métodos de 
evaluación generados por la Dirección Distrital de la Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, involucrando los temas de manejo del sistema Bogotá Te Escucha, traslado de 
peticiones en el SDQS, Tiempo de respuesta en el SDQS, Orfeo-cierre y archivo de 
documentos sin tramite de respuesta. 
 
Igualmente, con la Oficina de Asuntos Locales se brindó un taller de socialización el día 12 de 
marzo de 2019 con los Coordinadores Locales donde se explicó sobre las faltas disciplinarias 
en un servidor público, tipos de requerimientos, criterios de evaluación y recomendaciones. Se 
acordó que se debe enviar la respuesta a las peticiones por parte de los coordinadores locales 
a la sede administrativa mínimo dos días antes del vencimiento del requerimiento.  
 
Con el fin de establecer métodos y actividades para mejorar los indicadores de oportunidad de 
la Subdirección Técnica de Parques, desde el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos 
se realizó una presentación el 2 de mayo con los gerentes de zona del área de Administración 
de Escenarios, Promoción de Servicios, la Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación, en 
los que se trataron temas correspondientes a la clasificación de las peticiones, formatos de 
respuesta según el usuario o grupos de interés, aquellas sanciones disciplinarias las cuales se 
ven implicados los funcionarios que no den pronta y completa solución a los diferentes 
requerimientos realizados por la ciudadanía, tiempos de respuesta según la normatividad y 
según la plataforma SQDS que es finalmente la base para la evaluación como entidad 
realizada por la Veeduría Distrital. 
 
Con las Subdirecciones Técnicas de Construcciones y de Recreación y Deportes a partir del 
mes de julio y durante este tercer trimestre se llevaron a cabo socializaciones con los 
funcionarios y contratistas de las áreas, sobre el procedimiento de gestión a PQRDS con el fin 
de dar a conocer la importancia que tiene el proceso dentro de la entidad y buscar así una 
mejora continua en la calidad y oportunidad de las respuestas a todas las peticiones radicadas 
por la ciudadanía o grupos de interés.  
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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 ha venido brindando atención al ciudadano de lunes a 
viernes de 7:00am a 5:30pm y los sábados de 8:00am a 12:00m en los módulos ubicados en 
los SuperCADE de Bosa, Suba, 20 de Julio, Américas y CAD, en los que se adelanta el trámite 
de solicitud y entrega del Pasaporte Vital y se suministra información sobre los siguientes 
servicios, trámites y OPA:  
 

 Préstamo de uso de parques y escenarios para prácticas deportivas, procesos de 
formación o entrenamiento, o prácticas culturales 

 Visitas guiadas Estadio Nemesio Camacho El Campin 

 Inscripción programa nuevas tendencias deportivas (OPA) 

 Permiso para uso temporal del salón Presidente del IDRD (OPA) 

 Uso de piscinas práctica libre (OPA) 

 Programa Recreovía 

 Programa Recreación para personas Mayores 

 Programa Recreación para la Juventud 

 Programa Recreación para la Infancia 

 Programa Recreación Incluyente 

 Programa Recreación Comunitaria 

 Programa Muévete Bogotá 

 Programa Escuela de la Bicicleta 

 Programa Ciclovía 

 Préstamo de uso de parques y escenarios para torneos, mercados temporales y 
actividades comerciales 

 Préstamo de uso de parques y escenarios para la ubicación de atracciones mecánicas 

 Préstamo de uso de módulos ubicados en parques o escenarios administrados por el 
IDRD 

 Préstamo de uso de escenarios especiales administrados por el IDRD 

 Eventos Metropolitanos 

 Pasaporte Vital -Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores 

 Otorgamiento, renovación o actualización del reconocimiento deportivo a clubes 
deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas 

 Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos 
producto de un desarrollo urbanístico 

 Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y 
equipamientos 

 Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva 
 
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 diciembre de 2019: 

https://www.idrd.gov.co/transparencia/tramites-servicios/inscripcion-programa-nuevas-tendencias-deportivas-opa
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SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega 
Pasaporte Vital 

Total 
atenciones 
realizadas 

20 de Julio 

Enero 381 343 

10766 

Febrero 653 624 

Marzo 247 225 

Abril  497 412 

Mayo 447 369 

Junio 515 427 

Julio 836 649 

Agosto 718 430 

Septiembre 667 517 

Octubre  541 402 

Noviembre 260 199 

Diciembre 228 179 

Américas 

Enero 105 103 

1775 

Febrero 4 42 

Marzo 0 23 

Abril  78 49 

Mayo 51 151 

Junio 14 102 

Julio 138 120 

Agosto 103 85 

Septiembre 112 99 

Octubre  116 97 

Noviembre 53 47 

Diciembre 42 41 

Bosa 

Enero 136 82 

4007 

Febrero 129 99 

Marzo 130 136 

Abril  352 227 

Mayo 404 263 

Junio 114 97 

Julio 267 143 
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SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega 
Pasaporte Vital 

Total 
atenciones 
realizadas 

Agosto 256 225 

Septiembre 171 134 

Octubre  183 97 

Noviembre 113 87 

Diciembre 77 85 

CAD 

Enero 77 78 

4918 

Febrero 138 144 

Marzo 143 125 

Abril  155 127 

Mayo 278 286 

Junio 303 324 

Julio 405 348 

Agosto 328 245 

Septiembre 228 199 

Octubre  216 188 

Noviembre 152 135 

Diciembre 159 137 

Suba 

Enero 51 72 

4435 

Febrero 106 111 

Marzo 317 232 

Abril  211 209 

Mayo 237 233 

Junio 233 256 

Julio 322 230 

Agosto 220 144 

Septiembre 205 145 

Octubre  303 261 

Noviembre 108 94 

Diciembre 74 61 

                                               Fuente: Sistema Información Misional 2019 
Durante el periodo del informe se atendieron más de 25.000 ciudadanos en los módulos de 
atención ubicado en los SuperCADE. El 42% de los ciudadanos han sido atendidos en el 
SuperCADE de 20 de Julio, el 19% en CAD, el 17% en Suba, el 15% en Bosa y el 7% en 
Américas. 
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                                                                      Fuente: Sistema Información Misional 2019 
 

 
El 46% de los ciudadanos se han acercado a tramitar la tarjeta de recreación y espectáculos 
públicos para adultos mayores - Pasaporte Vital. El 54% restante se acercó a solicitar 
información sobre los siguientes temas: 

 

Etiquetas de fila 20 de Julio Américas Bosa CAD Suba 
Total 

general 

Aval Escuelas de 
formación 

4 1 22 6 11 44 

Caminatas Recreo-
ecológicas 

25 2 69 88 72 256 

Capacitación y/o 
prácticas 

1  0 14 0  11 26 

Ciclovía 1 1 177 3 15 197 

Convocatoria de 
empleo 

 0  0 17 5 10 32 

Cursos Natación 49 0  137 20 19 225 

Escuela de Bicicleta 7 0  66 190 10 273 

Escuelas de formación 89 29 245 21 39 423 

Ligas 3 0  21 1 3 28 
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Etiquetas de fila 20 de Julio Américas Bosa CAD Suba 
Total 

general 

Ludotecas 18 3 23 3 10 57 

Otros 3330 362 35 575 141 4443 

Parques 6 1 91 19 6 123 

Piscinas 66 2 252 8 52 380 

Prácticas Libres 
Natación 

9 1 109 319 12 450 

Programación de 
actividades recreativas 
locales 

36 2 22 30 362 452 

Puntos Recreovía 2  0 35 15 18 70 

Reconocimiento 
Clubes 

 0  0 21 2 5 28 

Recreación comunitaria 3 3 68 6 5 85 

Recreación Incluyente 21 0  157 42 20 240 

Recreación persona 
mayor 

1287 197 328 691 1069 3572 

SDQS 3 1 20 5 2 31 

Vacaciones recreativas 1  0 30 6 10 47 

Total general 2740 252 1265 1094 1155 6506 

Fuente: Sistema Información Misional 2019 
 
Los 5 temas más recurrentes por los cuales la ciudadanía se acerca a los SuperCADE en 
busca de información son recreación persona mayor con el 68%, Programación de actividades 
recreativas locales 11%, Ciclovía 3%, Escuelas de formación 3% y otros el 2% y los restantes 
temas representan el 13%. 
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                                                                Fuente: Sistema Información Misional 2019 
Con el fin de fortalecer las competencias de los Auxiliares de Información, se realizaron 7 
talleres o mesas de trabajo sobre los programas, eventos, trámites y servicios que se manejan 
desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, además, de socializar el Manual y 
Protocolo de Atención al Ciudadano. 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y la 
Resolución No. 3564 de 2015 expedida por el MINTIC, la cual establece los lineamientos 
respecto de los estándares para la publicación y divulgación de la información, se han venido 
ejecutando actividades encaminadas al cumplimiento de la normatividad en mención.  
 
De acuerdo a lo anterior, se realizaron reuniones con áreas y dependencias de la Entidad, en 
donde se revisó la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, los resultados de la evaluación del 
Índice de Transparencia por Bogotá 2016-2017 y la página web para evidenciar oportunidades 
de mejora y acciones que tiendan a actualizar, publicar y organizar la información que se 
presenta al ciudadano a través del link de transparencia y acceso a la información pública, de 
tal manera que cumpla con los principios de transparencia, buena fe, facilitación, no 
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva 
de la información y responsabilidad en el uso de la información. 
 
Durante las mesas de trabajo se avanzó en la actualización del Link de Transparencia y Acceso 
a la Información pública. Adicionalmente identificó en otros sitios de la página web del IDRD, 
oportunidades de mejora de la información existente, la cual es responsabilidad de las áreas 
velar por su actualización, estructura, consistencia con el aplicativo de Isolución de la entidad, 



       

                                                                                                                                 269 

etc. La mayoría de las reuniones se han realizado con el web master de la entidad, para 
implementar las mejoras y actualizaciones conforme a la información que se ha recibido desde 
la áreas y dependencias.  
 
Adicionalmente, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y a los servidores públicos del IDRD 
sobre la importancia de la Ley 1712, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se 
difundió información por Comunidad IDRD, redes sociales y la página web sobre: 

 Trámites y servicios 

 Canales de solicitud de información 
 

Finalmente, se asistió al taller convocado por la Veeduría Distrital y Transparencia por 

Colombia con el fin de dar pautas para la medición del Índice de Transparencia por Bogotá 

2018 – 2019 en temas de Rendición de Cuentas, Transparencia y Servicios al Ciudadano, 

Talento Humano, e Integridad y Medidas Anticorrupción, Control Interno y Planeación, así 

como, a las reuniones programadas por la Procuraduría General de la Nación con respecto a la 

medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. La medición de los dos 

Índices se realizó y actualmente se espera la socialización de los resultados por parte de los 

entes que levantaron la información. 

 

GESTION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 

ARCHIVO CENTRAL   

Se resaltan las siguientes actividades: 

Transferencias Documentales Primarias. 

 
Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega a los archivos centrales 
(transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia secundaria), los documentos 
que de conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su tiempo de 
retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central respectivamente. 
 
Para las transferencias documentales primarias, desde el área de archivo se elaboró el 
Cronograma de Transferencia Documental Primaria para la vigencia 2019, el cual se envió las 
diferentes áreas de la entidad y fue presentado al Comité de Archivo No 1 – 2019. 
 
A continuación, se presenta el cuadro detallado de las transferencias documentales efectuadas 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, donde se refleja que fue superada la meta 
establecida para el periodo relacionado, presentando un acumulado de 48 actas suscritas las 
cuales corresponden al total de transferencia realizadas de las 33 transferencias programadas 
para la vigencia 2019.  
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Consolidado Transferencias Documentales Primarias   

del 1° de enero al 31 de septiembre del 2019 – Actas No. 1 al 48 

corte 31-diciembre-2019 

Acta No. 
Fecha Dependencia  No Cajas 

Día Mes Año 
  

1 25 2 2019 Dirección General 1 

2 25 2 2019 Dirección General 1 

3 25 - 26 2 2019 Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería 51 

4 5 3 2019 Promoción de Servicios 23 

5 5 3 2019 Tesorería 51 

6 12 3 2019 Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios  

8 

7 12 3 2019 Subdirección de Contratación 105 

8 8 3 2019 Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería 80 

9 2 4 2019 Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios y PS 

3 

10 9 4 2019 Subdirección Administrativa y Financiera - 
Presupuesto 

13 

11 15 al 24 4 2019 Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 97 

12 30 4 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 24 

13 2 5 2019 Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 40 

14 9 5 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 2 

15 9 5 2019 Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 54 

16 28 5 2019 Subdirección Administrativa y Financiera - Tesorería 65 

17 28 5 2019 Subdirección de Contratación 50 

18 30 5 2019 Oficina Asesora Jurídica 13 

19 4 6 2019 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 46 

20 4 6 2019 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 24 

21 5 6 2019 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 34 

22 5 6 2019 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 23 

23 5 6 2019 STP - Administración de Escenarios 4 

24 7 6 2019 SAF - Área de Presupuesto 13 

25 7 6 2019 SAF - Área de Presupuesto 4 

26 11 6 2019 Oficina de Control Interno Disciplinario 21 

27 11 6 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 2 

28 12 6 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 18 

29 2 7 2019 Apoyo a la Contratación – Subdirección de 
Contratación 

79 
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Consolidado Transferencias Documentales Primarias   
del 1° de enero al 31 de septiembre del 2019 – Actas No. 1 al 48 

corte 31-diciembre-2019 

Acta No. 
Fecha Dependencia  No Cajas 

Día Mes Año 
  

30 3 7 2019 SAF – Tesorería  58 

31 8 7 2019 SAF - Nóminas 7 

632 16 7 2019 Oficina Asesora de Planeación 6 

1933 26 7 2019 Oficina de Control Interno Disciplinario 19 

3364 14 8 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 36 

3545 21 8 2019 Subdirección de Contratación 45 

363 28 8 2019 Oficina Asesora Jurídica 3 

378 28 8 2019 Oficina Asesora Jurídica 8 

389 28 8 2019 Oficina Asesora Jurídica 9 

39 28 8 2019 Oficina Asesora Jurídica 8 

40 5 9 2019 Subdirección de Contratación 11 

41 26 9 2019 SAF – Tesorería  75 

42 27 9 2019 Subdirección de Construcciones - Área Técnica 41 

43 3 10 2019 Subdirección de Contratación  11 

44 3 10 2019 Dirección General – Oficina Asesora Jurídica 5 

45 3 10 2019 Secretaria General 6 

46 7 10 2019 Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – 

Área de Recreación 

17 

47 10 10 2019 Dirección General – Oficina de Control Disciplinario 

Interno 

13 

48 24 10 2019 Subdirección Técnica de Parques- Promoción de 

Servicios 

28 

33 META 145,45% % avance Total, de cajas transferidas (equivalentes a 338,75 

ML) 

1.355 

Fuente: Tablero Control Archivo Central - Consolidado Transferencias Primarias. Vigencia - 2019 

 

 

Actualización de Tablas de Retención Documental – TRD. 

 
En la entidad al momento de aplicar las TRD, se evidenció la necesidad de actualizar las 
Tablas de Retención Documental – TRD aprobadas y convalidadas por el Consejo Distrital de 
Archivos en el año 2015, lo anterior debido a que existen oficinas que producen SERIES y 
SUBSERIES documentales por función  y procesos y no están incluidas en las TRD, igual para 
los tipos documentales muchos a la fecha no han sido generados y otros que si se generan no 
están en las TRD, existen muchas series y subseries, que quedaron en las TRD asignadas a 
oficinas diferentes a las productoras.  
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Ahora bien, en consideración a la modificación de la estructura organizacional que ha sufrido la 
entidad en los últimos cinco años, y que modificó áreas como la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, la transformación de la oficina de Apoyo a la Contratación en la hoy Subdirección 
de Contratación, entre otros, es necesario nuevamente ajustar sus tablas de retención 
documental. 
 
Asimismo, se dio inicio a la segunda fase con la elaboración de las Fichas de Valoración 
Documental y Disposición Final para las Tablas de Retención Documental de las series 
transversales nuevas que no están estandarizadas en la guía del Archivo de Bogotá -ADB. Se 
aclara que se actualizaron TRD para 35 oficinas. 
 

REQUIERE

TRD CCD CCaraD RCC FICHA VALORACIÓN

42 35 35 35 35 20 0

MESA DE TRABAJO ADB

31 sde octubre de 2019
100% 100% 100% 100%

12 áreas requieren fichas de 

valoración y 23 No.

Reinicio del  

proceso 

elaboración  

FV

Elabaró: Betty Bula, Luz Angela Garcia; Revisó: Jaiden López Palacio 

NOTA: en la  reunión del  31-Octubre celebrada en el  ADB, los  delegados  del  SSDA presentaron observaciones  a  las  fichas  de 

va loración en los  aspectos  de contextual ización y definición de los  va lores  primarios  (adminis trativo, legal , jurídico, contable 

fi sca l ) y los  va lores  secundarios  (his tórico, cul tura l , cienti fico), se debe establecer Cronograma con los  l ideres  de proceso del  

IDRD para  programar dichos  a justes  a  parti r de enero 2020. 

AVANCE PROCESO ACTUALIZACIÓN TRD

corte 31-Diciembre-2019

1° FASE 2° FASE

TOTAL DEPENDENCIAS 

AVANCES

total FV

 
Fuente: Tablero de control Archivo – Avance actualización TRD 2019  

 

Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental - PGD. 

 
En desarrollo del Programa de Gestión Documental, se actualizó el diagnóstico integral de 
archivos, se adelantó la sensibilización a funcionarios y contratistas sobre su implementación, 
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se elaboró el diagnóstico del Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos -MOREQ, y 
se cumplió el cronograma de transferencias primarias en un 127% frente a las inicialmente 
programadas y se cumplió con el 100% de las visitas a dependencias para la aplicación de 
TRD. 
 

Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Archivos – PINAR.  

 
Con relación al avance del Plan Institucional de Archivos-PINAR, se tiene un cumplimiento del 
95%, se realizó la capacitación en aplicación de TRD, se publicaron los instrumentos 
actualizados en la página web, se elaboraron las tablas de valoración documental que se 
encuentran pendientes de validación por el Consejo Nacional de Archivos, se elaboró y 
actualizó el del Sistema Integrado de Conservación y se hizo seguimiento a los planes de 
conservación documental y de preservación digital a largo plazo. 
 

Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Conservación –SIC.  

 
Se presentan los avances obtenidos en el seguimiento al instrumento archivístico – Sistema 
Integrado de Conservación –SIC –, sobre la conservación de otros soportes diferentes al papel 
basado en el documento (PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO PARA DOCUMENTOS EN 
OTROS SOPORTES IDRD) que indica cómo hacerlo, así también se presentó fotografías del 
avance en la organización de las piezas y documentos del Museo Taurino, a lo cual la 
presidente del Comité recomendó se gestione una publicación a través del correo institucional 
con el fin de socializar dicha actividad. 
 

ANTES               DESPUES 
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PROCESO SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN COLECCIÓN MUSEO TAURINO 

 

 

 
ALMACENAMIENTO PIEZAS COLECCIÓN MUSEO 

TAURINO 
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Sobre los programas del Plan de Conservación Documental del SIC, este año se ha 
incursionado en el Saneamiento Ambiental para no depender del Archivo de Bogotá-ADB, para 
lo cual se presentan algunas imágenes de la labor realizada en las Nebulizaciones llevadas a 
cabo a los depósitos de archivo que mostraron mayor variación en Humedad y Temperatura y 
que experimentan un crecimiento de material particulado y microorganismos presentes en el 
ambiente el cual se extingue mediante este procedimiento (aplicación de Timsen: polvo 
granulado de Dimetil Benzil Amonio Clorado + Urea estabilizada, que actúa como Fungicida, 
Viricida y Bactericida), labor que se inició en la presente vigencia 2019 con los equipos 
Nebulizadores comprados en 2018 para esta actividad. 

 
Los planos organizados e inventarios y con primeros auxilios se encuentran ubicados en la 
planoteca del Archivo Central en la sede principal del instituto.  
 

CONSOLIDADO PLANOS RECIBIDOS EN PLANOTECA 

acumulado vigencias 2017-2018-2019 

VIGENCIA INVENTARIO PLANOS 
RECIBIDOS EN FUID 

PRIMEROS AUXILIOS 

2016     

2017 10.003 1.890 

2018 16.197 4.009 

2019 4.021  712  

TOTALES 30.221 6.611 

Fuente: Tablero de control Planoteca – Consolidado Planos recibidos vigencias 2017-18-19 

 
Los 30.221 planos fue la cifra de la cual se partió para su organización, consolidándose un 
inventario total y detallado en la siguiente tabla por Localidades: 
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LOCALIDADES
TOTAL PLANOS 

POR LOCALIDAD

LOCALIDAD 01 - USAQUEN 930

LOCALIDAD 02 - CHAPINERO 398

LOCALIDAD 03 - SANTAFÉ 1020

LOCALIDAD 04 - SAN CRISTOBAL 1178

LOCALIDAD 05 - USME 1315

LOCALIDAD 06 - TUNJUELITO 925

LOCALIDAD 07 - BOSA 1473

LOCALIDAD 08 - KENNEDY 2224

LOCALIDAD 09 - FONTIBÓN 728

LOCALIDAD 10 - ENGATIVÁ 3957

LOCALIDAD 11 - SUBA 1815

LOCALIDAD 12 - BARRIOS UNIDOS 1696

LOCALIDAD 13 - TEUSAQUILLO 1127

LOCALIDAD 14 -  LOS MÁRTIRES 513

LOCALIDAD 15 - ANTONIO NARIÑO 373

LOCALIDAD 16 - PUENTE ARANDA 491

LOCALIDAD 17 - LA CANDELARIA 54

LOCALIDAD 18 - RAFAEL URIBE 1262

LOCALIDAD 19 -  CIUDAD BOLIVAR 1429

LOCALIDAD 20 - SUMAPAZ 220

OTROS 165

TOTAL 23293  
Fuente: Tablero de control Planoteca – Consolidado planos recibidos vigencias 2017-18-19 

 
 
Partiendo de este inventario, se clasificó de manera técnica y por localidades lo que ayuda al 
momento de una consulta a su rápida ubicación, en la siguiente grafica se aprecia la 
clasificación realizada y el universo de planos intervenidos (primeros auxilios), sin intervenir e 
inventariados.   
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Fuente: Tablero de control Planoteca – Consolidado clasificación Planos 

 

Material de archivo Intervenido por el Archivo Central.  

 
Contratos Archivo de Gestión vigencia 2011, 2012, 2016. 
 
En esta vigencia se organizaron conforme a las TRD, los contratos de la vigencia 2011 y 2012 
y se continúa con los contratos vigencia 2016 del consecutivo No 1 al 894, en el archivo central 
conforme a la normativa vigente con aplicación de TRD. Se solicitó a la líder de archivo de la 
Subdirección de Contratación hacer desde su área el levantamiento del inventario documental 
a medida que se vayan organizando los contratos; es de anotar que finalizó el proceso de 
organización de los contratos de prestación de servicios vigencia 2011 y fueron transferidos al 
archivo central y mediante Acta No 29 se recibieron en transferencia los contratos de 
prestación de servicios 2012 organizados del consecutivos desde el No 1 hasta el 658. Se hizo 
proceso de foliación a las series y volúmenes documentales relacionados a continuación; 438 
cajas X200 de la Serie Documental Cuentas Diarias de la Subdirección Administrativa y 
Financiera – área de Tesorería, 60 cajas X200 de la serie Viabilidades de la Subdirección 
Técnica de Construcciones. - área Técnica, 2 cajas x200 de la serie Resoluciones, se hizo la 
digitalización de 20 cajas x200 de procesos disciplinarios, se apoyó al proceso de clasificación 
a las siguientes áreas, Oficina de Control Disciplinario Interno 140 cajas X200, Oficina Asesora 
Jurídica s clasificación de 540 cajas x200, y se le inventariaron desde el archivo central 180 
cajas en estado natural. 

 

Capacitación en Archivo 

 
De acuerdo con el Plan de Capacitación de la entidad, durante el mes de marzo, todos los 
martes y jueves en horario de 8:00 am a 12: 00 am, en las instalaciones de COMPENSAR se 
capacitaron a los funcionarios y contratistas del IDRD, con el apoyo del Coordinador del área 
de Archivo y Correspondencia, en temas relacionados con gestión documental, como procesos 
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técnicos de organización de archivos, aplicación de TRD, inventario documental entre otros. 
 

 Préstamos y Consultas. 

 
En lo corrido del año 2019, en el archivo central se atendieron 7.472 solicitudes de consultas y 
préstamos de documentos, siendo las series más consultadas: contratos, historias laborales, 
nóminas. 
 

OFICINA Serie /Subserie Total, Consultas 

Nómina Nóminas 3.150 

Subdirección de Contratación Contratos/Ordenes/Convenios 1.350 

Subdirección Técnica de Construcciones Contratos/Ordenes/ Convenios 275 

Subdirección Administrativa y Financiera- Talento Humano Nóminas 108 

Subdirección Técnica de Recreación y Deporte  Contratos/Ordenes/ Convenios 210 

Subdirección Técnica de Parques - Administración de 
Escenarios 

Contratos/Ordenes/ Convenios 62 

Oficina Asesora Jurídica Contratos/Ordenes/ Convenios 75 

Subdirección Administrativa y Financiera- Tesorería Cuentas Diarias 2.150 

Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Recreación Contratos/Ordenes/ Convenios 11 

Secretaria General Resoluciones 34 

Subdirección Técnica de Parques - Promoción de Servicios Contratos/Ordenes/ Convenios 2 

Subdirección Administrativa y Financiera - Presupuesto Certificados de Registro Presupuestal 15 

Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén Ingresos de Almacén 8 

Oficina Asesora de Planeación Informes de Seguimiento Proyectos de 
Inversión 

1 

Subdirección Técnica de Construcciones - Interventoría Contratos/Ordenes/ Convenios 1 

Secretaria General - Archivo y Correspondencia Resoluciones 20 

Total, de consultas atendidas 7.472 
                               Fuente: Tablero de control Archivo Central – Prestamos y Consultas 

 

Centralización de los Archivos del IDRD en el Archivo Central de Puente Aranda. 

 

Uno de los retos de la administración IDRD para el período 2016 - 2019 fue la centralización de 
los archivos de la entidad para lo cual se construyó la sede del Archivo Central en un predio de 
propiedad del IDRD en la calle 17 No 52 – 10, dotado de todas las especificaciones técnicas de 
norma y sismo resistencia, el cual consta de 3 pisos de oficinas de alrededor de 370 m2 sobre 
el costado de la calle 17 con más de 30 puestos de trabajo, zona de cafetería y baños en cada 
piso, y un área de almacenamiento cercano a los 814 m2 con una altura de 10 metros del piso 
a la ménsula y 13 metros a la cumbrera, dotado con una estantería industrial de cuatro niveles, 
escaleras de acceso y un ascensor de carga, estantería con capacidad para almacenar más de 
33.933 cajas de archivo X-200 (cercano a los 8.484 metros lineales de archivo), un área 
cercana a los 100 m2 para la planoteca, espacios de estantería y planoteca dotado de equipos 
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de medición de humedad y temperatura, deshumidificadores, y sistema de ventilación y 
extracción, automatizados para regular y estabilizar las variables humedad y temperatura; 
sistema contra incendio, servicio de vigilancia 24 horas y personal de aseo. 

 
Terreno propiedad del Instituto ubicado en el barrio Puente Aranda, calle 17 con carrera 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado actual – obra finalizada  
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El día 16 de septiembre se dio inicio el traslado de los archivos del IDRD al Archivo Central, 
traslado que ejecuta la empresa Puentes Ortega y Compañía Ltda en cumplimiento al contrato 
No 3369 de 2019. Así también, el día 23 de septiembre se dio inicio al proceso de 
centralización de los planos y planotecas del archivo del IDRD hacia el Archivo Central ubicado 
en Puente Aranda, traslado que ejecuta la empresa Portes de Colombia Ltda. en cumplimiento 
al contrato No 3372 de 2019. Una vez culminado estos procesos de alistamiento en la sede del 
IDRD, a continuación, se llevó cabo en octubre y noviembre el traslado de las planotecas a la 
sede del archivo central ubicado en Puente Aranda, donde se llevó a cabo su mantenimiento y 
armado, proceso que finalizó con éxito el 15 de noviembre. 
 

Evaluación al cumplimiento de la normatividad archivística 
 
Una de las debilidades más importantes en materia documental fue la falta de gestión, 
desarrollo e implementación de los instrumentos archivísticos, por lo que se convirtió en una 
prioridad para esta administración. Derivado de este ejercicio, además de realizar las 
adecuaciones físicas requeridas para disponer de condiciones correctas para su conservación, 
el IDRD emprendió una ardua labor en intervención de fondos documentales, la aplicación de 
TRD y los demás instrumentos. Esto hizo posible que en la evaluación efectuada por el Archivo 
Distrital De Bogotá al cumplimiento de la normatividad archivística que para el 2014 se 
encontraba en 4.9, para septiembre de 2019 alcanzara una calificación de 9.0, ubicando a la 
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entidad en un cumplimiento alto evidenciando el resultado satisfactorio de las labores 
adelantadas. 

Informe Área de Correspondencia del 1de enero al 31 de diciembre 2019 

 
COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA, INTERNAS Y ENVIADAS 

Comunicaciones 
1° 

Trimestre 

2° 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4° 

Trimestre 

VIGENCIA 

2019 

Oficiales 

Enviadas 
5.112 5.960 6.120 5.920 23.112 

Oficiales Entrada 10.045 10.448 10.899 9.753 41.145 

Oficiales Internas 20.977 21.824 19.967 22.214 84.982 

Total 36.134 38.232 36.986 37.887 149.239 

Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO 

 
Las estadísticas de las comunicaciones oficiales del IDRD son producidas por el Sistema de 
Gestión Documental ORFEO. En el cuadro anterior se encuentra mensualizada cada tipo de 
comunicación; con un total de 149.239 comunicaciones que corresponden a un promedio de 
12.436 comunicaciones mensuales. 
 
El cuadro presenta un total de 23.112 de comunicaciones oficiales de salida (Enviadas) que se 
refieren a todos los oficios que dan respuesta a las diferentes solicitudes y/o trámites que se 
hacen al instituto. En segunda línea vemos 41.445 comunicaciones oficiales de entrada 
(Externas-Recibidas) que se refieren a toda la correspondencia que recepciona la entidad por 
la ventanilla única de radicación, solicitando un trámite o información sobre las actividades del 
IDRD. Y, por último, se tienen 84.942 comunicaciones internas sobre los documentos que se 
generan y tramitan internamente en el Instituto entre las áreas y/o funcionarios, denominados 
Memorandos y planillas de entrega de documentos.  

GESTION AREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS  

 
El Área de Costos y Estudios Económicos-ACEE elabora el Análisis Económico del Sector, 
para lo cual realiza la búsqueda de precios de mercado para los diferentes bienes, servicios, 
insumos y demás actividades requeridas por el IDRD, con el fin de analizar diferentes variables 
que inciden en el comportamiento de precios con el fin de establecer el valor oficial. 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 el ACEE 
elaboró y fijó el Análisis de Precios Unitarios (APU), realizó la revisión y comparación con 
COSTO-NAOS y Control Integral de Obras-CIO MILENIO y a partir de Septiembre CIO VESTA; 
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generando los análisis de precios unitarios de conformidad con lo solicitado por los 
ordenadores de gasto de cada subdirección del IDRD, para determinar los costos de obra no 
previstas. (NP) 
 
En el siguiente cuadro se observa que en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 se atendieron 672 requerimientos, de los cuales 321 corresponden a la 
Subdirección Técnica de Construcciones con un 47,77%, 133 de la Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte con un 19,79%; 107 de la Subdirección Técnica de Parques con un 
15,92%, y 91 de la Subdirección Administrativa y Financiera con un 13,54%. 

 

MODALIDAD
Of. Control 

Interno

Of. 

Planeación

Otras Of. 

IDRD
SAF STC STP STRD TOTAL

PORCENTAJE POR 

MODALIDAD

CONCEPTO COSTOS 3 16 1 9 23 11 29 92 13,69%

CONCURSO DE MERITOS 3 1 4 0,60%

CONCURSO DE MERITOS-CALCULO INTERVENTORIA 12 2 14 2,08%

CONCURSO DE MERITOS-ESTUDIO SECTOR 14 7 21 3,13%

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 2 2 5 0,74%

COTIZACIÓN PRECIOS 9 6 4 28 47 6,99%

CREACION CIO 24 6 30 4,46%

LICITACION PUBLICA 4 16 14 15 49 7,29%

LICITACION PUBLICA ESTUDIO SECTOR 13 3 16 2,38%

MINIMA CUANTIA 43 2 5 25 75 11,16%

NO PREVISTO 13 207 50 7 277 41,22%

SELECCIÓN ABREVIADA 13 2 27 42 6,25%

TOTAL 3 16 1 91 321 107 133 672 100,00%

PORCENTAJE POR SUBDIRECCION / OFICINA 0,45% 2,38% 0,15% 13,54% 47,77% 15,92% 19,79% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia ACEE. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos del comité de contratación, los textos de Pliego Tipo 
elaborados por el IDRD para los diferentes procesos contractuales, y de acuerdo con la 
modalidad, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se 
realizó la estructuración de los textos y anexos del capítulo de evaluación económica para el 
pliego tipo, realizando la revisión y actualización pertinente tanto para preliminares como para 
pliegos definitivos, así como la evaluación económica, para un total de procesos estructurados 
y evaluados, como se indica a continuación: 

 Licitación Pública (LP): 22 procesos  
 Subasta Pública (SAS): 10 procesos 
 Menor Cuantía (SAMC): 7 procesos 
 Mínima cuantía (IP): 59 procesos  
 Concurso de Méritos (CM): 15 procesos  
 Entidades Sin Ánimo de Lucro: 1 proceso 

 

GESTION OFICINA DE ASUNTOS LOCALES 
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La Oficina de Asuntos Locales desarrolló acciones a nivel local para promover la participación 
ciudadana, brindar acompañamiento a las alcaldías locales en temas misionales de la entidad y 
ofertar sus programas así: 
 
  1. Programación actividades Recreación y Deportes 
  2. Conceptos de viabilidad proyectos de las Alcaldías Locales por medio de los fondos        de 
desarrollo local 
  3. Parques Para Todos 
  4. Instancias de Participación Local 
  5. Sistema de Participación DRAFE 
 

Programación actividades Recreación y Deportes 

 

La Oficina de Asuntos Locales cuenta con Gestores Territoriales Integrales que apoyan la 
programación de las actividades de cuatro programas del área de Recreación (infancia, 
juventud, persona mayor y recreación comunitaria), así como adelantar la convocatoria 
e inscripciones de los Juegos Supérate Intercolegiados y los Juegos Interbarrios, a 
cargo del área de Deportes. A continuación, se muestra el total de actividades adelantadas 

en la vigencia 2019 por localidad: 

 
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

# LOCALIDADES 
MOTRIAVENTURAS INFANTILES RECREOENCUENTROS JUVENILES 

# Actividades Meta % # Actividades Meta % 

1 USAQUEN 315 215 146% 31 45 69% 

2 CHAPINERO 79 79 100% 31 34 90% 

3 SANTA FE 140 125 112% 41 35 116% 

4 SAN CRISTOBAL 228 223 102% 162 173 94% 

5 USME 223 217 103% 58 59 99% 

6 TUNJUELITO 149 136 109% 140 125 112% 

7 BOSA 285 243 117% 93 93 100% 

8 KENNEDY 284 260 109% 96 106 91% 

9 FONTIBON 175 170 103% 51 49 104% 

10 ENGATIVA 307 310 99% 118 112 106% 

11 SUBA 213 249 85% 50 67 75% 

12 BARRIOS UNIDOS 142 135 105% 168 165 102% 

13 TEUSAQUILLO 98 80 122% 22 23 95% 

14 MARTIRES 110 108 102% 26 22 117% 

15 ANTONIO NARIÑO 166 150 111% 28 26 107% 

16 PUENTE ARANDA 254 226 112% 72 63 114% 

17 CANDELARIA 99 88 112% 29 24 119% 

18 RAFAEL URIBE 163 166 98% 52 51 103% 

19 CIUDAD BOLIVAR 362 271 133% 64 64 100% 

20 SUMAPAZ 82 67 122% 37 31 119% 

TOTAL 3874 3521 110% 1369 1367 100% 

Fuente: Sistema de Información Misional (SIM) 
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CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

# LOCALIDADES 
VIVIENDO A TRAVÉS DEL JUEGO APOYOS RECREATIVOS  

# Actividades Meta % # Actividades Meta % 

1 USAQUEN 647 501 129% 606 655 93% 

2 CHAPINERO 313 274 114% 337 347 97% 

3 SANTA FE 319 320 100% 471 452 104% 

4 SAN CRISTOBAL 489 395 124% 588 578 102% 

5 USME 540 485 111% 616 592 104% 

6 TUNJUELITO 430 366 117% 333 335 99% 

7 BOSA 931 712 131% 733 641 114% 

8 KENNEDY 801 626 128% 799 783 102% 

9 FONTIBON 623 488 128% 346 341 101% 

10 ENGATIVA 882 705 125% 604 672 90% 

11 SUBA 1080 852 127% 777 689 113% 

12 BARRIOS UNIDOS 297 285 104% 296 292 101% 

13 TEUSAQUILLO 300 253 119% 296 275 108% 

14 MARTIRES 366 294 124% 418 405 103% 

15 ANTONIO NARIÑO 339 306 111% 288 286 101% 

16 PUENTE ARANDA 531 471 113% 578 516 112% 

17 CANDELARIA 410 334 123% 439 423 104% 

18 RAFAEL URIBE 512 435 118% 458 495 93% 

19 CIUDAD BOLIVAR 619 568 109% 902 914 99% 

20 SUMAPAZ 67 37 181% 196 128 153% 

TOTAL 10496 8710 121% 10081 9816 103% 

Fuente: Sistema de Información Misional (SIM) 

 
A continuación, se presentan otras actividades y eventos en los que participó la Oficina de 
Asuntos Locales: 
 

EVENTOS LOCALES  

EVENTO  FECHA NÚMERO DE ACTIVIDADES  

FESTIPARQUES MARZO A DICIEMBRE  
 26 eventos en las actividades de la 
Localidad  

CELEBRACIÓN MES DE LA 
NIÑEZ EN ABRIL 

ABRIL  
21 eventos en las actividades de las 20 
Localidades 

VACACIONES RECREATIVAS 

JUNIO 10 al 15  
JUNIO 17 al 22 OCTUBRE 5 al 
12  
DICIEMBRE 2 al 7   
DICIEMBRE 9 al 14     

2 parques por localidad 36 cupos por cada 
parque en cada una de las fechas   

FESTIVAL LOCAL DE DANZAS JUNIO – JULIO  1 evento por cada localidad  

NUEVO COMIENZO LOCAL  MAYO Y JUNIO  23 encuentros Locales  

CELEBRACIÓN MES DE LA 
PERSONA MAYOR 

AGOSTO  21 eventos en las localidades de  

OLIMPIADAS LOCALES DE 
PERSONA MAYOR  

JUNIO A SEPTIEMBRE  
313 actividades en las fases locales 
correspondientes a las 20 localidades  

CELEBRACIÓN DIA DE LOS 
NIÑOS 

OCTUBRE  
22 eventos en las actividades de las 20 
Localidades 

PARQUES PARA TODOS  JULIO A DICIEMBRE  
16 eventos grandes en alianza 
interinstitucional se desarrollaron en el 
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EVENTOS LOCALES  

EVENTO  FECHA NÚMERO DE ACTIVIDADES  

segundo semestre  

VIEJOTECAS LOCALES NOVIEMBRE  19 eventos 1 por cada localidad  

    Fuente: Sistema de Información Misional (SIM) 

 
 
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los Juegos Supérate Intercolegiados, el mes de 
marzo inició la convocatoria e inscripción en todas las localidades y finalizó los últimos días de 
junio, todo siguiendo las directrices del Ministerio del Deporte. El siguiente es el total de 
inscritos por la Oficina de Asuntos Locales: 
 

LOCALIDAD 
OAL 

INSCRITOS  

USAQUEN 1838 

CHAPINERO 201 

SANTAFE 1069 

SAN CRISTOBAL 674 

USME 1799 

TUNJUELITO 1066 

BOSA 2431 

KENNEDY 3511 

FONTIBON 1283 

ENGATIVA 1813 

SUBA 2554 

BARRIOS UNIDOS 426 

TEUSAQUILLO 697 

MARTIRES 359 

ANTONIO NARIÑO 1425 

PUENTE ARANDA 546 

CANDELARIA 717 

RAFAEL URIBE 749 

CIUDAD BOLIVAR  2375 

SUMAPAZ 25 

TOTAL  25558 

 
Finalmente, el otro programa de Deportes que se está apoyando en lo que tiene que ver con 
convocatoria e inscripción, son los juegos Inter Barrios. Se inició el proceso de inscripción en 
los primeros días de junio y finalizó en agosto: 

 
INTERBARRIOS 

DEPORTE Y CATEGORIA INSCRITOS META % 

BALONCESTO MAYORES 98 128 77% 

BALONCESTO SENIOR 26 32 81% 
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INTERBARRIOS 

DEPORTE Y CATEGORIA INSCRITOS META % 

VOLEIBOL UNICA 96 96 100% 

FUTBOL 8 MAYORES 256 256 100% 

FUTBOL 8 SENIOR 40 40 100% 

FUTBOL SALA UNICA 128 128 100% 

TOTAL 644 680 95% 

Fuente: Reporte Subdirección técnica de Recreación y Deporte 

 

Por último, la Oficina de Asuntos Locales generó una serie de alianzas estratégicas con medios 
de comunicación, principalmente radio (La Kalle, RCN Radio Uno y Olímpica Estéreo), los 
cuales apoyaron eventos del programa de Recreación Comunitaria como los Festiparques, 
Parques Para Todos y Tardes Navideñas, con las cuales se realizó un buen trabajo durante 
2018 y 2019 y se espera puedan ser alianzas que sigan propiciando resultados favorecedores 
para la entidad. 

Conceptos de viabilidad proyectos de las Alcaldías Locales por medio de los 
Fondos de desarrollo local 

 
Para llevar a cabo los proyectos cargados a los Fondos de Desarrollo Local (FDL), las 
Alcaldías Locales deben solicitar un concepto previo y favorable, emitido por las entidades de 
los diferentes sectores del distrito. En el caso de 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 las localidades, la Oficina de Asuntos Locales 
del IDRD es la encargada de gestionar dentro de la entidad, la emisión de los conceptos 
previos y favorables. 
 
Siguiendo lo documentado en el procedimiento “Concepto Previo y Favorable”, se llevó a cabo 
la gestión de las viabilidades de proyectos solicitadas por las Alcaldías Locales y sus fondos de 
desarrollo local del 1 de enero al 31 de diciembre: 
 

CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE 

Línea de Inversión Viabilizados 
No 

Viabilizados 
En Trámite 

Total 
Solicitudes 

Eventos recreo 
deportivos y escuelas de 
formación deportiva 

45 1 0 46 

Diseño y construcción de 
parques 

8 1 0 9 

Mantenimiento y 
adecuación de parques 

46 7 0 53 

TOTAL 99 9 0 108 
 Fuente: Oficina de Asuntos Locales 
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De las 108 solicitudes de viabilidad recibidas en el año 2019, por parte del IDRD se emitieron la 
totalidad de conceptos previos, siendo 99 viables y 9 no viables. 

Instancias de Participación 

 
La Oficina de Asuntos Locales tiene la responsabilidad de asistir a las siguientes 13 Instancias 
de Participación, en representación del IDRD, además de otras instancias locales a las que sea 
invitada la entidad, según la localidad. 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  NUTRICIÓN 

(COMITÉ SAN)

COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA (COLIA)

GESTORES TERRITORIALES

GESTORES MUEVETE

GESTORES ACTIVIDAD 

FÍSICA

COMITÉ OPERATIVO  LOCAL DE JUVENTUD

INSTANCIAS DE 

PÁRTICIPACIÓN 

CIUDADANA

RESPONSABLE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN LOCAL

CONSEJO LOCAL AFRO (CL AFRO)

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO (UAT)

COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN 

(CLIP)

CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CLOPS)

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO (CLG)

COORDINADORES 

LOCALES

MESA SECTORIAL

CONSEJO LOCAL DE LGBTI

CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

(CLACP)

COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE MUJER Y GÉNERO 

(COLMYG)

COMITÉ OPERATIVO DE ENVEJECIMIENTOY VEJEZ 

(COLEV)

 
Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
Dependiendo de los temas abordados en cada instancia, asiste un profesional determinado de 
cada equipo local. Los profesionales encargados de asistir a cada una de las Instancias de 
Participación, a su vez gestionan la ejecución de los compromisos adquiridos en sus mesas de 
trabajo. 
 

 Gestión Equipo Social 

 
A finales de 2018 se conformó un grupo de gestores sociales en la Oficina de Asuntos Locales, 
que tienen como objetivo el de apoyar a la Subdirección Técnica de Construcciones con la 
convocatoria para el desarrollo de socializaciones e inauguraciones de diseño y construcción 
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de parques y escenarios, además de dar a conocer el proceso social de construcciones por 
medio de la entrega de volantes de las obras a ejecutar y la aplicación de encuestas a las 
obras culminadas por parte de la Subdirección. A continuación, se muestra un resumen de las 
actividades desarrolladas por el equipo social durante el 2019: 
 

ACTIVIDADES No. De ACTIVIDADES 

APLICACION DE ENCUESTAS 5 

APLICACION DE ENCUESTAS Y ENTREGA DE SEPARATAS 2 

ASISTENCIA A OTRAS INSTANCIAS (JAL, JAC, ENTRE OTROS) 7 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 112 

CONVOCATORIA A REUNIÓN 36 

DIVULGACION OBRAS REALIZADAS EN LA ADMINISTRACION (DRAFE) 18 

ENTREGA DE VOLANTES 69 

ESTRATEGIA VOZ A VOZ INFORMACION AVANCE 50% 1 

INAUGURACION 6 

JORNADA CONVOCATORIA, RESTITUCION ESPACIO PUBLICO PARQUEADERO 3 

REUNIÓN DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 11 

REUNION DE AVANCE DE ETAPA DE OBRA 50% 23 

REUNION DE FINALIZACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 6 

REUNION DE FINALIZACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INICIO DE OBRA 4 

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN ETAPA DE OBRA 25 

REUNION DE INICIO DE ETAPA DE OBRA 25 

REUNIÓN DE INICIO DE ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 3 

REUNION DE INICIO DIAGNOSTICO PEMP (PLAN ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO) 2 

SOCIALIZACION Y FIRMA PLANO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 

TALLER DE SOSTENIBLIDAD 3 

TOTAL 363 

Fuente: Propia – “CONSTRUCCIONES” 

 
ENCUESTA DE SATISFACCION 

Código PARQUE No. De Encuestas 

08-552 Parque Zonal Gilma Jiménez 165 

13-128 Parque vecinal Obras voluntarias – Coliseo Movistar 163 

11-368 Parque Zonal Fontanar del Rio 165 

19-526 Parque Vecinal Villas del Diamante 164 

Fuente: Propia – “CONSTRUCCIONES” 

 
El equipo social también lidera el programa de cultura ciudadana llamado Parques Para Todos 
junto con los gestores territoriales de la OAL, para este trabajo se realizó la priorización de 75 
parques a trabajar durante el 2019, este es el consolidado por localidad y el detalle de los 
parques atendidos: 
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ESTRATEGIA PARQUES PARA TODOS 

No. Loc Localidad No. De Parques 

1 Usaquén 4 

2 Chapinero 3 

3 Santa fe 4 

4 San Cristóbal 6 

5 Usme 5 

6 Tunjuelito 4 

7 Bosa 6 

8 Kennedy 5 

9 Fontibón 2 

10 Engativá 3 

11 Suba 4 

12 Barrios Unidos 3 

13 Teusaquillo 5 

14 Mártires 2 

15 Antonio Nariño 4 

16 Puente Aranda 4 

17 Candelaria 3 

18 Rafael Uribe 4 

19 Ciudad Bolívar 4 

Total, general 75 

Fuente: Propia – “2019 PARQUES PARA TODOS” 

 

DISCRIMINADOS POR PARQUES 

No. Loc Localidad Código nombre del parque 

1 Usaquén 

01-031 CEDRITOS 

01-070 EL OTOÑO 

01-078 URB. QUINTAS DE LA SABANA 

01-297 URBANIZACIÓN VILLA ARANJUEZ I ETAPA 

2 Chapinero 02-017 PORTUGAL 
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DISCRIMINADOS POR PARQUES 

No. Loc Localidad Código nombre del parque 

02-028 CHAPINERO 1 LOURDES 

02-129 PARDO RUBIO 

3 Santa fe 

03-010 DESARROLLO LOURDES 

03-015 CENTRAL LAS CRUCES  

03-036 PARQUE POLIDEPORTIVO LAS CRUCES 

03-037 PARQUE SANTANDER 

4 San Cristóbal 

04-009 BELLO HORIZONTE PARQUE ALEJANDRINO 

04-066 GUACAMAYAS 

04-079 URBANIZACIÓN SERAFINA 

04-103 GAITÁN CORTÉS 

04-122 LA VICTORIA 

13-089 PARQUE ZONAL LA VICTORIA  

5 Usme 

05-006 MARICHUELA 

05-015 DANUBIO AZUL 

05-113 SERRANÍAS 

05-141 ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA) 

05-489 
URB SAN PEDRO DE USME PARQUE 1 (USME LOS CUATRO 
CAMINOS) 

6 Tunjuelito 

06-006 URBANIZACIÓN LA LAGUNA 

06-012 URBANIZACIÓN TUNJUELITO 

06-031 URBANIZACIÓN EL TUNAL II 

06-035 DESARROLLO ISLA DEL SOL 

7 Bosa 

07-038 DESARROLLO VILLA SUAITA 

07-081 DESARROLLO LAURELES III SECTOR 

07-163 CLARELANDIA  

07-260 EL RECREO 

07-391   PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR ETAPAS II 

07-403 URBANIZACIÓN PORTAL DEL SOL 

8 Kennedy 
08-145 PARQUE MARIA PAZ 

08-241 CAYETANO CAÑIZARES  



       

                                                                                                                                 291 

DISCRIMINADOS POR PARQUES 

No. Loc Localidad Código nombre del parque 

08-552 LAS MARGARITAS (GILMA JIMÉNEZ) 

08-620 SANTA CATALINA 

08-747 PARQUE TIERRA BUENA 

9 Fontibón 
09-020 CARMEN DE LA LAGUNA 

09-316 EL RECODO 

10 Engativá 

10-020 LA PERLA 

10-113 URBANIZACIÓN EL TRÉBOL 

10-223 LA SERENA 

11 Suba 

11-067 DESARROLLO BILBAO II SECTOR 

11-068 NUEVA TIBABUYES  

11-084 URBANIZACIÓN NUEVA TIBABUYES ETAPA I 

11-110 GLORIA LARA II 

12 Barrios Unidos 

12-010 PARQUE SAN FERNANDO 

12-091 SIMÓN BOLÍVAR SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE 

12-175 CIUDADELA DE LOS PARQUES- (EL CUADRADO) 

13 Teusaquillo 

13-003 URBANIZACION SAN LUIS 

13-029 PARQUE TEUSAQUILLO 

13-038 NICOLAS DE FEDERMAN  

13-042 PARQUE PALERMO 

13-050 PARQUE ARMENIA  

14 Mártires 14-003 SANTA FE 

Fuente: Propia – “2019 PARQUES PARA TODOS” 

 
Como producto de dicha estrategia de cultura ciudadana, se están elaborando una serie de 
memorias sociales, con las cuales se busca plasmar el trabajo social realizado en los parques 
intervenidos, para este trabajo se escogió un parque por localidad, con el cual se pretende 
evidenciar el acercamiento a la comunidad, generando un sentido de pertenencia con el 
espacio público.  
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Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá (DRAFE) 

 
Con la expedición del Decreto 483 de 2018, el cual modifica el Decreto 229 de 2015 y se 
adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá  -DRAFE-, el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte delega a la Oficina de Asuntos Locales,  de conformidad a las funciones 
propias de su competencia y con el acompañamiento de la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte, como cabeza del sector, para que se  inicie el desarrollo de un plan de trabajo en aras 
de estructurar las herramientas e instrumentos que exige la política pública. 
 
Asimismo, durante el mes de marzo de 2019 se instalaron los 20 Consejos Locales, los cuales 
vienen sesionando por lo menos cada dos meses y a la fecha cuentan con una secretaria 
técnica, ocho representantes por diferentes grupos poblacionales: personas con discapacidad, 
persona mayor, jóvenes, etnias, clubes deportivos, agrupaciones o ESAL, Juntas de Acción 
Comunal y del sector educativo y tres delegados, uno del IDRD, uno de la SCRD y uno de la 
Alcaldía Local correspondiente. 
 
Con el ánimo de cualificar el ejercicio de los consejeros, se llevaron a cabo jornadas de 
capacitación así: 
 

07/05/2019 23/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 10/06/2019 02/07/2019 05/07/2019 16/08/2019 03/09/2019

BIB. 

VIRGILIO 

BARCO

CEAD
ALC. 

ENGATIVA

PQ 

CAYETANO
SCRD CEAD IDRD Un. San José Un San Jose Un. San Jose

1. USAQUEN 4 5 0 0 0 0 3 1 1 2 16

2. CHAPINERO 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 6

3. SANTA FE 7 3 0 0 4 0 1 2 2 2 21

4. SAN CRISTOBAL 4 2 0 0 1 0 0 3 2 0 12

5. USME 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 7

6. TUNJUELITO 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7

7. BOSA 5 5 0 4 3 0 3 0 0 0 20

8. KENNEDY 5 2 0 6 5 0 0 1 1 0 20

9. FONTIBÓN 5 3 2 0 0 0 0 2 1 0 13

10. ENGATIVÁ 5 4 5 0 0 0 0 3 0 0 17

11. SUBA 6 5 6 0 0 0 0 1 5 5 28

12. BARRIOS UNIDOS 6 6 0 0 0 2 1 1 3 2 21

13. TEUSAQUILLO 5 5 0 0 0 1 1 1 1 4 18

14. MARTIRES 3 1 0 0 1 0 2 1 1 2 11

15. ANTONIO 8 7 0 0 0 4 2 2 5 0 28

16. PUENTE ARANDA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5

17. CANDELARIA 3 1 1 0 2 0 1 0 1 0 9

18 RAFAEL URIBE 1 1 0 0 3 0 1 1 3 0 10

19. CIUDAD BOLIVAR 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6

20 SUMAPAZ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 77 61 14 10 19 9 17 22 30 17 276

LOCALIDAD TOTAL

CONSOLIDADO CONTROL ASISTENCIA A CAPACITACIONES
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De otra parte, se instaló la instancia de participación del orden distrital, el 21 de mayo del año 
en curso, con el concurso de un representante de cada consejo local y cuatro delegados a 
saber: uno de la SCRD, uno de la OAL, uno de la Subdirección Técnica de Recreación y 

Deporte del IDRD y uno de la Subdirección Técnica de Parques del IDRD. De esta manera, 
se adelantaron tres sesiones. 
 
Aunado a lo anterior, y para hacer más dinámico el desarrollo de los temas apropiados por el 
consejo distrital del DRAFE, se crearon tres comisiones: la comisión de deporte y presupuesto, 
la de política pública y la de comunicaciones. 
 
En cumplimiento de las metas y objetivos planeados en la formulación de la política pública del 
DRAFE, se realizó la entrega del documento que contiene la memoria social, se participó 
activamente en la construcción y aplicación de la Encuesta Agenda Bogotá Cultural ABC 2038,  
se está diseñando un documento preliminar de diagnóstico e identificación de factores 
estratégicos y se vienen haciendo mesas de trabajo con el acompañamiento de la SCRD, la 
Oficina de Planeación Distrital y la del IDRD, para la construcción del Plan de Acción 2019-
2029 de la política pública. 
 

GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 
La información consolidada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 por parte de esta Oficina 
es la siguiente: 
 

TIPO DE DECISION No. DE DECISIONES 

Quejas o informe recibidos 198 

Auto inhibitorios 8 

Auto de apertura de indagación preliminar 178 

Auto de apertura de investigación disciplinaria  20 

Auto de pruebas 208 

Auto de cargos 6 

Auto de citación a audiencia 5 

Auto reconoce personería jurídica a apoderados y 
designación de defensor de oficio 

14 

Auto de cierre de investigación 23 

Auto corre traslado para alegar de conclusión 6 

Auto fallo  12 

Auto de archivo 140 

Auto prórroga investigación disciplinaria 1 

Auto resuelve nulidad 3 

Auto concede recurso 7 

Otros (Autos de: Incorporación, Desglose, Copias, Aplaza 
diligencia y Acumulación) 

48 
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Igualmente, los hechos denunciados guardan relación con:  
 

 Presuntas irregularidades en la administración de escenarios deportivos o parques 
 Presuntas irregularidades por falta de respeto hacia usuarios 
 Presuntas irregularidades administrativas. 
 Presuntas irregularidades por parte de formadores. 
 Presuntas irregularidades en la respuesta a peticiones a ciudadanos y a órganos de 

control. 
 Presuntas irregularidades en contratación. 
 Hallazgos Personería de Bogotá D.C. 
 Hallazgos Contraloría de Bogotá D.C. 
 Inasistencia a laborar e incumplimiento del horario de trabajo. 
 Presunta falsedad en documentos. 

 

 

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS-APP 

 
En cumplimiento de los lineamientos impartidos por la dirección del IDRD, se conformó un 
equipo de trabajo para hacer seguimiento y evaluación a las propuestas de Asociación Público-
Privada presentadas ante el Instituto, en etapas de prefactibilidad, factibilidad y ejecución.  
 
Bajo estas directrices, entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2019, el equipo de APP ha revisado 
4 propuestas de iniciativa privada, de las cuales, 2 se encuentran en Etapa de Prefactibilidad, 1 en 
Etapa de Factibilidad, y 1 en etapa contractual: 
 

 Las propuestas de Asociación Público-Privada en etapa de prefactibilidad radicadas al 
IDRD La propuesta de APP de iniciativa privada en etapa de factibilidad es la presentada 
por CORPARQUES para realizar los Estudios y diseños definitivos, financiación, 
construcción, operación, mantenimiento y reversión del parque metropolitano Mundo 
Aventura. Esta propuesta viene siendo evaluada desde el 29 de junio del año 2018, fecha 
en la que fue entregada al IDRD mediante radicado 20182100186992. 
 

 En etapa de suscripción de contrato y acta de inicio se encuentra la iniciativa presentada 
por el grupo REFORESTACIÓN Y PARQUES para “renovar, operar, mantener y revertir el 
Nuevo Parque Salitre Mágico”. Esta propuesta viene siendo evaluada desde el 01 de 
febrero del año 2016, fecha en la que fue entregada al IDRD mediante radicado 
20162100018482. 
 
 

 El único proyecto de APP presentado al IDRD que se encuentra en ejecución es el del 
Coliseo el Campin “Movistar Arena”, el cual fue acordado entre el IDRD y Colombiana de 
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Escenarios S.A.S. mediante el contrato de Concesión de uso especial de bienes públicos 
bajo el esquema de APP No. IDRD-APP-IP 001 de 2016, del día 28 de diciembre de 2015. 
son la Bolera Salitre y el Complejo Deportivo el Campin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeación de la Gestión
Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los

tiempos programados
Calidad Trimestral 100,00%

Gestión de Recursos Físicos
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física

de la sede administrativa
Eficacia Trimestral 111,11% Se realizaron los mantenimientos con la frecuencia programada

Control, Evaluación y Seguimiento
Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa

dentro de los tiempos programados
Calidad Trimestral 98,48%

El incumplimiento de esta meta, se debió a la no presentación del informe “Evaluación de la Gestión

1a y 2da línea de defensa 2019, en el marco de MIPG”, toda vez que no se contó con la información

oportuna por parte de los procesos.

Control, Evaluación y Seguimiento Índice de eficacia de auditorías internas de control interno Eficacia Trimestral 105,98% La Oficina de Control Interno, adelantó las actividades planteadas y oportunidad en la entrega de los

informes preliminares de las auditorías,

Gestión Financiera
Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de

vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes
Calidad Mensual 100,00% El indicador presentó un cumplimiento del  100% frente a la meta

Promoción de la Recreación
Satisfacción de los usuarios con los eventos y/o programas

recreativos
Efectividad Anual 89,79%

indicador de linea base por lo tanto se evaluará si existe riesgo de incumplimiento en la medición de

la vigencia 2020.

Fomento al Deporte
Satisfacción de los usuarios con las actividades realizadas en los

programas deportivos
Efectividad Anual 99,90%

Aplicado en los programas: Rendimiento Deportivo, Tiempo Escolar Complementario, Deporte

Escolar, Deporte Formativo, Muévete Bogota, Nuevas Tendencias Deportivas y Deporte Social

Comunitario.

Adquisición de Bienes y Servicios
Porcentaje de procesos de obra tramitados en análisis de costos

dentro del tiempo establecido
Calidad Trimestral 100,00% En la vigencia se realizaron 19 análisis de costos a igual numero de procesos dentro de los tiempos

establecidos.

Control, Evaluación y Seguimiento
Porcentaje de acciones de mejoramiento externo con seguimiento

efectuado
Eficacia Trimestral 100,00% En el período evaluado se realizó seguimiento a 475 acciones de mejoramiento.

Gestión Documental
Porcentaje de espacios controlados para la conservación

documental
Eficacia Mensual 100,00%

Se realizaron las intervenciones requeridas en el año para controlar los picos de temperatura y/o

humedad relativa, debido a algunos cambios en las condiciones ambientales y las fluctuaciones

detectadas.

Servicio a la Ciudadanía Porcentaje de información actualizada en ley de transparencia Eficacia Trimestral 95,83%
La categoría que no se publicó en Ley de Transparencia a 31 de diciembre de 2019 fue Accesibilidad

en medios electrónicos (pagina web) para la población en situación de discapacidad visual

Gestión de Tecnología de la Información y

las Comunicaciones
Porcentaje de avance en proyectos de TI Eficacia Semestral 100,00%

Dentro de los proyectos de TI contenidos en el PETI para el periodo en medición se realizaron

seguimientos a 20 hitos, de acuerdo al cronograma establecido en temas relacionados con

infraestructura, sistemas de informacion, seguridad digital entre otros.

Gestión de Talento Humano
Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el

trabajo
Eficacia Mensual 97,37%

Teniendo en cuenta la accidentalidad registrada durante la vigencia, y que el personal asignado al SG

SST no es suficiente, se adelantaron las actividades establecidas en el Plan anual de SST de

acuerdo con la disponibilidad de los profesionales asignados por la ARL para apoyar el desarrollo de

las mismas

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de proyectos viabilizados con seguimiento efectuado Eficacia Trimestral 100,00% En la vigencia 2019 se viabilizaron los siguientes: Parques (mantenimiento) 330 ; Diseño y

Construcción 10; Recreación y Deporte (47)

Control Disciplinario Porcentaje de procesos disciplinarios sin nulidades decretadas Eficacia Trimestral 99,31% En la vigencia se definieron 286 procesos disciplinarios sin nulidades decretadas

% Cumplimiento a 

diciembre de 2019
Observación

RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO - IDRD

Proceso Fuente Indicador TIPO Frecuencia



% Cumplimiento a 

diciembre de 2019
Observación

RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO - IDRD

Proceso Fuente Indicador TIPO Frecuencia

Administración y Mantenimiento de Parques

y Escenarios
Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios Eficiencia Mensual 107,20%

Diseño y Construcción de Parques y

Escenarios

Satisfacción de los usuarios con las obras de construcción y/o

adecuación entregadas
Efectividad Anual 109,33%

Para la vigencia 2019 se aplicó la encuesta de satisfacción en 12 parques así: Ocho (8) vecinales,

tres (3) metropolitano y uno (1) Zonal, para un total de 1126 encuestas aplicadas, obteniendo como

un resultado promedio  un 98% de satisfacción con las obras entregadas por el IDRD. 

Gestión Jurídica
Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro

de los términos legales vigentes
Calidad Trimestral 100,00%

Gestión de Comunicaciones
Tasa de variación en el alcance total de las publicaciones en redes

sociales
Eficacia Trimestral 140,97%

El alcance obtenido en el cuarto trimestre del 2019 fue 24% mayor con respecto al tercer trimestre,

impactando a un total de 7.429.451 usuarios con las publicaciones realizadas en las redes sociales

del IDRD.


