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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene el Informe de gestión del IDRD correspondiente al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en el cual se detallan 
los principales avances y logros obtenidos durante esta vigencia, en la cual se dio la 
culminación del Plan Distrital de Desarrollo” Bogotá Mejor para todos” y su armonización 
del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI” 2020-2024  formulando ocho proyectos de inversión que se alinean 
con tres propósitos del Plan así: Seis proyectos con el propósito 1: “Hacer un nuevo 
contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y 
política”, un proyecto de inversión con el propósito 2.”Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” y un proyecto con el 
propósito 5. “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente, siendo las siguientes su principales apuestas para el periodo del Plan: 
 

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

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

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

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

apropiación del espacio público. 

 

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

contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y 

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

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

Bogotá. 

 

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

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

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

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

iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo. 
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 Adelantarán procesos de formación integral a través de la práctica deportiva para 

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

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

 

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

promoverán acciones innovadoras en estos para la sostenibilidad y adaptación al 

cambio climático. 

 

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

actividad física y la recreación mediante el desarrollo del clúster. 

 

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

deportivas nacionales e internacionales a través de la construcción de nuevos 

escenarios deportivos que cumplan con la reglamentación internacional de 

acuerdo al deporte. 

 

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

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

decisiones y mejorar el servicio a la ciudadanía. 

 

 
La oferta deportiva, recreativa y de actividad física del IDRD apunta cada vez más a una 
mayor cobertura y calidad de los servicios, incentivando el uso de los parques, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento de la salud mental y física de la 
población. Estos programas se desarrollan desde el carácter metropolitano hasta los 
dirigidos a los diferentes grupos poblacionales sin distingo de etnia, género o condición. 
Sin embargo, con ocasión de la declaratoria de pandemia del COVID-19, el IDRD ha 
adoptado medidas y acciones transitorias en aras de favorecer el bienestar y la salud de 
los habitantes de la ciudad y, en particular, de los beneficiarios de los programas 
institucionales y pese a que muchas de las actividades presenciales estuvieron 
suspendidas se implementó el uso de las tecnologías de información y comunicación 
para dar continuidad a los procesos deportivos, recreativos y de actividad física. 
 
Lo anterior permite que niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad tengan oportunidades recreativas y deportivas con las cuales puedan 
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desarrollar capacidades y talentos, a través de nuestra variada oferta de programas y 
eventos. 
 
Dentro de las principales actividades realizadas se encuentran la realización de 9.873 
actividades virtuales físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida 
activa beneficiando a 486.231 personas, de las cuales 52.849 fueron personas en etapa 
de envejecimiento y vejez. 
 
En lo trascurrido de la vigencia 2020 se apoyaron 1.954 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en procesos deportivos de los cuales 1.559 son deportistas convencionales de 
alto rendimiento y 395 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. 
 
Se culminó la construcción y/o mejoramiento de 66 parques: 3 metropolitanos, 1 zonal y 
62 parques vecinales, asi como la construcción y/o adecuación de 18 canchas sintéticas  
 
Se logró la reapertura de los parques y escenarios en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada a causa del COVID-19 estableciendo protocolos de bioseguridad para que la 
ciudadanía haga uso de los espacios administrados por el IDRD de forma segura. 
 
Se inició con la preparación de los atletas en las etapas de talento y reserva y rendimiento 
deportivo, basado en las estrategias digitales y virtuales implementadas dando 
continuidad a los procesos deportivos. 
 
En periodo comprendido entre el 01 de julio a 31 de diciembre se atendieron 42.173 
estudiantes de 79 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 quienes fueron formados a través de la enseñanza de 32 centros 
de interés en deporte y actividad física. 
 
Desarrollo de 928 actividades de promoción del uso de la bicicleta. 
 
Se beneficiaron 29.671 personas con procesos virtuales de alfabetización física que 
generan y multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de 
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la realización de 63 jornadas de formación y 178 jornadas de promoción. Para las 
actividades presenciales se cumple con las medidas de bioseguridad. 
 
Se realizaron avances en la transferencia de conocimiento de la Iniciativa de clúster por 
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá y el IDRD a través de la realización de 
diferentes mesas de trabajo y eventos virtuales de capacitación. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Misión 

 
Generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la actividad física y la 
sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, el sentido de 
pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C. 
 

Visión 

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

 

Valores Código de Integridad 

● Honestidad 

● Responsabilidad 

● Compromiso 

● Justicia 

● Diligencia 
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GESTIÓN MISIONAL 
 
El presente informe resume los principales avances y logros realizados por el IDRD en 
la vigencia 2020, en el que se incluyen los proyectos de inversión inscritos y registrados 
en los Planes Distritales de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (1 de enero a 31 de 
mayo) y “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” (1 de julio – 
31 de diciembre) 
 
 

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
A continuación, se presentan los principales avances y logros realizados por el IDRD en 
el período enero a mayo de 2020 a través de los nueve (9) proyectos de inversión, 
inscritos y registrados para el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.  
 
  

             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 Técnico 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 Técnico de Construcciones 

1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, 
espacios de vida 

Subdirector Técnico de Parques 
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PILAR O EJE TRANSVERSAL/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

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 Técnico 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 Administrativo y Financiero 

43 PROGRAMA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
  

1155 Modernización Institucional  Subdirector Administrativo y Financiero 

44 PROGRAMA GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL 

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

 Subdirector Administrativo y Financiero  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

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. 
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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. 

 
EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – MAYO DE 2020 

 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 1.400 
deportistas de alto 
rendimiento 

 
 

1.400 
 

 
 

1497 

 
 

106,9% 

$   8,949,689,272  $   8,933,778,272  99.82% 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% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación- presupuesto al cierre de armonización 
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Meta 1. Beneficiar 1.400 deportistas de alto rendimiento. Esta meta tuvo una 
ejecución del 106.09% con respecto a lo programado. El total de deportistas beneficiados 
en el primer semestre fue de 1.497 de los cuales 1.073 son deportistas convencionales 
de alto rendimiento y 424 deportistas paralímpicos. 
 
En lo referente al tema presupuestal, se ejecutaron $ 8.949.689.272 lo que representa 
un 61,27%; debido a la contingencia por Covid19 no fue posible la contratación de gran 
parte del talento humano lo que se evidencia en el bajo nivel de ejecución presupuestal, 
sin embargo, con la estrategia virtual realizada, logró alcanzarse la meta de deportistas 
beneficiarios con las personas que lograron ser contratadas. 
 
Resultados Deportivos:  
 
Los deportistas del Registro Bogotá sumaron en total en el primer trimestre 298 medallas, 
representadas en 129 oros, 88 platas y 81 bronces en 31 eventos; es importante destacar 
que por la pandemia del COVID-19, el Ministerio del Deporte y las organizaciones 
internacionales aplazaron el 100% de los eventos nacionales e internacionales 
programados para el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020, no obstante 
algunas federaciones internacionales programaron  competencias virtuales lo cual aporta  
a la continuidad del proceso técnico de los y las atletas. 
 
Cuadro detallado de resultados obtenidos por sector:  
 

SECTOR 
MEDALLA 

ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 
TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 49 43 45 137 27 

PARALÍMPICO 80 45 36 161 4 

TOTAL 129 88 81 298 31 

Fuente: Informes semanales de resultados 
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Distribución de medallas por Sexo: 

SECTOR/ GÉNERO MASCULINO FEMENINO MIXTO 
TOTAL 

MEDALLAS 

CONVENCIONAL 65 65 7 137 

PARALÍMPICO 88 73 0 161 

TOTAL 153 138 7 298 

Fuente: Informes semanales de resultados 

 

Medallería eventos de carácter Nacional: 

SECTOR/ 
MEDALLA 

ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 
TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 36 36 34 106 17 

PARALÍMPICO 80 43 36 159 2 

TOTAL 116 79 70 265 19 

Fuente: Informes semanales de resultados 

 

 
Medallería eventos de carácter Internacional:  

SECTOR/ 
MEDALLA 

ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 
TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 13 7 11 31 10 

PARALÍMPICO  2  2 2 

TOTAL 13 9 11 33 12 

Fuente: Informes semanales de resultados 

 
Sector Paralímpico 
 
En el período enero - junio de 2020, los deportistas paralímpicos de Alto Rendimiento 
del Distrito volvieron a entrar en competencia después de la participación en los V Juegos 
Paranacionales - Bolívar 2019, en dos campeonatos nacionales en deportes de gran 
importancia para el paralimpismo de Colombia; el atletismo y la natación se cumplieron 
en la ciudad de Cali, bajo la organización del Comité Paralímpico Colombiano (5 al 8 
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marzo de 2020). 
 
 
 
Atletismo Paralímpico  
“Open CPC” 

 
Los bogotanos lograron 28 medallas de oro (6 más que en 
este mismo deporte durante los pasados paranacionales), 
con muy buenas actuaciones que incluyeron la obtención de 
marcas nacionales y continentales. Los más destacados 
fueron; Yamil Acosta Manjarrez (4 oros), Andrés Patiño 
Luegas (4 oros), Daniela Colmenares (dos oros), Martha 
Hernández (tres oros) y Sebastián Uñate (dos oros).  
Después de estos dos campeonatos, en abril estaban 
programados tres campeonatos nacionales interligas; 
Powerlifting (en Bogotá), Tenis en Silla de Ruedas (en 
Barranquilla) y Baloncesto en Silla de Ruedas (en Medellín) 
todos cancelados por la pandemia mundial. 
 

Fuente: Archivo Rendimiento Deporte Paralímpico  

 

 
 
 
 
Natación Paralímpica 
“OPEN CPC” 

Bogotá contó con una gran representación en 
especial por los extraordinarios resultados 
alcanzados por jóvenes multimedallistas, entre ellos; 
Sara Vargas Blanco (natación 13 años) cinco oros, 
Luis Miguel García (natación 14 años) 7 oros, Laura 
González (Natación 19 años) 7 oros, Richard Vega 
(natación 18 años) 7 oros y Gabriel Ortiz (Natación 16 
años) 2 oros, algunos de los más laureados 

Fuente: Rendimiento Deportivo –IDRD 
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Bogotá presentó una muy joven delegación, renovando en parte el equipo que compitió 
en los últimos paranacionales, apostando a identificar aquellas promesas que podrán 
estar compitiendo en los VI Juegos Juveniles Parapanamericanos de 2021 cuya sede 
será Bogotá.  
 
El sector también contó con la participación de atletas bogotanos en eventos de carácter 
internacional en los deportes de Rugby y Tenis paralímpico, en Canadá y Arizona 
respectivamente.   
 
 
Rugby Paralímpico  
“Torneo de clasificación a Juegos Paralímpicos” 
 
Fuente: Rendimiento Deportivo -IDRD 

Campeonato clasificatorio (preolímpico) de 
Rugby en Silla (Richmond Canadá marzo 2 al 9), 
donde la selección nacional de esta disciplina, 
integrada en su mayoría por deportistas del 
registro Bogotá buscaron uno de los últimos dos 
cupos a los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio en 
este deporte, en exigente competencia entre 7 
naciones (Canadá, Alemania, Suiza, Suecia, 
Francia, Brasil y Colombia), el equipo que 
entrena en el parque Cayetano Cañizares de la 
Localidad de Kennedy quedó de cuarto, con tres 
victorias y tres derrotas, ubicándose por encima 
de potencias de este deporte como Suecia, Suiza 
y Brasil. Los dirigidos por Jhonatan Vargas Rojas 
seleccionador nacional y contratista del IDRD 

hicieron una más que digna participación, que incluyó que uno de los deportistas del equipo fuera 
reconocido como el mejor jugador e integró el equipo ideal del campeonato, distinción que se 
entregó a Jhon Orozco atleta con triple amputación de la clasificación funcional 3.5.  
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Tenis Paralímpico  
“Open de Tucson” 

María Angélica Bernal, mejor jugadora del continente 
y Ranking 14 del mundo, se encontró con las 12 
mejores tenistas del mundo. En el mes de marzo de 
2020, Angélica en cuartos de final venció a la local 
Emmy Kaiser (ex número uno de América) 2 sets a 
uno (3-6 / 6-3 / 6-4), en la semifinal venció a la 
alemana Lucy Shuker (rankin 12 del mundo) dos sets 
a uno (6-7/ 6-3 / 6-2) y cayó en la final frente a la china 

Zhenzhen Zhu (ranking 6 del mundo) en dos sets (0-2).  
Fuente: Rendimiento Deportivo –IDRD   

 
En la modalidad doble haciendo pareja con la alemana Katharina Kruger también fue 
subcampeona cayendo en la final con las tenistas de China (zhu) y de Japón (takamaru) 
en dos sets. Este Campeonato hacía parte de la gira por Norte América que María 
Angélica iniciaba de preparación hacia los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio y que la 
debería llevar durante cuatro semanas, por otros tres eventos en EEUU, cancelados por 
la pandemia del Covid-19 una vez la ITF ordenó la cancelación de todos los eventos en 
el mundo.  
 
En los meses de abril, mayo y junio los atletas bogotanos no pudieron participar en 
competencias presenciales debido al Covid19, sin embargo, en los deportes powerlifting 
y paracycling, gracias a plataformas tecnológicas internacionales (paracycling) y a una 
autorización federada (powerlifting) se posibilitó la realización de competencias virtuales 
donde los deportistas del registro de Bogotá, integrantes de la selección Colombia, 
compitieron. 
 
 
Parapowerlifting 
 

 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
17 

                                                                                                                                                                                    

 

 
El Comité paralímpico Internacional - IPC, convocó el primer campeonato virtual del 
Powerlifting entre el 3 y el 17 de abril, en medio de la nueva situación mundial por 
covid19. Fue un evento habilitado para que los y las mejores pesistas paralímpicas del 
mundo pudieran entrar en competencia cumpliéndose con varios requisitos; del mayo 11 
al 23 se realizó un segundo evento y en junio el tercero.  
 
Los deportistas del registro de Bogotá integrantes de la selección Colombia que se 
prepara para intervenir en los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 compitieron en 
dos de los eventos virtuales con los siguientes resultados: 
 

● Fabio Torres Silva (clase 97 Kg) 225 kilogramos levantados en ambos eventos. 
● Jainer Cantillo Guette (clase 88 Kg) 190 y 205 kilogramos levantados 
● Aura Cristina Poblador (clase 41 Kg) 60 kilogramos levantados. 

 
Con los resultados en estas competencias virtuales, nuestros atletas aparecen en los 
rankings mundiales así; dos (Torres), tercero (Cantillo) y quinto (poblador) en la 
proyección hacia los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. En agosto y septiembre 
vienen otros dos campeonatos. 
 
 
Sector Convencional 
 
Ciclismo-BMX    
“Copa Internacional de UCI- HC”  
 

El 29 de febrero se realizó la carrera de 
característica HC la cual entrega la mayor 
puntuación UCI para la clasificación olímpica; en 
este evento se tuvo la participación de 40 pilotos en 
total de la categoría elite distribuidos en 27 hombres 
y 13 mujeres, en la categoría junior participaron un 
total de 29 riders distribuidos en 23 hombres y 6 
mujeres, con 7 países participantes en este evento 
puntuable. Los deportistas más destacados de 
Bogotá fueron Carlos Ramírez, Miguel Calixto, 
Santiago Linares, Marlon Moreno y Ana María Rico. Fuente: https://www.idrd.gov.co/noticias/carlos-ramirez-tercero-ranking-uci-supercross-bmx-2020 
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 El 1 de marzo se realizó el evento C1 donde participaron un total de 42 bicicrosistas de 
la categoría elite, distribuidos en 30 hombres y 12 mujeres; en la categoría junior contó 
con 28 pilotos distribuidos en 22 hombres y 6 mujeres. Lo más destacado de los eventos 
HC y C1 fue la victoria en los dos eventos del corredor capitalino Carlos Ramírez. Este 
mismo día se realizó la válida nacional que contó con la participación de 800 bicicrosistas 
de todo el país.  
 
 
Voleibol   
“Clasificatorio Suramericano a Juegos Olímpicos Tokio 2020” 

 
Los dias 7, 8 y 9 de enero en el Coliseo el Salitre, 
se llevó a cabo el Campeonato Suramericano de 
Voleibol Femenino clasificatorio a Tokio 2020, 
con la participación de Argentina, Venezuela, 
Perú y Colombia, evento que se destacó por el 
aforo total del escenario durante los tres días de 
competencia, en donde participaron cerca de 
15.000 espectadores. El resultado final fue: 1 
Argentina, 2 Colombia, 3 Venezuela y 4 Perú.  
 

Fuente: https://www.idrd.gov.co/noticias/colombia-lidera-preolimpico-voleibol 

 
 
 
 
Ciclismo 
“Tour Colombia UCI 2.1” 

El Tour Colombia 2.1 tuvo como Departamentos 
anfitriones Boyacá, Cundinamarca y Bogotá Distrito 
Capital, realizado del 11 al 16 febrero, con un total 
de 6 etapas, con una participación de 161 ciclistas 
quienes representaron un total de 27 equipos 
distribuidos así: 6 equipos categoría World Tour, 6 
equipos procontinentales, 10 continentales y 
seleccionados nacionales.  Por Bogotá participaron 
3 corredores: Edwin Ávila con el equipo Israel 
Cycling, Esteban Chávez y Brayan Chávez quienes 

Fuente: https://www.idrd.gov.co/noticias/bogota-se-gozo-tour-colombia-21 

https://www.idrd.gov.co/noticias/colombia-lidera-preolimpico-voleibol
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corrieron representando a la Selección Colombia.   

 
El ganador del evento fue Sergio Higuita del Education First, el Bogotano más destacado 
fue Esteban Chávez quien se ubicó en la séptima posición de la clasificación general.  
 
 
Estrategias digitales y virtuales de rendimiento deportivo 
 
Con el fin de tener continuidad en los procesos de entrenamiento de los y las deportistas 
de la capital, el IDRD realizó las siguientes acciones: 

 
Entrenamientos, seguimiento y Control Metodológico. 
 
A través de los entrenadores contratados y puestos al servicio de las Ligas deportivas, 
ante la actual eventualidad que se presenta por la pandemia COVID-19, se implementó 
de manera inmediata un plan de trabajo virtual con los diferentes grupos de deportistas 
a través de plataformas como Meet y Zoom, entre otras.  
 
Los entrenadores cumplieron con todo el proceso de planificación de contenidos de 
entrenamiento adaptados, de tal forma que se garantizara mantener la salud física, 
emocional y mental de los y las atletas del registro Bogotano, así como la forma de 
estado deportivo general.  
 
Las sesiones han sido desarrolladas a través de clases virtuales y trabajos especiales 
dirigidos por entrenadores y profesionales de las Ciencias Aplicadas al deporte del IDRD. 
 

 
Fuente. Programa Rendimiento Deportivo 
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En paralelo y consecuente con un adecuado proceso de entrenamiento, se ha 
implementado por parte del equipo metodológico de Bogotá D.C. una innovación en 
seguimiento de cargas de entrenamiento, a través del registro del volumen (tiempo de 
sesión) y la intensidad (percibida por cada deportista), para determinar variables como 
Carga Externa, Carga Interna, Índice de Monotonía, Índice de Fatiga, entre otros insumos 
metodológicos de consulta para entrenadores y metodólogos, con miras a retroalimentar 
frecuentemente la planificación de los entrenamientos. 

 
Fuente. Programa Rendimiento Deportivo 

 

Programa aprende con Medallistas. 

Programa transmitido por Facebook live - (En vivo), el cual se realiza en formato de serie 
de 3 capítulos de 30 minutos cada uno. La estructura de la serie comprende en el primer 
capítulo una presentación y palmarés como deportista y entrenador de cada invitado(a), 
el segundo capítulo se refiere a una presentación general del deporte al cual representa 
el invitado(a) y en el tercero se solicita que los asistentes a la sesión cuenten con unos 
elementos de fácil acceso, para poder realizar una práctica dirigida. 
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Panelistas: 

 

 

 

 

Programa en casa con celebridades deportivas. 

Objetivos:  Motivar a la comunidad de manera abierta y general, para conocer el deporte 
y vincularse a la práctica dirigida por profesionales de las Ligas de Bogotá D.C. y 
propiciar una estrategia de adherencia a los entrenamientos y motivación en 
confinamiento de los deportistas del Proyecto Deporte hacia el Alto Rendimiento del 
IDRD, los cuales se encuentran entrenando virtualmente durante la contingencia 2020. 

Medio: Transmisión por Facebook live - (En vivo), el cual se realiza en formato de 1 
programa por cada deportista,  
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Panelistas: 
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Entrénate con… 
 
Programa transmitido por Facebook live - (En vivo), el cual se realiza en formato de un 
programa por cada atleta, quien dirige una práctica deportiva basada en la preparación 
específica del deporte que practica, con la finalidad de acercarse a la población del 
Distrito Capital en general, con el objetivo de sensibilizar sobre el deporte que practica y 
contribuir en mejorar la cantidad y calidad de la realización de deporte para la vida. 
 
Deportistas: 
 

 
 

    
 
 
Protocolos Reinicio de Entrenamientos 

Desde el IDRD venimos trabajando con las orientaciones que ha establecido el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud por medio de la Resolución 991 del 17 de Junio 
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de 2020, donde se establece el reinicio de entrenamientos individuales para los atletas 
de alto rendimiento y los deportistas recreativos en 16 disciplinas deportivas dispuestas 
en el Grupo 1: Arquería, Atletismo, Actividades Subacuáticas aguas abiertas, Natación 
aguas abiertas, Canotaje, Ciclismo ruta, Ecuestre, Esquí Náutico, Golf, Levantamiento 
de Pesas, Patinaje, Surf, Tenis, Tiro Deportivo, Triatlón y Vela, de acuerdo al nivel de 
riesgo de su práctica deportiva. 

Con base en estos actos administrativos el IDRD viene avanzando en un lineamiento 
general donde se determinan tres etapas para el reinicio de actividades, así: Actividad 
Física, Entrenamiento de alto Rendimiento y Deporte Recreativo. 

Se han diseñado junto a las Ligas Deportivas de Bogotá habilitadas en el Grupo 1, los 
protocolos por deporte donde se determinan las características de cada disciplina 
deportiva y los procedimientos que debe adelantar el atleta en el desplazamiento de su 
lugar de residencia al entrenamiento, el protocolo en el desarrollo del entrenamiento de 
acuerdo con la característica de cada deporte, y del escenario deportivo en concordancia 
con los protocolos establecidos por las Federaciones Deportivas Nacionales aprobados 
por el Ministerio del Deporte y el regreso del entrenamiento a su lugar de residencia. 
Como requisito para el retorno a la práctica deportiva del grupo 1, los organismos 
deportivos deberán presentar al Ministerio del Deporte sus protocolos, para obtener su 
aprobación y poder realizar las prácticas deportivas. Los protocolos de bioseguridad se 
constituyen en el documento rector que unifica los parámetros mínimos necesarios para 
la práctica deportiva que regirán a partir de lo que disponen los administradores del 
espacio de práctica en las siguientes etapas: 

ACTIVIDAD FÍSICA: Etapa dispuesta por el gobierno nacional en la cual se regula en la 
práctica de actividad física con restricciones para adulto mayor y personas menores de 
18 años. Las prácticas permitidas para esta etapa fueron Ciclismo no en grupo, 
caminatas y trotes con distanciamiento mínimo de 2 m entre cada sujeto. 

RENDIMIENTO DEPORTIVO: La etapa de rendimiento deportivo habilita la práctica para 
deportistas que se encuentren dentro del listado de la Federación y seleccionados 
distritales. Dicha etapa incluye los siguientes parámetros, lugar, frecuencia de práctica, 
usuarios habilitados, limitaciones en el escenario y distanciamiento, aspectos de 
bioseguridad y características principales pedagógicas de los entrenamientos. 

DEPORTE RECREATIVO: El deporte recreativo se habilita bajo las condiciones que 
dispone el Ministerio del Deporte y en concordancia con los deportes habilitados el ente 
rector, priorizando la práctica individual. 
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PARQUES Y ESCENARIOS: Teniendo en cuenta que el IDRD tiene a su cargo la 
administración de los escenarios deportivos se indican algunas recomendaciones por 
escenario deportivo a través de la Subdirección Técnica de Parques, en la práctica y 
entrenamiento de las disciplinas aprobadas inicialmente. 

Procedimiento planeado para la construcción de los lineamientos y los protocolos de 
retorno a la práctica deportiva: 

 

 

 
 
 
 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
26 

                                                                                                                                                                                    

Servicio Integral de Atención al atleta Bogotano - SIAB 
 
Durante el primer semestre del año 2020 el equipo SIAB realizó proceso de 
acompañamiento a los sectores convencional y paralímpico a través de seguimientos 
individuales, atenciones de orden psicosocial, acompañamiento al retiro, notificaciones 
programa de Rendimiento Deportivo, visitas domiciliarias y acompañamientos en campo, 
todas las acciones con el propósito de mantener una atención integral de los atletas del 
programa de rendimiento. 
 
Dentro de los procesos de acompañamiento se cubrieron temas relacionados con: 
Proyecto de vida, acompañamiento a la garantía de los derechos como atleta y 
sensibilización en el cumplimiento de deberes, acompañamiento al retiro, empalme de 
representantes deportivos, 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, se realizan reuniones de 
evaluación y notificación de acciones en referencia los resultados obtenidos en los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019 con base en resolución 
vigente del programa de rendimiento, visitas domiciliarias y prevención de los procesos 
relacionados con salud mental durante cuarentena por epidemia del COVID 19 
(aplicación encuesta, divulgación de información de interés e intervenciones individuales 
a través de llamadas telefónicas). 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, 
impactando positivamente el mantenimiento de su forma deportivo. 
 

  
 

Fuente: Archivo SIAB. Visita de campo LPV 02/ 2020     Fuente: Archivo SIAB Visita de campo BOCCIA enero de 2020 
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A continuación, se muestran las cifras de las atenciones realizadas por el equipo SIAB 
de enero a marzo:  
 

CATEGORÍA DE ATENCIÓN CONVENCIONAL PARALÍMPICO 

Intervenciones 110 79 

Visitas Domiciliarias 1 0 

Acompañamiento en Campo 3 3 

Fuente: SIAB Formatos de control 

 
Ahora bien, durante el segundo trimestre del año 2020 y teniendo en cuenta la 
declaratoria de pandemia, el equipo SIAB ha realizado diferentes procesos de 
acompañamiento en los sectores convencional y paralímpico a través de atenciones de 
apoyo psicosocial en cuarentena, asesorías a temas de desarrollo carrera integral, 
seguimientos a casos específicos con riesgos psicosociales, servicios de interpretación, 
reuniones de cohesión con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y administrativas 
acompañamiento a entrenamientos virtuales, valoraciones psicosociales y notificaciones 
del programa de Rendimiento Deportivo, todas las acciones con el propósito de mantener 
una atención integral de los atletas del programa de rendimiento. 
 
Prevención de salud mental durante cuarentena por epidemia del COVID 19 
 
A causa del decreto de la medida distrital y nacional de aislamiento preventivo por 
pandemia del COVID-19, todas las estrategias se realizaron de manera virtual, siempre 
manteniendo el apoyo e intervenciones individuales con los atletas que lo soliciten a 
través de llamadas telefónicas, reuniones por videollamadas, divulgación por correo 
electrónico y vía WhatsApp de información de interés relacionada con el cuidado y 
prevención de contagio. 
  
Atenciones de Apoyo Psicosocial en Cuarentena  
 
Se reportan el número de atenciones individuales desarrolladas por el equipo SIAB a los 
atletas del registro de Bogotá durante el segundo trimestre del año 2020, el contenido 
de las intervenciones, así como el análisis y concepto profesional se consigna 
únicamente en los formatos digitales destinados para tal fin y no se comparten evidencias 
en cumplimiento al principio de confidencialidad exigido desde el código de ética 
profesional. Estas atenciones tuvieron como objetivo acompañar el proceso de 
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prevención y fortalecimiento de la salud mental de los deportistas durante las medidas 
de aislamiento preventivo. 
 

Área Abril Mayo Junio Total  

Atenciones de Apoyo Psicosocial en 
Cuarentena 

24 80 49 153  

 

Asesorías Desarrollo Carrera Integral.  
 
Estas asesorías individuales desarrolladas por el equipo SIAB a los atletas del registro 
durante el segundo trimestre del año 2020, están enfocadas en el acompañamiento 
integral al desarrollo del proyecto de vida de los atletas, la promoción del desarrollo de 
su carrera dual. Estas asesorías estuvieron enfocadas específicamente a resolver 
inquietudes, ayudar a tomar decisiones y orientar a los atletas respecto a los apoyos y 
estímulos de la Resolución 406, asesorías de carácter financiero, asesorías a los apoyos 
educativos en modalidad de reembolso y decisiones importantes en el área educativa 
del atleta, asesorías a las relaciones familiares y de pareja, así como solicitudes de tipo 
administrativo que al ser resueltas permiten un mayor bienestar en el atleta. 
 
 
  

Área Abril Mayo Junio Total   

Asesorías Desarrollo Carrera 
Integral 

0 127 48 175   

 

Seguimientos de Riesgo Psicosocial  
 
Los seguimientos de orden psicosocial, son atenciones realizadas según solicitudes 
específicas desde otras áreas, este acompañamiento está orientado a disminuir el riesgo 
psicosocial en algún área de la vida del atleta, así como fortalecer y ofrecer las 
herramientas necesarias para afrontar la situación específica por la cual fue solicitado el 
seguimiento. Las solicitudes fueron recibidas para realizar los apoyos a atletas en 
situación de vulnerabilidad, también se realizaron seguimientos a solicitud de comisión 
técnica y comité primario para tomar decisiones respecto al programa de rendimiento y 
se realizaron seguimientos a casos específicos remitidos desde la UCAD por temas de 
lesiones y dificultades emocionales, y por último  se realizaron seguimientos a solicitud 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
29 

                                                                                                                                                                                    

de los entrenadores y metodólogos por inasistencias o cualquier tipo de novedad 
percibida en entrenamientos virtuales. 
 

Área Abril Mayo Junio Total 

Seguimientos Psicosocial 238 60 26 324 

 

Servicios de Interpretación  
 
Se realizaron servicios de interpretación según solicitud de las áreas de UCAD que 
permitieron una mayor comprensión y comunicación para el bienestar de los atletas. 
  

Área Abril Mayo Junio Total   

Servicios de Interpretación 0 30 3 33   

  
 
 

Apoyos 
 
Apoyo de vivienda 
 
Actualmente el apoyo de vivienda por deporte está como se indica en la siguiente tabla. 
 

SECTOR N° DE 
ATLETAS 

DEPORTE 

  
CONVENCIONAL 

1 LUCHA 

4 LEVANTAMIENTO DE PESAS 

1 TIRO 

5 ATLETISMO 

1 CANOTAJE 

1 BOXEO 

1 ESGRIMA 

1 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

PARALÍMPICO 1 PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS 
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SECTOR N° DE 
ATLETAS 

DEPORTE 

1 PARA ATLETISMO 

1 PARA NATACIÓN 

Fuente: Archivo SIAB. Visita Domiciliaria atleta ACS 02/ 2020  

 

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 y 
desarrollaron en compañía del coordinador de deporte paralímpico reuniones 
(deportistas - entrenador).  
 

Área 
Enero- 
Marzo 

Abril Mayo Junio Total 

Reuniones multidisciplinarias, ligas, 
deportistas y administrativas 

8 6 175 356 545 

 

Acompañamientos a entrenamientos virtuales 
 
Como parte de la misión del SIAB, es fundamental el acompañamiento a sesiones de 
entrenamiento para poder conocer al deportista en su momento de ejecución deportiva, 
realizándose este en sesiones de entrenamiento virtual en algunos deportes. 
 

Área Abril Mayo Junio Total 

Acompañamientos a 
entrenamientos virtuales 

7 13 10 30 

 
Valoraciones Virtuales 
 
Como parte del proceso de acompañamiento psicosocial del SIAB, se realizaron 
valoraciones psicosociales de las diferentes áreas de la vida del deportista, con el fin de 
identificar situaciones de riesgo que pueden surgir en los días de aislamiento con el fin 
de generar las acciones necesarias. 
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Área Abril Mayo Junio Total  

Valoraciones Virtuales 300 0 0 300  

 

Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo  
 
Esta estrategia de carácter digital es una herramienta que permite una línea de 
comunicación directa con todos los atletas del registro, que permitió que el deportista 
recibiera información sobre sus apoyos y estímulos económicos mensuales, conocer 
estrategias de apoyo, fortalecer el trabajo en equipo promoviendo estrategias de la 
UCAD y ofrecer asesorías a nivel educativo y planificación financiera. 

 
Resumen general del alcance del segundo trimestre del 2020 

 

Área Abril Mayo Junio Total  

Atenciones de Apoyo Psicosocial en Cuarentena 24 80 49 153  

Asesorías Desarrollo Carrera Integral 0 127 48 175  

Seguimientos de Riesgo Psicosocial 238 60 26 324  

Servicios de Interpretación 0 30 3 33  

Reuniones multidisciplinarias, ligas, deportistas y administrativas 6 175 356 537  

Acompañamientos a entrenamientos virtuales 7 13 10 30  

Valoraciones Virtuales 300 0 0 300  

Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 0 512 628 1140 
 

 

TOTAL: ALCANCE SEGUNDO TRIMESTRE 
SIN NOTIFICACIONES DEL PROGRAMA 

 
1552 

 

 
Apoyo a atletas Vulnerables 
 
A través de la resolución 161 de 2020. “Por medio de la cual se determina apoyar e 
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incentivar de manera temporal a unos deportistas del registro de Bogotá con ocasión de 
la pandemia del COVID-19”. Se beneficiaron 224 atletas de los sectores convencional y 
paralímpico, por un valor total de $62.657.000. 
 
Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte -UCAD 
 
La Unidad de Ciencias aplicadas al deporte - UCAD, realizó en total 1.406 
intervenciones, las cuales se detallan por facultad de intervención así:  
 

MES MEDICINA PSICOLOGIA NUTRICIÓN FISIOTERAPIA 
OTRAS 
INTERV. 

TOTAL 

ENERO 97 9 15 149 17 287 

FEBRERO 192 32 38 467 26 
755 

MARZO 82 7 32 214 29 364 

ABRIL 162 80 82 216  540 

MAYO  209 229 156 390  984 

JUNIO 98 99 39 194  430 

TOTAL 
840 456 362 1630 72 3360 

 Fuente: Archivo Rendimiento  

 

Capacitaciones virtuales, Ciencias aplicadas al deporte  
 
Estas capacitaciones están dirigidas por profesionales de las diferentes áreas para toda 
la comunidad deportiva de la ciudad y del país. 
 
Las capacitaciones son transmitidas por Facebook live - (En vivo), en formato de 1 hora 
por temática, con la finalidad de aclarar dudas y capacitar a los deportistas, 
entrenadores, metodólogos y en general a toda la comunidad que se encuentra en sus 
hogares haciendo los entrenamientos virtuales. Se realizan charlas sobre temas propios 
de la preparación que venimos adelantando en condiciones de cuarentena, en las 
diferentes áreas: Medicina Deportiva, Nutrición, Psicología y Fisioterapia, entre otras. 
 
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 alcanzó el 100% de ejecución. Se finalizó el proceso de selección y 
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aprobación del personal cualificado para el desarrollo de los procesos de entrenamiento. 
En el segundo trimestre se culminó el proceso de contratación de los entrenadores de 
perfeccionamiento que lideran la atención en los Centros de Perfeccionamiento 
Deportivo - CPD, lo cual ha permitido orientar parcialmente y de manera virtual, el 
direccionamiento de la población de deportistas; lo anterior como consecuencia de la 
contingencia de Salud Pública en la que se encuentra el país a causa del Covid-19.  
 
La dinámica de seguimiento a los entrenamientos de esta población se establece desde 
el Programa de Rendimiento Deportivo haciendo énfasis en la preparación física, teórica 
y en algunos casos técnicos a través de medios virtuales, tratando de mantener la forma 
deportiva y motivada por la práctica deportiva de los atletas. A continuación, se presentan 
los deportistas del Sector Convencional y Paralímpico de Perfeccionamiento 
(actualmente etapa de Tecnificación): 
 

 

Fuente: Archivo Rendimiento 
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Reporte de Centros de Perfeccionamiento Deportivo (CPD) por etapas y deportes en el 
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Sector Convencional. 

Fuente: Archivo Rendimiento 

 

Reporte de Centros de Perfeccionamiento Deportivo (CPD) por etapas y deportes en el 
Sector Paralímpico. 

 Fuente: Sistema de Información Misional (SIM) 
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El cumplimiento de la meta número 2 implicó una articulación entre los programas de 
formación deportiva y alto rendimiento, orientada mediante el documento denominado 
“Plan Pedagógico” el cual tiene los contenidos teóricos que regulan la transición entre 
las etapas de iniciación, semilleros, tecnificación y rendimiento deportivo. 
 

 
 

Proyecto de inversión: 1077 - Tiempo Escolar Complementario 

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

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

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

Instituciones Educativas Distritales. 
 

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

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

encuestas de satisfacción de los años 2013 y 2015. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – MAYO DE 2020 

 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULA

DA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN % PPTO 
DEFINITIVO (1) 

 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 46.131 
atenciones a niños, 
niñas y adolescentes 
en el marco del 
programa Jornada 
Única y Tiempo 
Escolar durante el 
cuatrienio 

46.131 47.293 102,5% $   3,606,323,500  $   3,606,323,500  100% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 
 
Meta 1. Realizar 46.131 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del 
programa Jornada Única y Tiempo Escolar 

 
A junio de 2.020 se atendieron a 47.293 
escolares, mediante sesiones de clase 
enseñando 33 centros de interés en deporte y 
actividad física en 97 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 102% de la meta 

proyectada para la vigencia.  
 
Dentro de la población atendida, se beneficiaron a 44.532 niños, niñas y adolescentes, 
195 jóvenes, 1.325 estudiantes en condición de víctimas y 1.241 estudiantes en 
condición de discapacidad física o mental, aportando en su educación integral y 
contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida. 
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Teniendo en cuenta las medidas sanitarias y de prevención tomadas por la Alcaldía 
Mayor Bogotá por la pandemia (COVID-19), las sesiones de clase presenciales solo se 
ejecutaron hasta el 13 de marzo de 2020. El proyecto de inversión, con el ánimo de 
seguir beneficiando a los escolares y ayudarles a sobrellevar el confinamiento 
preventivo, tomó acciones para implementar la ejecución virtual de las clases desde el 
mes de mayo. 
 

     
Escolares beneficiadas de la IED Naciones Unidas durante la ejecución de su sesión de clase virtual del centro de interés de Actividad 
Física en su casa, acorde a las medidas de confinamiento preventivo tomadas por la pandemia COVID-19. 

 
El proyecto se ejecutó en 97 Instituciones Educativas Distritales:  
 
Agustín Fernández, Usaquén, San Martin de Porres, Simón Rodríguez, Antonio José 
Uribe, Aulas Colombianas San Luis, 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, Kimi Pernía Domico, Leonardo Posada Pedraza, Orlando 
Higuita Rojas, Pablo de Tarso, Villas del Progreso, Carlos Arango Vélez, El Japón, La 
Chucua, 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, Rafael 
Bernal Jiménez, Republica de Panamá, Técnico Domingo Faustino Sarmiento, Tomas 
Carrasquilla, Manuela Beltrán, Eduardo Santos,  Ricaurte (Concejo), De Cultura Popular, 
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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, 
Antonio García, Cedid Guillermo Cano Isaza, Compartir Recuerdo, Confederación Brisas 
Del Diamante,  Cundinamarca, El Tesoro De La Cumbre, Rodrigo Lara Bonilla, Rural 
José Celestino Mutis, Santa Bárbara, Sotavento y atención en semilleros deportivos en 
las IED: Alfonso Reyes Echandía, Grancolombiano y Class. 
 
Centros de Interés Enseñados 
 
A los estudiantes atendidos se les brindaron sesiones de clase en: ajedrez, gimnasia, 
softbol, escalada, ultimate, atletismo, judo, taekwondo, Bmx/flatland, 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 e iniciación al 
movimiento. Así mismo se desarrolló el semillero de patinaje con un entrenador deportivo 
y sesiones de entrenamiento virtuales. 
 
Actividades de Fomento Deportivo que se realizó o en las que se participó 
 

 16.908 sesiones de clase desarrolladas de los Centros de Interés en Deporte y 
Actividad Física y 233 sesiones de clase virtuales de los centros de interés en 
deporte y actividad física. 

 2 actividades recreodeportivas realizadas el 6 y 7 de marzo con la participación 
de 86 escolares de la IED Filarmónico Simón Bolívar y 78 escolares de la IED 
Francisco José de Caldas, beneficiados por el proyecto, en la Copa Davis 2020 
Colombia Vs Argentina realizada en el Palacio de los Deportes. 

 El talento humano del proyecto encargado de la formación de los escolares, 
recibió del 16 al 19 de junio jornadas de cualificación de forma virtual sobre 
Olimpismo para Niños dictadas por la Academia Olímpica Colombiana. 

 
 

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. 
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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 

5. Realizar asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local en la formulación de 
proyectos formativos para unificar criterios y lineamientos generales en la 
implementación de las escuelas deportivas en los territorios. 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – JUNIO DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 65.336 
personas en 
actividades 
deportivas y de 
actividad física 

65,336 3,835 6% 

$ 1.826.801.497 $ 1.807.818.499 98.96% 

Realizar 4 torneos 
Inter barriales en 4 
deportes 

4 0 0% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Meta 1. Beneficiar 65.336 personas en actividades deportivas y de actividad física. 
 
A 30 de junio de 2020, se beneficiaron 3.835 personas en actividades deportivas y de 
actividad física lo que equivale al 6% de lo programado, en las diferentes localidades del 
Distrito Capital.  
 
El bajo porcentaje de cumplimiento se debe al aislamiento por la contingencia covid19 
que impactó de forma directa y negativa el proyecto, toda vez que los programas y 
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actividades que lo componen implican aglomeración y contacto social y las estrategias 
alternas son pocas. 
 
A continuación, se describen las acciones realizadas durante el semestre.  
 
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 el periodo se realizó la consolidación e informe de los resultados de las encuestas 
sobre indicadores de comportamiento de los programas: Escuelas de mi barrio, 
Natación mejor para todos, Bogotá corre mejor para todos, TEC y Muévete Bogotá. 
Construcción porcentual y gráficas de los indicadores. 
 
 
 

4 dimensiones 
Motivación y 

confianza 
Conocimiento y 
Comprensión 

Comportamiento 
Diario 

Competencia Física 

Empezando 17,56% 30,27% 17,36% 24,59% 

Empezando 23,35% 35,43% 56,20% 47,93% 

Logrando 21,07% 15,39% 13,22% 13,43% 

Excelente 38,02% 18,90% 13,22% 14,05% 

Excelente general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente. Programa Muévete Bogotá 
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Resultado indicador cambio comportamental – Programa Muévete Bogotá 
 

 
 

Resultados de los dominios de alfabetización del grupo de estudiantes del servicio social 
estudiantil obligatorio (SSEO) implementado por Muévete Bogotá en 11 de colegios de 
Bogotá en el 2019. 

 
Indicador de alfabetización física 

 

POBLACIÓN SSEO MUÉVETE BOGOTÁ 

 Empezando Empezando Logrando Excelente Excelente 

No. 24 52 47 23 146 

% 16.4 35.6 32.2 15.8 100% 

Fuente. Programa Muévete Bogotá 

 

 
 
El 6 de abril se participó en Día Mundial de la actividad física “Todo paso cuenta “, 
mediante 3 estrategias debido a la situación de aislamiento por covid19: Caminata virtual, 
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ejercicios en casa, concurso de Posters.  
 
 
 
 

BALANCE JORNADA 

Total personas participantes 9241 

Total minutos de actividad física registrados 43.730 

Total minutos realizados por las 9241 personas 404.108.930 

Promedio minutos persona 43,7 

Promedio de pasos por minuto según lo recomendado en AF entre subir 

y bajar escaleras, bailar o saltar lazo 
70 / minuto 

TOTAL DE PASOS REALIZADOS EN BOGOTA 28.287.625 

 
 
 

 
               Fuente: Oficina de comunicaciones IDRD 

 
 

Deporte Escolar 
 
Se realizó en los meses de febrero y marzo un estudio detallado de los escenarios 
existentes del Sistema Distrital de Parques en las 20 localidades del distrito capital y 
potencialmente adecuados técnicamente para desarrollar los Juegos Intercolegiados en 
las Fases Local y Distrital.  
 
Se diseña y elabora propuesta de cuestionario dirigido a los profesores de educación 
física y establecimientos educativos para conocer su percepción de los Juegos 
Intercolegiados y Festivales Escolares en época de pandemia, en vista de la 
contingencia de salud que atraviesa el país y para identificar las necesidades del sector 
Deporte Escolar.  
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Participación encuentro regional deporte escolar 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte hizo parte del encuentro regional del deporte 
escolar, convocado por el Ministerio del Deporte el día 12 del mes de mayo, en 
representación de la Alcaldía de Bogotá donde expuso sus planteamientos en el marco 
de la pandemia y alternativas de realización de oferta al sector escolar. 
 
 
 
Festival de habilidades motoras en casa 
 
Actividad que integra habilidades motoras desarrolladas por niños y niñas en edades 
entre los 8 y 9 años, dirigida a escolares de la ciudad de Bogotá cuya participación se 
realizó desde la residencia y de manera virtual.   
 
Se realizó del 5 al 12 de junio y participaron 144 niños y niñas entre los 8 y 9 años, un 
encuentro digital donde se pusieron a prueba las habilidades motoras, de cada uno de 
los participantes, con una serie de ejercicios. 
 
Apoyo a certámenes Deportivos - Nuevas Tendencias Deportivas 
 
El 8 de marzo en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer se realizaron 
tres (3) Actividades, en el Escenario del Parque Tercer Milenio de la Localidad de Santa 
Fe. Se llevaron a cabo muestras y competencias de 12 modalidades deportivas, 
contando con la participación de 273 mujeres y 95 hombres, como se evidencia en la 
siguiente tabla. 
 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACION EVENTO NTD DIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

No.  ACTIVIDADES DEPORTE PAX FEMENINA PAX MASCULINOS 

 
 
1 

 
 
Skate Park 

1. Skate Boarding 19 1 

2. Bmx Freestyle 9 2 

3. Roller Frestyle 14 3 

4. Scoter 9 8 

5. Roller Skate 21 4 

 
2 

 
Con Balones  

6. Fútbol 5 17 3 

7. Lacrosse 44 22 

8. Fresestyle 3 1 

9. Shot Ball 39 17 
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACION EVENTO NTD DIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

No.  ACTIVIDADES DEPORTE PAX FEMENINA PAX MASCULINOS 

 
3 

 
Zona Dura 

10. Calistenia 7 7 

11. Parkour 35 11 

12. Roller Derby 56 16 

SUBTOTAL 273 95 

TOTAL 368 

Fuente: Archivo Fomento al Deporte 

 

   
Fuente: Archivo Fomento al Deporte. Evento NTD Parque Tercer Milenio 

 
Apoyo a certámenes deportivos - Festiparque Parque Nacional,  
 
El 8 de marzo en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
de la Mujer, se realizó acompañamiento durante el desarrollo del Festiparque, con la 
exhibición de dos (2) grupos de Porras Femenino.  

 

  
Fuente: Archivo Fomento al Deporte. Parque Nacional Porrismo 
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Celebración día internacional del skateboarding. 
 
“GO SKATEBOARDING DAY”, o día mundial del skate es un día conmemorativo muy 
reconocido en la escena deportiva del skate que ocurre anualmente los 21 de junio.  
 
En la fecha conmemorativa se adelantó una actividad en conjunto con Secretaria de 
Movilidad, Secretaria de Seguridad, Secretaria de Gobierno, Policía Metropolitana de 
Bogotá, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 
Salud. 
 
 

IDRD 21

TOTAL PARTICIPANTES 1.021

SEC. SEGURIDAD 10

SEC. MOVILIDAD 10

MEBOG 20

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE SKATEBOARDING

PARTICIPANTES NUMERO DE PARTICIPANTES 

PRACTICANTES 950

SEC. GOBIERNO 10

 
Fuente. Programa Nuevas Tendencias Deportivas 
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Fuente. Programa Nuevas Tendencias Deportivas 

 

 
 
 
Escuelas Deportivas - Natación Convenio SDIS 
 
Para la vigencia 2020, la entidad generó una estrategia institucional virtual como 
alternativa de intervención para los usuarios de los diferentes grupos etarios, vinculados 
al proceso de natación; como producto de la contingencia presentada en el mundo y en 
particular en Bogotá D.C. en circunstancia de la Cuarentena por el virus Covid19.  
 
Si bien durante el primer semestre 2020, no se pudieron realizar actividades de manera 
presencial con la comunidad en las piscinas del Distrito que se encuentran dentro del 
marco del convenio, se realizó la construcción de un documento complementario al plan 
pedagógico de natación para el convenio denominado: “CURSO BURBUJAS DE IDEAS 
"El buen uso del tiempo liberado y la actividad física dirigida" y de este modo poder 
desarrollar procesos pedagógicos desde la  virtualidad beneficiando a 3.435 usuarios 
con edades desde los 3 años en adelante. 
 
Se abordaron temáticas relacionadas con actividad física, técnica de natación, inclusión 
en procesos de discapacidad, primeros auxilios, retos y aprovechamiento del tiempo 
liberado. 
 
Se realizaron intervenciones con la comunidad tres veces por semana, haciendo 
retroalimentación, acompañamiento pedagógico y evaluación de cada uno de los temas 
tratados. 
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Atención por grupo etario – programa Natación 

 
Se destaca que las actividades y ejercicios desarrollados, se implementaron en las 
mismas fechas para todas las localidades, ya que están dirigidos a toda la población de 
Bogotá D.C, identificando edades, grupos poblacionales y de trabajo en familia. 

 

 
Beneficiados por localidad  – programa Natación 

 
Las inscripciones por localidades fueron particularmente homogéneas, sin embargo, hay 
que tener en cuenta las variables para el desarrollo de las mismas, como lo es la facilidad 
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frente al acceso a los enlaces brindados por el programa, mediante los diferentes canales 
virtuales. 

 

Beneficiados por género y localidad  – programa Natación 

 

Una vez terminada la intervención a usuarios, se aplicó una encuesta, con el objetivo de 
medir el nivel de satisfacción de estos respecto del programa y poder identificar aspectos 
positivos y por mejorar que permitan tomar decisiones para orientar los diferentes 
procesos involucrados en la prestación de los servicios, así como implementar acciones 
administrativas tendientes a lograr altos niveles de satisfacción. Los principales 
resultados fueron: 
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Fuente. Programa Deporte Formativo – Encuesta de satisfacción 2020 

 
 

 
Fuente. Programa Deporte Formativo – Encuesta de satisfacción 2020 
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Fuente. Programa Deporte Formativo – Encuesta de satisfacción 2020 

 

Otras actividades 
 
Celebración del día del niño 
 
Durante la celebración del día del niño el programa de natación participó con actividades 
virtuales, mediante videos orientados a la actividad física de los niños, niñas y jóvenes, 
con el objetivo de fortalecer el desarrollo de habilidades motrices básicas, trabajos de 
origami y retos familiares. Se contó con la participación de cerca 800 niños beneficiarios 
directos y 1500 participantes indirectos (padres de familia o acompañantes).  
 
Apoyo pedagógico en parques distritales 
 
Se realizó acompañamiento en los distintos parques autorizados para su uso por el IDRD 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá de 6:00 a 10:00 am. La labor del talento humano vinculado 
consistió en sensibilizar a los usuarios a cumplir con el distanciamiento social, uso del 
tapabocas y demás recomendaciones dadas por la entidad y la OMS para la realización 
de la actividad física. 
 
Foro virtual escuelas de formación 

 
Se realizó el foro virtual “EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y PEDAGÓGICAS DE LAS 
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA” los días 29 de mayo y 5 de junio de 2020, 
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jornadas que contaron con un registro de asistencia de 166 personas y a junio se han 
realizado1.656 visitas al enlace de la primera jornada y 1.013 visitas al enlace de la 
segunda en la plataforma YouTube. 
 
Meta 2: Realizar 4 torneos interbarriales en 4 deportes. 
 
Se realizó el avance de las fichas técnicas, servicios, uniformes para los Torneos 
Deportivos Inter barrios y visita a parques priorizados por la administración distrital, con 
el fin de realizar apertura a las inscripciones. Sin embargo, aunque los torneos se tenían 
programados para el mes de mayo, por la situación de aislamiento - covid19 no pudieron 
realizarse razón por la cual la meta programada no pudo cumplirse. 
 

Torneo virtual de Habilidades Técnicas de Fútbol  
 
Desarrollado del 23 al 27 de mayo a través de YouTube, con la participación de 16 
mujeres y 16 hombres, en categoría única de 18 a 60 años de edad, en cinco (5) 
habilidades (golpe alterno con los dos pies, golpe libre con el muslo, golpe de balón 
contra la pared, driblin del balón con la planta del pie contra el piso, secuencia técnica 
pie – muslo). 

 
Las Localidades participantes en este torneo fueron nueve (9): Usme, Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Suba, Engativá, Puente Aranda y Ciudad Bolívar y contó con una 
participación por grupos (8 grupos con 4 participantes cada uno), dando como ganadora 
a Karen Milena Ávila Olaya de la Localidad de Engativá. 

 

 
Fuente. Programa Deporte Social Comunitario 
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Fuente. Oficina de Comunicaciones IDRD 

 

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

De acuerdo a la Circular 028 de diciembre 29 de 2020 de la Secretaria Distrital de 
Planeación, se realiza seguimiento a este proyecto con corte a 31 de diciembre con el 
fin de reportar el estado de avance de ejecución de las obras programadas en la vigencia. 

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. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Construir y/o mejorar 3 
Parques Vecinales 

3 3 100% 

$   8.678.353.685  $  8.648.466.412 99.66% 

Construir y/o mejorar 4 
parques metropolitanos, 
zonales y/o equipamientos 

4 4 100% 

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

1 0 0% 

Construir y/o adecuar 8 
canchas sintéticas 

8 8 100% 

Realizar los diseños y 
estudios de 1 parques o 
equipamientos de 
diferentes escalas 

1 0 0% 

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

100% 84% 84% 

Pagar el 100% de 
compromisos de vigencia 
anteriores fenecidas 

100% 100% 100% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Construir y/o mejorar 3 parques vecinales (Cerros norte las Mariposas 
cód. 01-102, Ciudadela Cafam cód. 11-1101 y Urbanización Calvo Sur cód. 04-006) 
 
En la vigencia 2020 se realizó la entrega de los siguientes parques: 
 
1. Parque vecinal Cerros Norte las Mariposas Cód.01-102. Se realizaron estudios y 

diseños técnicos de ingeniería y arquitectura, obras de construcción y adecuación de 
los parques vecinales con desarrollo en los Cerros Norte las Mariposas con muros de 
contención, zona de juegos infantiles, iluminación, mobiliario y señalización. Su 
entrega se realizó en el mes de marzo de 2020. 

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

 

 
Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 

2. 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. Se realizó la siguiente 

intervención: cancha múltiple, senderos, zona de gimnasios, zona de juegos infantiles, 
mobiliario, señalización, iluminación. 

 
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 (Adición contrato obra contrato 
No. 3893-2018: $ 671.826.922 e interventoría contrato No. 3857-2018: $ 40.058.949). 
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                              Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 
 
 

3. 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. Se realizó la siguiente intervención: cancha 
sintética futbol 11, iluminación y sendero de conexión. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 
             
                      Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 
 
Actualmente se encuentra en ejecución el siguiente parque:  
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 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). 

Avance: Se encuentra en la etapa de Estudios y Diseños con un avance del 85%, donde 
los diseños se encuentran pendientes por aprobación del IDPC y el Ministerio de Cultura, 
se están respondiendo observaciones realizadas a la fachada, la planta arquitectónica y 
la fotometría, ya se encuentran aprobados los componentes por la interventoría. 

 
META 2 - Construir y/o mejorar 4 parques metropolitanos, zonales y/o 
equipamientos: (Zonal Juan Amarillo cód. 10-171, Metropolitano Las Cometas cód. 11-
204, Metropolitano Simón Bolívar Parque de los Niños cód. 12-141, Metropolitano Santa 
Lucía cód. 18-073) 
 
A diciembre 31 de 2020 se realizó la entrega de los siguientes parques: 

 
1. Parque Zonal Juan Amarillo Cód.10-171 
 
Construcción de 4 canchas sintéticas futbol 5, 2 canchas sintéticas futbol 7, zona de 
gimnasios, 3 canchas de tenis, 1 cancha de tenis baby, 1 muro de entrenamiento de 
tenis, pérgola, 3 módulos de baños, 2 módulos de camerinos, 6 módulos de ventas, 1 
módulo administrativo, 2 zonas de juegos infantiles, 4 canchas múltiples, 2 canchas de 
voleibol, 4 canchas de baloncesto, área de entrenamiento de baloncesto, subestación 
eléctrica, cuarto de tanque de almacenamiento, plazoleta cívica, zonas de permanencia, 
iluminación, mobiliario y señalización. 

 
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) 
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Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 

2. Parque Metropolitano las Cometas Cód. 11-204 
 

Senderos peatonales en adoquín de arcilla, Ciclorutas en asfalto, dos zonas de 
juegos infantiles en granulo de caucho, una zona de gimnasio al aire libre, un sendero 
de trote en granulo de caucho, una plazoleta de encuentro en adoquín de arcilla, con 
bancas en concreto y cicloparqueaderos, un puente mirador, dos puentes peatonales 
de acceso a la tapa del tanque. Así mismo, sobre la tapa del tanque de agua se 
construyeron: un sendero de trote en granulo de caucho, una cancha de futbol 5 en 
grama sintética, una zona de baloncesto con tres tableros y piso modular, una pista 
de patinaje artístico en piso modular, una zona de yoga en piso Deck y zona de 
contemplación en grama sintética. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $31.062.830.617 (contrato de obra No. 3902-
2018: $30.177.133.320 y contrato de interventoría No.3908 – 2018: $885.697.297) 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 2.070.990.053 Adición (contrato de obra No. 
3902-2018: $1.810.971.253 y contrato de interventoría No.3908 – 2018: 
$ 260.018.800) 
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               Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 

 
3. Parque Metropolitano Simón Bolívar- Parque de los niños Cód.12-141 

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

 

 
4. 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. 
 
Intervención: zonas de juegos infantiles, zonas de gimnasio, cancha de fútbol 
sintética, plazoletas, senderos peatonales.  
 
Valor contratado con recursos 2018: $14.740.194.277 (contrato de obra No. 3906-
2018: $13.907.129.693 y contrato de interventoría No. 3885- 2018: $833.064.584. 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 117.734.823 Adición contrato de interventoría 
No. 3885- 2018: $117.734.823. 
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Actualmente se encuentran en ejecución los siguientes parques: 
 

 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 (contrato de obra No. 3356-
2019: $1.314.275.591 y contrato de interventoría No. 3380- 2019: $140.120.000). 
 

 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 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 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). 

 
Este contrato fue terminado por incumplimiento. 
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META 3 - Gestionar la construcción de 1 equipamiento deportivo y recreativo 
 
Centro Felicidad CEFE las Cometas Cód. 11-124 
 
La entrega del (CEFE) Centro Felicidad las cometas está proyectada para el tercer 
trimestre de la vigencia 2021.  
 
En el mes de diciembre de 2019 se contrataron las obras e interventoría para la 
construcción del CEFE Cometas, las cuales fueron suspendidas por la emergencia 
generada por la pandemia del COVID-19 del 24 de marzo hasta el 12 de agosto del 2020. 
A la fecha se han realizado obras preliminares en el terreno como excavación mecánica, 
conformación del carreteable de acceso al frente deportivo, relleno en rajón y 
compactación de recebo para conformación de acceso a zona del edificio deportivo e 
implementación de los protocolos de bioseguridad. 
Se han realizado las siguientes actividades a 31 de diciembre de 2020: 
 
Frente 1 - Edif. Deportivo (Piscinas) Anclajes pasivos y caisson. 
Frente 2 - Edif. Deportivo (Canchas) construcción de los Anclajes Pasivos y Caisson. 
Frente 3 – Edificio Cultural (Excavaciones, Fabricación de la Estructura Metálica). 
 
El contrato de obra No. 3699 de 2019 finaliza el 8 de julio de 2021 y el contrato de 
interventoría No. 3695 de 2019 el 5 de agosto de 2021. 
 
 
META 4 - Construir y/o adecuar 8 canchas sintéticas 
 
A 31 de diciembre de 2020 se realizó la construcción y/o adecuación de 8 canchas 
sintéticas, las cuales entregaron formalmente con el parque:  
 
 Parque Juan Amarillo cód. 10-171: (6 canchas sintéticas)  

 
En el mes de febrero del 2020 se entregaron 4 canchas sintéticas futbol 5, 2 canchas 
sintéticas futbol 7 
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Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones- Área de Interventoría 
 

 
 
 
 
 

 Metropolitano Santa Lucia cód. 18-073 
 
En el mes de octubre de 2020 se hizo entrega de la cancha sintética de futbol 8 en la 
zona 1 demarcación Lacrosse y la cancha de Fútbol 8 zona 2. 
 
 

       Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 
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META 5. Realizar los diseños y estudios de 1 parque y/o equipamiento 
 
 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Gibraltar 

 
Objeto: Realizar los Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura para el 
Centro Deportivo Recreativo y Cultural (CEFE) del Parque Metropolitano El Porvenir 
(Gibraltar).  
 
Valor contratado con recursos 2019: $2.090.140.791 (Contrato de consultoría No. 
3662-2019). 
 
No presenta avance en razón a que el contrato de interventoría si bien fue firmado y 
legalizado el 19 de noviembre de 2020, se encuentra pendiente la firma de acta de 
inicio para iniciar la ejecución de los contratos. 

 
 
META 6 - Suministrar el 100% de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto 
 
La meta presenta un avance del 84% que corresponde a la contratación del recurso 
humano y demás apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del 
proyecto.  
 
META 7- Pagar 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas 
 
A corte 31 de diciembre de 2020, la Subdirección Técnica de Construcciones a través 
del proyecto de inversión 1082 comprometió $6.115.450.059 para el pago de contratos 
en estado de pasivos exigibles por recursos administrados, de los cuales se giraron 
$6.115.449.453. 
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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. 

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. 
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EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – DICIEMBRE DE 2020 

 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Adecuar 10 canchas 
sintéticas 

10 10 100% 

$ 9.181.441.293 $ 9.165.431.285 99,82% 

Mantenimiento y 
operación de 108 
parques y escenarios 
de diferentes escalas 

108 108 100% 

Implementar 30 
acciones tendientes al 
cuidado responsable 
del medio ambiente en 
el Sistema Distrital de 
Parques 

30 30 100% 

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

1 1 100% 

Generar 15 espacios 
de participación 
incidente que propenda 
por la sostenibilidad 
social del Sistema 
Distrital de Parques 

15 15 100% 

Adecuación y 
mejoramiento de 59 
parques de escala 
vecinal y de bolsillo 

59 59 100% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 

De acuerdo a la Circular 028 de diciembre 29 de 2020 de la Secretaria Distrital de 
Planeación, se realiza seguimiento a este proyecto con corte a 31 de diciembre con el 
fin de reportar el estado de avance de ejecución de las obras programadas en la vigencia. 
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Meta 1 “Adecuar 10 canchas sintéticas" 

El porcentaje de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2020 fue del 100%, 
correspondiente a la adecuación de 10 canchas sintéticas:  

 Miravalle cód. 05-042 (Fútbol 5) 
 Miravalle cód. 05-042 (Fútbol 11) 
 Vilanova cód. 11-668 (Fútbol 5) 
 Timiza cód. 08-219 (Fútbol 8) 
 Timiza cód. 08-219 (Fútbol 11) 
 Marsella cód. 08-066 (Fútbol 11) 
 Lindaraja cód. 11-309 (Fútbol 5) 
 Bachué cód. 10-117 (Fútbol 8) 
 Petar cód.10-531 (Fútbol 11) 
 Ciudad Honda 10-153 (Fútbol 11) 

 
 

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

Esta meta tiene una ejecución del 100% y 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 9 parques. 
 Mantenimiento de pozos profundos en 3 parques. 
 Manejo residuos sólidos en el parque la Florida. 
 Mantenimiento en cerramientos y mallas contra impacto en parques. 
 Mantenimiento general de la infraestructura en   escenarios especiales en 

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. 
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 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. 

 

Se realizaron los mantenimientos rutinarios de los 108 parques que se encuentran bajo 
la administración del IDRD, sin embargo, en el segundo trimestre los contratos de 
mantenimiento y adecuación de escenarios fueron suspendidos por la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y Distrital las siguientes actividades fueron 
realizadas en el primer trimestre del año: 

Plaza de Toros: Se realizó el mantenimiento y adecuación del escenario y se puso a 
disposición y coordinó 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.  

Parque Simón Bolívar: adecuación de módulos. 

Parque Recreo deportivo El Salitre: mantenimientos eléctricos y de pintura. 

Estadio El Campin. Mantenimientos eléctricos de baterías sanitarias y mantenimiento 
eléctrico y sonido del escenario. 
 
Para el segundo trimestre las actividades se centraron el preparar los parques para la 
apertura elaborando los protocolos de uso de los parques, así como el inicio de las obras 
de mantenimiento una vez el gobierno Nacional y Distrital autoricen, igualmente 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por parte de las empresas contratistas. 
 
Meta 3 “Implementar 30 acciones tendientes al cuidado responsable del medio 
ambiente en el Sistema Distrital de parques. 

A corte 30 de junio la meta tuvo un cumplimiento del 100% con el desarrollo de acciones 
tendientes al cuidado responsable del medio ambiente la cuales relacionamos a 
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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” 
 

A corte 30 de junio la meta tuvo un cumplimiento del 100% adelantando las siguientes 
acciones: 

1. Actividades de promoción de cultura ciudadana  

Se contó con promotores de cultura ciudadana quienes 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 con 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. 

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 
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históricamente presentaban un déficit de escenarios deportivos con estas 
características. 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 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 enero a junio de 2020, este grupo desarrolló las siguientes 
actividades:  

• Acompañamiento en la operatividad de 80 escenarios, prestando sus servicios 
a de 162.560 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. 

• Estuvieron en 19 localidades, prestando servicio para aproximadamente 162.560 
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 2.227 actividades de acompañamiento para el seguimiento de 
los programas institucionales del IDRD, reduciendo 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. 

2. Actividades lúdico-pedagógicas  

Busca 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 
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tema de sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques. Las actividades como: festivales 
de cultura ciudadana, mapas emocionales, talleres creativos y capacitaciones.  

Los promotores de cultura ciudadana en el mes de marzo realizaron apoyo en la 
aplicación de las encuestas a la ciudadanía que salieron durante la implementación del 
simulacro Quédate en casa, del 19 al 22 de marzo de 2020 e igualmente participaron en 
iniciativas voluntarias de Bogotá solidaria con el apoyo de entrega de mercados; en el 
apoyo a la actividad de brindar pedagogía de buen uso y atención de las medidas de 
prevención por COVID 19 en los parques abiertos y en la estrategia de alerta naranja de 
la localidad de Kennedy. 
 
El IDRD en calidad de administrador del Sistema Distrital de Parques a través de 
acciones pedagógicas de sensibilización a la comunidad, busca socializar las 
recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y las entidades competentes 
con el fin de mitigar la propagación del virus COVID - 19 mientras se hace uso del espacio 
público con actividad física. 
 
Para muchos ciudadanos no es clara la importancia de mantener el aislamiento en esta 
crisis y están haciendo uso del mobiliario de los parques abriendo la posibilidad de 
contagiar o ser contagiado; por lo anterior, surge la posibilidad de a través del equipo de 
Gestión Social y Auxiliares de participación Ciudadana de la Subdirección Técnica de 
Parques realizar el acercamiento con estas comunidades, para generar conciencia y 
cumplimiento de las recomendaciones. La información se brinda en algunos parques de 
manera presencial y en otros mediante correos electrónicos, socializando los protocolos 
en Parques zonales abiertos que presentan uso espontáneo por parte de la ciudadanía. 
 
Meta 5. Generar 15 espacios de participación incidente que propenda por la 
sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques. 
 
Con corte a 30 de junio la meta tiene un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo 
programado, con las acciones en los procesos de sostenibilidad física, social. La 
información aquí reportada se extrajo del Sistema de Información Misional (SIM), en 
donde se encuentran los soportes (actas, listados de asistencia y fotografía).  

 

 Reuniones de intervenciones en mantenimiento: Dentro del proceso de 
sostenibilidad física se desarrollaron 24 reuniones con la comunidad de 22 
parques en 12 localidades, cuya temática era socializar información relacionada 
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con los proyectos de intervenciones en mantenimiento en sus etapas de inicio, 
avance o finalización 

 Mesas de trabajo:  Durante este periodo se realizaron 191 reuniones con 
comunidad usuaria y vecina de 137 parques de 18 localidades. Dichas reuniones 
hicieron parte del proceso de sostenibilidad social, en donde se abordaron temas 
como concertación de horarios, resolución de conflictos, problemáticas de uso y 
disfrute del escenario y generación y seguimiento a acuerdos ciudadanos.  
 
En las mesas de trabajo participaron diversos actores sociales como, escuelas y 
clubes deportivos, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y deportivos, 
representantes de establecimientos educativos, entre otros.  

 

 Acuerdos Ciudadanos: En el primer semestre se firmaron 5 acuerdos ciudadanos 

para la sostenibilidad social del parque, ubicados en 5 localidades, a saber:  

 

 Quinto diálogo ciudadano “expectativas ciudadanas frente al uso y disfrute del 
CEFE Tunal": En cumplimiento al compromiso institucional y Distrital, de generar 
una administración cercana a la ciudadanía mediante la generación de mayores 
espacios de participación; se plantea este espacio de diálogo, encuentro e 
intercambio de ideas entre ciudadanos, usuarios y vecinos del CEFE Tunal y el 
IDRD para escuchar sus expectativas frente al uso y disfrute de éste espacio 
cultural y recreo deportivo y de ésta forma retroalimentar los protocolos de 
operación y administración que se encuentran en construcción. 

 
 
 

NO.
CÓDIGO 

PARQUE
NOMBRE DEL PARQUE LOCALIDAD

1 04-122

04-122 - LA VICTORIA / TRNSVERSAL 1F 

ESTE CON DIAGONAL 39 SUR COSTADO 

NORORIENTAL

SAN CRISTOBAL

2 08-477

08-477 - VILLA ALSACIA / CARRERA 74B 

CON CALLE 11, COSTADO SUR-

OCCIDENTAL

KENNEDY

3 10-297

10-297 - BOSQUES DE GRANADA / 

AVENIDA CARRERA 114 CON CALLE 78 

COSTADO SUR-ORIENTAL

ENGATIVA

4 19-346

19-346 - ILLIMANI (PARAISO) / ENTRE LAS 

CALLES 71 P SUR Y 74 B SUR, LA 

TRANSVERSAL 27 H Y LA CARRERA 27 I

CIUDAD BOLIVAR

5 11-048
11-048-URBANIZACION LOS 

ALCAPARROS DE SUBA
SUBA
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Meta 6. Adecuación y mejoramiento de 59 parques de escala vecinal y de bolsillo. 
 
Esta meta a 30 de septiembre de 2020 presentó un cumplimiento del 100% 
correspondiente a 59 parques adecuados así: 
 
1) Unidad Residencial Las Margaritas 2 Sector cód. 01-006 
2) Antiguo Country Club cód. 02-035 
3) Monte Blanco cód. 05-048 
4) Urbanización Rincón De Venecia, Nuevo Muzú cód. 06-022 
5) Desarrollo La Concepción cód. 07-014 
6) Ciudad Salitre Etapa 1 Sector 1 cód. 09-124 
7) Urbanización Villas Del Pinar Álamos II cód. 10-689 
8) Desarrollo Cantalejo, Urb. Cantalejo Mz. B cód. 11-036 
9) Conjunto Residencial Del Monte Ag – 3 cód. 11-1059 
10) Urbanización Mazurén I Sector cód. 11-161 
11) Urbanización Piedemonte cód. 11-776 
12) Urbanización Mazurén II Sector cód. 11-810 
13) Barrio Santa Fe (B) cód. 11-810 
14) La Estanzuela cód. 11-810 
15) Barrio Santa Fe (A) cód. 14-012 
16) Urbanización Santa Fe III Sector cód. 14-016 
17) Sorrento cód. 16-069 
18) Villa Del Rosario (A) cód. 16-149 
19) Desarrollo Incompleto Lucero Medio cód. 19-331 
20) Buenavista cód.  01-005 
21) Urbanización Lisboa cód.  01-033 
22) Urbanización Capri II Etapa cód. 01-059 
23) Unidad Residencial Las Margaritas 1 Sector cód. 01-098 
24) Desarrollo Estrella Del Norte cód.1-189 
25) Urbanización Calamari cód. 01-403 
26) Urbanización Bosque Medina cód.   01-416 
27) Cedro Golf 3ra Etapa Rodeo cód.1-499 
28) Portal De La 183 cód.  01-523 
29) Tequendama cód. 05-027 
30) Nueva Costa Rica cód.  05-033 

31) La Aurora cód.  05-057 
32) Chapinerito El Bosque cód. 05-071 
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33) La Alhambra Sector Sur (B) cód.11-009 
34) Las Dos Santas cód.11-1116 
35) Las Carabelas II Sector cód. 16-107 
36) Urbanización Pensilvania cód. 16-110 
37) Desarrollo San Joaquín cód. 07-191 
38) Desarrollo La Concepción cód. 07-267 
39) Visión De Colombia cód.  08-008 
40) La Fuente Del Dorado II Sector cód. 09-003 
41) Madrigal Primer Sector cód. 10-002 
42) Parque Urb. El Trébol cód. 10-113 
43) Los Ángeles cód.10-186 
44) Normandía I, II, III Y IV cód. 10-190 
45) Torres De Granada II cód. 10-318 
46) Desarrollo Grancolombiano II Sector, Naranjos Cód. 07-049 
47) Catalina-Villa Rica Cód. 08-301 
48) Urbanización Quiriguá Cód. 10-019 
49) Urbanización Conjunto Zarzamora Cafam Cód. 10-032 
50) Urbanización San Joaquín Norte Cód. 10-188 
51) Desarrollo El Dorado San Antonio Cód. 10-056 
52) Las Villas Primer Sector Cód.  11-098 
53) Agrupación De Vivienda El Rincón De Iberia Cód. 11-116 
54) Urbanización Niza Ltda. Cód. 11-325 
55) Predio Bosque De San Jorge Cód. 11-631 
56) Los Alcaparros Cód. 11-048 
57) Industrial Cód. 16-415 
58) Desarrollo El Paraíso Cód. 19-490 
59)  Desarrollo Naranjos El Retazo Cód. 07-020 
 

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 
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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 – MAYO DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO 

(1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 5.279 
actividades recreativas 
masivas de carácter 
metropolitano 

5.279 2.991 56.6% 

$   8.668.515.500  $   8.668.515.500  100% 

Realizar 7.174 
actividades recreativas 
dirigidas a grupos 
etarios. 

7.174 3.823 53.29% 

Realizar 6.414 
actividades recreativas 
articuladas con grupos 
poblacionales y/o 
territorios de Bogotá. 

6.414 2.572 40.1% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 

Meta 1. Realizar 5.279 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano 
 

 

El porcentaje de ejecución con corte a 30 
de junio de 2020 fue del 56.6%, 
correspondiente a la realización de 
2.991 actividades de 5.279 
programadas, con una participación de 
486.231 asistentes. Las actividades 
realizadas corresponden a los 
programas Ciclovía y Recreovía. Las 
actividades restantes no se realizaron 
debido a la emergencia sanitaria 
producto de la pandemia por el virus 
Covid-19 

Fuente: Archivo Recreación Activa 365 
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Al interior del programa de Ciclovía se desarrollan las actividades de Ciclovías 
dominicales y festivas, Ciclo-Experiencias, Escuela de la Bicicleta y Recreovía.  
 
 
 
 

Ciclovías Dominicales y Festivas y Nocturnas  
Es la adecuación vial, que restringe el flujo 
vehicular por vías que normalmente son de uso 
exclusivo para vehículos automotores, 
habilitando estas mismas y asegurando su uso 
para el tránsito recreativo de peatones, 
ciclistas, patinadores, caminantes y demás, en 
horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 
2:00 p.m., los días domingos y festivos y en la 
noche entre las 6:00 PM y las 12:00 AM del 
calendario normal anual. Es una actividad 
gratuita para la ciudadanía.  

 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo la asistencia promedio 
por jornada de ciclovía dominical y festiva fue de 1.835.880 usuarios en 12 jornadas 
realizadas. La última jornada de ciclovía dominical se llevó a cabo el día 15 de marzo de 
2020 y fue suspendida por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19.  La 
ciclovía reinició sus actividades el día 30 de agosto de 2020 cumpliendo con todos los 
protocolos de bioseguridad correspondientes. 

 

Ciclovías Temporales 
 
Desde el 16 de marzo hasta la fecha, se implementaron las ciclovías temporales en 
contribución a esta actividad de la Secretaría Distrital de Movilidad, para disminuir 
aglomeraciones en el transporte público masivo y evitar así el contagio y expansión del 
Covid 19, donde se viene fortaleciendo la utilización de la bicicleta como medio de 
transporte y de actividad física.  
 
A corte 30 de junio del 2020, se han realizado 106 jornadas, la implementación de las 
ciclovías temporales tuvieron una primera fase entre el 16 hasta el 19 de marzo del 2020, 
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se tuvo la implementación de 72 km, una segunda fase desde el 25 de marzo del 2020 
hasta el 13 de abril del 2020 funcionó con 35 km y una tercera fase la cual está 
funcionando en este momento cuenta con 50,2 km su operación se realiza diariamente 
en dos jornadas de: 06:30 am hasta 09:30 am y 03:30 pm a 06:30 pm.  
 
El IDRD coordina la logística de cinco corredores, carrera 7, carrera 9, calle 68, carrera 
68 y Avenida primera de mayo. Dispone de 60 guardianes(as) los cuales verifican el 
funcionamiento de los corredores y en promedio diariamente por allí circulan alrededor 
de 1500 Biciusarios donde prestamos apoyo logístico pues esta actividad pertenece a la 
Secretaría de Movilidad.   

 

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. Esta actividad no tiene ningún costo. En el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo se realizaron 10 actividades con 640 
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 ciclorutas, 
así como en una herramienta para fortalecer los procesos de convivencia, integración, 
reconocimiento, respeto y fortalecimiento del tejido social. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo se realizaron 395 actividades con 9.731 asistentes. 
Para los meses de abril, mayo y junio no se hicieron las actividades habituales de tipo 
presencial por la emergencia sanitaria por Covid 19. 

Se destacan las siguientes actividades desarrolladas por el programa durante el 
semestre: 

- 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, el cual permite apreciar los 
paisajes que ofrece la capital y sus alrededores a los ciclousuarios. Se realizó el apoyo 
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los días 5, 6, 12, 19 y 26 de enero, con un aforo de aproximadamente 200 usuarios por 
cada una de las jornadas.  

-Talleres de Mecánica: Durante el mes de enero, se realizaron siete (7) talleres de 
mecánica en los cuales se abordaron temas relacionados con ergonomía, mecánica 
básica, despinche, cultura ciclística, normatividad, historia de la bicicleta etc. Se tuvo una 
participación total de 273 participantes. Durante el mes de febrero, se realizaron dos (2) 
talleres de mecánica en los cuales se abordaron temas relacionados con ergonomía, 
mecánica básica, despinche, cultura ciclística, normatividad, historia de la bicicleta etc. 
Se tuvo una participación total de 46 participantes. 

 

- Procesos de Enseñanza - Centro Crecer: Durante el mes de febrero, se realizaron dos 
(2) sesiones de procesos de enseñanza en el Parque Tunal los días 27 y 28, la cuales 
tuvieron un aforo total de 11 participantes. Esta actividad consiste en una articulación 
con instituciones de Centro Crecer, para realizar procesos de enseñanza a niños en 
condición de discapacidad.  

 

- Ciclopaseo en Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres: 
En el marco de la Conmemoración del 
Día Internacional de los Derechos de 
las Mujeres, el día 8 de marzo , por 
medio de la Escuela de la Bicicleta se 
realizó un Ciclopaseo simultáneo con 
las mujeres que han aprendido a 
montar bicicleta, quienes salieron 
desde los puntos ubicados en distintos 
parques de la ciudad, (Parque Tunal,  

Parque Cayetano, Parque Timiza) alejando estereotipos que se han creado en la 
sociedad por temas de edad y de género, dejando atrás las excusas, miedos, 
frustraciones, y disfrutando ahora la libertad y las diferentes sensaciones y beneficios 
que nos brinda este maravilloso elemento llamado bicicleta. Adicional a ello, se realizó 
una tertulia, donde nos acompañó Leydi Carolina Vasallo Pabón Ciclista élite en la 
modalidad de Ciclo Montañismo y Paola Parra en la modalidad de BMX, ambas 
integrantes de la Liga de Ciclismo de Bogotá. Hubo un aforo de 125 personas. 
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-Día Sin Carro y Sin Moto Distrital:  el 5 de marzo se realizó la jornada del No Carro 
Distrital, para promover el uso de la bicicleta en los funcionarios del IDRD. Se realizaron 
labores de alistamiento de bicicletas de los funcionarios y contratistas que llegaron al 
IDRD en bicicleta con 45 personas participantes.    

 

-Apoyo Centro Día Centro Crecer: En el marco del convenio entre el IDRD y SDIS, los 
pasados días 11 y 13 de marzo, se programaron 3 actividades diarias, en las que se 
realizaba el préstamo de bicicletas y cascos, así como el acompañamiento y guía del 
recorrido en bicicleta por el parque Simón Bolívar; los beneficiarios de este convenio son 
las personas de la tercera edad pertenecientes al programa Centro Día, con asistencia 
diaria de 60 personas. 

 

-Apoyo en parques: el programa como forma de apoyo a los escenarios deportivos que 
están siendo frecuentados para la práctica de actividad física al aire libre durante la 
emergencia sanitaria por el Covid 19 y en el horario establecido por la alcaldía Mayor de 
Bogotá para el mes de abril (6 am a 10 am) ha realizado presencia institucional en 
diferentes circuitos que son concurridos por ciclistas y adelantando campañas 
pedagógicas para que los protocolos de seguridad se cumplan y los ciclistas usen los 
elementos de bioseguridad indispensables para esta práctica.  

- Escuela de la bicicleta a través de Facebook Live: Ante la imposibilidad de hacer 
actividades pedagógicas presenciales, se han generado espacios en la virtualidad a 
través de Facebook Live.   

 

Fuente: Archivo Recreación Activa 365. 
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Recreovía 
 

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. 

Fuente: Archivo Recreación Activa 365 
 

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 días sábados 
(diferentes horarios) y domingos y festivos (8 a.m. a 1 p.m.).  
 
Después de la declaratoria de emergencia sanitaria se generó un cambio en la estrategia 
para dar paso a La ruta del Movimiento.  Es una propuesta diseñada para llevar una 
oferta de intervención en actividad física, cultura y recreación a los ciudadanos, para que 
sea desarrollada al interior de las unidades habitacionales y que es dirigida desde la 
zona exterior de unidades residenciales.  El objetivo es generar en los habitantes de la 
ciudad alternativas de sano esparcimiento, que contribuyan con el bienestar físico, 
mental y de generación de mejores hábitos de cada uno de los participantes.  En el 
periodo 1 de enero a 30 de junio se realizaron 408 actividades con una participación de 
136.703 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.  Después de la declaratoria de emergencia sanitaria se 
implementó La ruta del movimiento con las temáticas enunciadas anteriormente.   
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En el periodo 1 de enero - 30 de junio se realizaron 814 actividades con 157.718 
asistentes. 
 
Actividades virtuales Recreovía: se realizan diariamente a través de Facebook Live 
clases de actividad física dirigida musicalizada en la cual se desarrollan entre otras las 
siguientes temáticas: Abdomen 100%, acrobacia de capoeira, aeróbicos básicos, 
aeróbicos avanzados, artes marciales funcionales, artes marciales, entrenamiento 
funcional básico, entrenamiento funcional de alto nivel, fortalecimiento de brazos y 
abdomen, fortalecimiento muscular, gimnasia funcional y flexibilidad, Kung Fu Kids para 
niños y niñas, Rumba 80s, Yoga.   
 
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 1 de enero - 30 de junio se realizaron 1.352 actividades con 
181.439 asistentes. 
 
Meta 2. Realizar 7.174 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios 
 
El porcentaje de ejecución con corte a 30 de junio de 2020 fue del 53.29%, 
correspondiente a la realización de 3.823 actividades de 7.174, con una participación de 
169.792 asistentes. Las actividades realizadas corresponden a los programas 
Recreación para la Infancia 1.199 actividades, Recreación para la Juventud 487 
actividades y Recreación para Personas Mayores 2.137 actividades y su detalle se 
presenta a continuación. Las 3.351 actividades restantes no se realizaron debido a la 
emergencia sanitaria producto de la pandemia por el virus Covid-19 
 
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. 
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Las actividades que componen el programa de 
Recreación para la Infancia son las siguientes:  
 
Ludotecas: Su objetivo es que los niños encuentren un 
espacio para su desarrollo integral a través del juego; 
estos espacios están dedicados a los menores de 0 a 6 
años de edad y. Los profesionales enseñan en este 
espacio a los niños, niñas, padres de familia y/o 
cuidadores y docentes, la importancia del juego, la lúdica, 
y el fortalecimiento de las habilidades, realizando talleres 
prácticos, que permiten el afianzamiento de los lazos 
familiares y sociales a través de una pedagogía orientada 
para tal fin. En el período comprendido entre el 1 de enero  

y el 31 de marzo se realizaron 529 actividades con 23.862 asistentes. Posterior a esta 
fecha no se realizan actividades de ludoteca por la emergencia sanitaria del Covid 19. 
 

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 
marzo se realizaron 658 actividades con 55.666 asistentes. Para los meses de abril, 
mayo y junio no se realizan actividades por la emergencia sanitaria del Covid 19 
 
Celebración Día de los niños y mes de la niñez: en el mes de abril se realizaron 12 
actividades con una participación de 2999 asistentes a través de Facebook Live.   
 

 
Fuente: Archivo Recreación Activa 365 
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Recreación para la Juventud 
 

Programa orientado a la atención recreativa de la 
población joven, de 13 a 28 años de edad, del Distrito 
Capital. Las actividades desarrolladas están 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, 
fortalecimiento de hábitos de vida saludable, 
autonomía, participación socio familiar y liderazgo de 
dicha población. 

 
 
 

 
Fuente: Archivo Recreación Activa 365 

 

Para el segundo trimestre se diseñó material pedagógico de actividades campamentiles 
y caminatas virtuales que ofrecieron alternativas de uso de tiempo libre o como apoyo a 
los procesos educativos que se adelantan.  Se realizaron capacitaciones virtuales a los 
jóvenes del voluntariado de campamentos juveniles en temas como crecimiento personal 
y liderazgo, recreación, mística campamentil y lenguaje de señas.   

 
Las actividades que componen el programa de Recreación para la Juventud son las 
siguientes: 
 
Recreo Encuentros Juveniles: Son actividades de interés recreativo, recreo deportivo 
y socio cultural, donde los jóvenes principalmente de los colegios, universidades y 
diferentes grupos juveniles del Distrito Capital, tienen la oportunidad de ocupar su tiempo 
libre en actividades lúdicas y en habilidades motrices, de arte y precisión, coordinación, 
agilidad y nuevas tendencias entre otras. En el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo se realizaron 253 actividades con 22.246 asistentes. Para los meses 
de abril, mayo y junio no se realizaron actividades por la emergencia sanitaria de Covid 
19. 
 
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, 
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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 marzo se realizaron 83 
actividades con 2.175 asistentes y para el mes de mayo se realizaron dos caminatas 
desde la virtualidad con 689 participantes. 
 
A raíz de la emergencia sanitaria se están realizando caminatas virtuales a través de 
Facebook Live. 
 
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 marzo se realizaron 37 actividades con 2.116 asistentes de modo presencial y 
en la virtualidad se realizaron 36 actividades con 818.  
 
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. 
 
Durante el semestre se realizaron las siguientes actividades: 
 
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 marzo se 
realizaron 1.894 actividades con 52.849 asistentes. 
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Para el segundo trimestre no se realizaron actividades debido a la alta vulnerabilidad de 
las personas mayores frente a la pandemia.  
 
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 marzo 
se realizaron 243 actividades con 4.274 asistentes. Para el segundo trimestre no se 
realizaron actividades debido a la alta vulnerabilidad de las personas mayores frente a 
la pandemia.  
 
Meta 3. Realizar 6.414 actividades recreativas articuladas con grupos 
poblacionales y/o territorios de Bogotá 
 
El porcentaje de ejecución con corte a junio 30 de 2020 es del 40.10%, correspondiente 
a 2.572 actividades realizadas de 6.414 programadas, con una participación de 118.213 
asistentes. Debido a la pandemia originada a causa del covid 19 no se logró llevar a cabo 
la totalidad de las actividades programadas faltando 3.842. 
, 
Esta meta plan de desarrollo, está conformada por las actividades desarrolladas bajo los 
programas de Recreación Incluyente y Recreación Comunitaria, programas que 
contaron con una participación de 19.942 y 98.271 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. 

 
 

 
Fuente: Archivo Recreación Activa 365 
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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 30 
de junio se realizaron 441 actividades con 8.778 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 marzo se realizaron 96 actividades con 2.961 asistentes.  

 
Recreación Familiar: Actividad desarrollada con base en las visitas recreativas 
domiciliarias e institucionales, que busca brindar atención recreativa a las personas y 
familias cuyas condiciones no les permiten desplazarse fuera de su domicilio- comprende 
al grupo de personas con enfermedades huérfanas y personas con tratamientos 
especializados; la actividad incluye además de la visita, la elaboración concertada del 
Plan Recreativo Casero y la articulación con redes sociales de apoyo presentes en el 
territorio donde reside la familia atendida. En el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 30 de junio se realizaron 17 actividades con 46 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 marzo se realizaron 81 actividades con 1.949 
asistentes. Para los meses abril, mayo y junio no se llevó a cabo actividad por la 
emergencia sanitaria del Covid 19.  

 
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 
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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 primer semestre se 
realizaron 244 actividades con 4.163 asistentes. 
 

 
Fuente:  Archivo Recreación Activa 365 

 

Ecoaventuras: Actividad tipo taller que se puede desarrollar en campo abierto o cerrado, 
fundamentada en ejes temáticos bimestrales, desde los cuales se realizan actividades 
recreativas que faciliten promover la inclusión social a las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores por medio de un acercamiento responsable hacia la naturaleza, 
fortaleciendo las habilidades sociales, la convivencia y el trabajo en equipo. En el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio se realizaron 125 actividades con 2.045 
asistentes. 
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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. 

Fuente: Archivo Recreación Activa 365 

 

El detalle de las actividades realizadas en este programa es el siguiente 
 
Apoyos Recreativos: Es una jornada de actividades recreativas que tiene como 
componente principal el juego y la lúdica, donde la comunidad participante pone de 
manifiesto sus habilidades físicas y motrices. En el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio se realizaron 1.567 actividades con 96.743 asistentes. 
 

              
Festiparques: Son grandes encuentros recreo 
deportivos que promueven la integración familiar y la 
participación comunitaria a través de diferentes 
alternativas recreativas que buscan una mejor utilización 
del tiempo libre, así como un mejor uso del sistema 
distrital de parques, mejorando la calidad de vida y los 
procesos de interacción familiar y comunitaria. En el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 
se realizó 1 actividad con 1.528 asistentes. 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

Como actividad adicional, el día 27 de mayo el IDRD y sus diferentes programas realizó 
el Día del Desafío, con una parrilla de actividades recreodeportivas para que las 
personas a lo largo del día, pudieran conectarse a través de Facebook Live. Se contó 
con un total de 367.969 participantes.   
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Campañas Pedagógicas 

En el mes de junio del 2020, el IDRD implementó una estrategia con enfoque de género 

denominada “Al Trabajo en Bici” que actualmente opera sobre la Calle 63 entre la KR 

112 Bis y la KR 30. A lo largo de este recorrido, el equipo de la Escuela de la Bicicleta 

ha llevado a cabo 93 campañas pedagógicas relacionadas con la cultura y el buen uso 

de la bicicleta. Hubo un total de 4938 usuarios beneficiados, de los cuales 1431 fueron 

hombres y 3507 mujeres.  

 

          Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 
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Proyecto de inversión:1148 – Fortalecimiento de la Gestión Institucional de Cara 
a la Ciudadanía 

 
 
Objetivo General 
 
Mejorar la capacidad administrativa, operativa y técnica del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte con el fin de lograr el fortalecimiento de la gestión institucional y 
de la prestación de los servicios a los ciudadanos en términos de probidad, 
transparencia, calidad y satisfacción social. 
 
Objetivos específicos 
 

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

 
2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 

prestación de servicios y suministro de información de calidad. 
 

 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – MAYO DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULA

DA 

EJECUTAD
O 

ACUMULA
DO 

EJECUCI
ÓN % PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Gestionar el 100% del 
plan de adecuación y 
sostenibilidad SIGD-
MIPG 

100 100 100% 

$    4.663.669.554  $   4.650.198.554 99.71% Desarrollar 3 acciones 
para el mejoramiento 
del acceso a la 
información de cara a la 
ciudadanía. 

3 3 100% 
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  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULA

DA 

EJECUTAD
O 

ACUMULA
DO 

EJECUCI
ÓN % PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

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

100 83 83% 

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

100 100 100% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 

META 1. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD – MIPG” 
 
Con corte a 30 de junio la meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo 
programado para la vigencia y correspondiente a las siguientes acciones: 
 

 Actualización y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan 
de participación ciudadana, plan de adecuación y sostenibilidad SIGD -MIPG, mapas 
de riesgos, indicadores de gestión, autodiagnósticos del MIPG con sus respectivos   
planes de acción. 
 

 Diligenciamiento del Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – 
FURAG con corte a diciembre 2019, matriz de implementación del modelo de 
seguimiento y medición a la calidad del servicio y encuesta UNESCO- Ley de 
Transparencia y matriz de Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano.  
 

 Documentación de planificación de cambios en los procesos como consecuencia del 
COVID 19, sensibilización a funcionarios y contratistas sobre el manejo del aplicativo 
Isolución, actualización de la política gestión del riesgo, elaboración informe segunda 
línea de defensa - riesgos y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora del 
sistema de gestión. 
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 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: 
 

 El área de Atención al Ciudadano, adelantó y gestionó los procesos de adición de las 
personas que prestan sus servicios en los puntos de atención Supercades, en los 
cuales el IDRD tiene presencia, a fin de contar con el personal necesario y capacitado 
para brindar y atender los requerimientos de información que los ciudadanos así lo 
requieran; revisar y calificar las respuestas emitidas a los ciudadanos según los 
criterios de calidad; hacer seguimiento a las respuestas  de las PQRDS en los 
términos establecidos por la ley; y adelantar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la Ley de transparencia. Todo lo anterior para fomentar una cultura 
de servicio al ciudadano a través del fortalecimiento del Área de Servicio a la 
Ciudadanía.   
 
Por otra parte, durante los meses de abril, mayo y junio, los Supercades Cad, 20 de 
Julio, Bosa, Suba y Américas no atendieron presencialmente a los ciudadanos de 
acuerdo con la declaratoria de la emergencia económica, social y sanitaria. Sin 
embargo, como alternativa por la contingencia del COVID-19, y con apoyo de las 
Bases de Datos del IDRD de ciudadanos que han participado en los programas 
institucionales, el grupo de servicio al ciudadano ha  contactado por vía telefónica a 
cerca de 3.773 ciudadanos para comunicarles información sobre las nuevas 
actividades que el IDRD está ejecutando, como son: clases de actividad física-
recreovía en casa, rumba-entrenamiento funcional, juegos con pelota para niños y 
niñas, desafío fusión yoga pilates, equilibrio para persona mayor, pausa activa yoga 
en silla, por facebook live. Así mismo, se sigue tramitando las solicitudes y peticiones 
de la ciudadanía a través de la página web, del formulario electrónico de PQRS y el 
correo electrónico institucional. 
 

 Las actividades orientadas al "Fortalecimiento de la Imagen Corporativa del Instituto" 
desarrolladas durante este primer semestre fueron: 

 
 Se realizaron las actividades para la divulgación de la imagen institucional:  

elaboración de comunicados y libretos para la elaboración de los videos 
institucionales; diseño de las piezas audiovisuales y videos. 
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 Se efectuaron las actividades para el fortalecimiento de la imagen institucional 

a través de publicaciones por comunidad, en la intranet, en página web y en 
las redes sociales. 
 

 Se creó en la página web, el acceso a la información a los sistemas y 
aplicativos del Instituto a través del link "HERRAMENTAS DE TRABAJO EN 
CASA”, y realizó su divulgación y difusión a través de la misma página web y 
por el correo a la Comunidad. A través de esta herramienta se tiene acceso a 
los sistemas de información tales como:  Intranet, correo electrónico, Orfeo, 
SIM e Isolución, asegurando que cada servidor pueda continuar conectado 
con los sistemas de información para continuar el desarrollo de sus labores 
que impactan en la atención y acceso de la información por parte de la 
ciudadanía. 

 
 Se realizó la divulgación y acceso virtual a la oferta institucional del IDRD 

relacionada con el programa "Recreovía en casa por Facebook Live". 
 
 Se implementó la herramienta GLPI (mesa de ayuda), la cual entró en 

funcionamiento el pasado 8 de junio de 2020. A través de esta herramienta se 
virtualiza el proceso de solicitudes de servicio para fortalecer el acceso a la 
información y a la comunicación del IDRD. 

 

META 3. Administrar, organizar y custodiar el 100% del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD 
  
La meta presenta cumplimiento del 83% en el semestre, y corresponde a las siguientes 
acciones: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas del área de Archivo se están 
adelantando trabajos virtuales en los siguientes temas: 
 

 Estructuración de inventario documental del fondo acumulado IDRD ubicado en el 
archivo central de Puente Aranda.  
 

 Codificación del inventario documental del archivo de gestión, ubicado en el archivo 
central de Puente Aranda, conforme a los códigos establecidos en las Tablas de 
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Retención Documental - TRD, avaladas por el Consejo Distrital de Archivo del Archivo 
de Bogotá.  

 

 Análisis y revisión de los inventarios, estructura y periodos institucionales para Tablas 
de Valoración Documental (TVD) y Tablas de Retención Documental (TRD) del 
costado norte y sur pisos 1, 2 y 3 del archivo central Puente Aranda.  

 

 Elaboración de las Fichas de Valoración Documental para las TRD actualizadas, y 
cuadros de caracterización documental de las mismas. 

 

 Sensibilizaciones virtuales al personal de archivo en los temas técnicos y normativos. 

 
Finalmente, la meta del 100% no pudo alcanzarse por efecto del aislamiento obligatorio, 
ya que no se ha podido llevar a cabo actividades del proceso de Gestión Documental 
que requieren realizarse de manera presencial. Así mismo, se suspendieron, de manera 
temporal, los procesos de contratación del personal de apoyo, considerando que en la 
mayoría de los procesos el objeto contractual está referido a la realización de actividades 
presenciales en el Archivo Central y el Archivo de Gestión del IDRD. 

 
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. 
 
META 5.  Pagar el 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas 
 
La meta presenta un cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado. 
 

Proyecto de Inversión: 1155 Modernización Institucional 

 
Objetivo General 
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Mejorar la capacidad administrativa, operativa y técnica del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte con el fin de lograr el fortalecimiento de la gestión institucional y 
de la prestación de los servicios a los ciudadanos en términos de probidad, 
transparencia, calidad y satisfacción social. 
 

 

 

Objetivos específicos 
 

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

2. Efectuar acciones de apoyo a la gestión administrativa del Instituto de cara a la 
prestación de servicios y suministro de información de calidad. 

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO – MAYO DE 2020 
 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO 

(1) 
 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 0 0% $ 0 $ 0  0% 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 

 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 no presenta avance por cuanto se buscaba contratar la realización del diseño, 
suministro, y adecuación de la sede administrativa del IDRD, ya que se proyectaba 
buscar una nueva sede administrativa. Sin embargo, a principios del año 2020, se le 
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informó al IDRD que no contaría con los recursos necesarios para una nueva sede 
durante el próximo cuatrienio, razón por la cual se decidió no iniciar dicho proceso de 
contratación, ya que contar con un estudio que no tiene recursos para ser ejecutado nos 
es pertinente. 
 
 

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 – MAYO DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO 

EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 
2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC % 

Realizar 3 mejoramientos 
de la infraestructura 
tecnológica del instituto 

3 3 100% 

$   753.916.730  $   746.166.730 98.97% Realizar el 100% de los 
mantenimientos de la 
infraestructura del IDRD, 
así como la adquisición de 
bienes y equipos que 
permitan una adecuada 

100 100 100% 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
98 

                                                                                                                                                                                    

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A MAYO 

EJECUCIÓN FINANCIERA A MAYO DE 
2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO (1) 
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC % 

gestión institucional. 

(1) presupuesto comprometido a 31 de mayo de 2020 en el marco del proceso de armonización 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

META 1. Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto 
 
La meta presenta cumplimiento del 100% de acuerdo con lo programado al cierre del 
semestre, y corresponde a las siguientes acciones: 
 
Se realizaron los siguientes mejoramientos de infraestructura tecnológica:  
 

a) Renovación de la suscripción de las licencias Microsoft Office 365 Pro Plus para 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 
 

b) Se efectuó la adición y prorroga al Contrato No. 3386-2019 para "Adquirir, instalar 
y configurar equipos de cómputo, recursos audiovisuales y elementos 
tecnológicos para las diferentes dependencias del Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte – IDRD –. 
 

c) Se adicionó y prorrogo el contrato para "Realizar el diseño, suministro adecuación 
e instalación de la plataforma de telefonía IP para el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte con sus servicios asociados". 

 

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: 
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En el primer semestre se adelantaron actividades concernientes a mejorar la 
actualización, mantenimiento, migración e integración de los sistemas de información, 
con las siguientes acciones: 
 

 Consolidación de los servicios de Tecnología Internet, Dominios, licenciamiento de 
bases de datos, buzones electrónicos.  
 

 En el Sistema de Información Misional SIM se crearon más de 30 formularios y varias 
mejoras a los módulos que tiene el sistema; así como las App del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte que conllevan a una mejora de la interoperabilidad de los 
sistemas de información y su funcionalidad. 
 

 Se realizaron las actividades para la proyección de los servicios de alquiler de 
canchas en línea, integración de servicios de VPN para la interoperabilidad de los 
usuarios de IDRD en el Trabajo Transitorio en Casa, integración de servicios de 
Gestión Documental, Seven y Kactus para el acceso remoto. 

 
 
 
 

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

 
 
INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD  
 
A continuación, se presentan los principales avances y logros realizados por el IDRD en 
el período julio a diciembre de 2020 a través de los ocho (8) proyectos de inversión, 
inscritos y registrados para el Plan Distrital de Desarrollo ““Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI””.  
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             Plan Distrital de Desarrollo: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI” 

 

PROPOSITO/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

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

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

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

Subdirector Técnico de Recreación y 
Deporte 

7851 Recreación y deporte para la formación 
ciudadana en Bogotá 

7852 Construcción de comunidades activas y 
saludables en Bogotá 
 

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

7853 Administración de parques y escenarios 
innovadores, sostenibles y con adaptación al 
cambio climático en Bogotá Subdirector Técnico de Parques 
7855 Fortalecimiento de la economía del sector 
deporte, recreación y actividad física de Bogotá 

PROPOSITO 2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la crisis climática(2) 

PROGRAMA 32.Revitalización urbana para la competitividad  

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

Subdirector Técnico de Construcciones 

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

PROGRAMA 56. Gestión Pública Efectiva  

7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la 
ciudadanía de Bogotá 

Subdirector Administrativo y Financiero 

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

 
Objetivo general: 

 

Incrementar el relevo generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito 

Capital.  

 

Objetivos específicos: 

  

1. Diseñar lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuren y encaminen 

los procesos deportivos en el Distrito Capital. 

 

2. Generar acciones de articulación técnica y administrativa de los programas del IDRD 

con el sistema deportivo privado, para la implementación y evolución de los procesos 

deportivos desde la iniciación hasta el rendimiento deportivo.  

 

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

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

 
4. Desarrollar la competitividad deportiva de la ciudad a través de la organización de 

eventos deportivos  
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EJECUCIÓN PROYECTO JULIO- DICIEMBRE DE 2020 
 

 
  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Beneficiar 2.000 niños, 
niñas y adolescentes con 
procesos de iniciación y 
formación deportiva en el 
Distrito Capital. 

2000 1988 99% 

$8.443.667.972 $8.149.014.162 96.51% 

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

2000  1.954 98% 

Diseñar 2,5 documentos 
técnicos, de género y 
gobernanza para el 
desarrollo deportivo del 
Distrito Capital. 

2,5 2,5 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

Meta1: Beneficiar 2.000 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y 
formación deportiva en el Distrito Capital: A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo 
una ejecución del 99% con respecto a lo programado y se describen a continuación las 
principales  actividades desarrolladas: 
 
Centros de Psicomotricidad 
 
Se dio inicio a estos espacios diseñados para la población de la primera infancia (0 
meses a 5 años 11 meses), encaminados a mejorar la motricidad, coordinación y demás 
cualidades del movimiento que posibilitan acciones motrices más exitosas; estos 
espacios se caracterizan por direccionar al niño o niña hacia el Psiquismo que constituye 
la actividad mental de una persona y de esta manera ampliar los reflejos cognitivos 
(motriz, sensaciones, percepciones, pensamiento) y los reflejos afectivos (emociones, 
sentimientos), que en la práctica de la Psicomotricidad se puede ver reflejada actividades 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
103 

                                                                                                                                                                                    

como el juego infantil y su estrategia esencial es a partir de su pedagogía activa, flexible 
y critica, donde predomina el movimiento corporal, experiencias vivenciales y situaciones 
significativas, y es así como la Psicomotricidad trabaja diferentes áreas como lo son: 
Esquema Corporal, Lateralidad, Equilibrio, Coordinación, Espacio, Tiempo-Ritmo, 
Motricidad Fina y Motricidad gruesa.  
 
Etapas de Desarrollo 
 
Etapa 1.  0 mes -11 meses 
Etapa 2.  1 año – 2 años 11 meses 
Etapa 3.  3 años a 4 años 11 meses 
Etapa 4.  5 años a 5 años 11 meses 
 
Población: 

 Primera Infancia: La población a atender en los centros de psicomotricidad son 
niños y niñas desde 0 meses hasta 5 años y 11 meses de edad. 

 Espacio educativo 
 ICBF (Instituto Colombiano Bienestar Familiar) 
 Secretaria Integración Social (SDIS). 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Festivales de Psicomotricidad Benjamín 

Tuvo como objetivo fomentar espacios lúdicos a través de la 

Psicomotricidad como objeto fundamental del desarrollo motriz del niño o 

la niña a través de los diferentes valores olímpicos (excelencia, respeto, 

amistad), valores educativos (creatividad, inteligencia emocional y social) 

y habilidades sociales (trabajo en equipo, expresión de emociones, 

autoconfianza, autoestima, relaciones interpersonales liderazgo); y de esta 

manera demostrar nuevas formas de aprendizaje y disfrute de las 

actividades direccionadas a la psicomotricidad, las cuales buscan el 

desarrollo integral de la población de primera Infancia fortaleciendo 

aspectos motrices, deportivos, cognitivos, emocionales y de interrelación 

social, desde la practica psicomotriz, a través de una competencia de 

entidades inscritas al festival.  
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La actividad se realiza siguiendo los protocolos de bioseguridad de acuerdo 
con lo establecido por el IDRD en donde se propició el uso de: tapabocas, 
alcohol, gel antibacterial, toalla de limpiar y/o paño de limpieza.  

 

 
De acuerdo a las conceptualizaciones mencionadas anteriormente, los centros de 
Psicomotricidad están diseñados para la participación de los niños y niñas que permiten 
estimular el desarrollo de la motricidad, las habilidades más complejas, la iniciación y 
especialización en diferentes deportes, integrados por modalidades deportivas 
individuales, de conjunto, de nuevas tendencias urbanas y tradicionales, son espacios 
donde se estimula también la creatividad, el disfrute sano y saludable entorno a la 
actividad física y el esparcimiento, que promueven el fortalecimiento de valores, trabajo 
en equipo, el compartir experiencias con sus pares y la apropiación de los espacios 
verdes. 
 
También se evidencia de manera significativa el desarrollo del Acervo Motor, conocido 
como el conjunto de experiencias motrices con el que cuenta cada individuo, cuánto más 
nutrido y educado sea este Patrón Básico de Movimiento, más eficientes serán las 
respuestas dadas a los diferentes problemas de movimiento que presenten en la 
población de la Primera Infancia; de esta manera los Centros de Psicomotricidad tienen 
la fundamentación inicial, esquemas de desarrollo primera infancia, métodos de 
enseñanza – aprendizaje y todo lo que al niño y la niña refiere en su etapa inicial. 
 

PARQUES Y ESCENARIOS - CENTRO DE PSICOMOTRICIDAD 
 

LOCALIDAD PARQUE DIRECCIÓN 

San Cristóbal CEFE San Cristóbal 
Calle 17 A Sur No. 2 A-60 

Este 

Usme El Virrey Calle 93 sur # 4C - 23 

Tunjuelito CEFE El Tunal Carrera 19 # 52 B - 15 

 
 

Bosa 

 
 

Autopista Sur 

Cra. 72 N 57H sur – 94. 
Antiguo Pavco 

Kennedy Cayetano Cañizares Calle 41b sur # 81 a 80. 

Kennedy Gilma Jiménez Calle 51 A # 85 - 00 

Engativá Alcaldía de Engativá Calle 71 # 73ª – 44. 

Engativá La Serena Calle 90 A # 85 – 70 
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Barrios Unidos Museo de los niños ------- 

 
Teusaquillo 

 
Virgilio Barco 

Calle 63 hasta 57 transv. 
46 a -48 

Mártires Renacimiento Calle 26 sur # 19b – 35 

Puente Aranda Ciudad Montes Calle 10 sur 38 a bis 25. 

Ciudad Bolívar Casa de la Cultura Cra. 38 # 59B – 43 sur 

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 

 
 

 

 

TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD 

 

GRUPO Horario Martes Miércoles Jueves Viernes 

GRUPO 1 
de 0 a 5 años 

8:00 am-09:00 am Grupo 1  Grupo 1  

GRUPO 2 
de 0 a 5 años 

8:00 am-09:00 am  Grupo 2  Grupo 2 

GRUPO 3 
de 0 a 5 años 

09:30 am 10:30 m Grupo 3  Grupo 3  

GRUPO 4 
de 0 a 5 años 

09:30 am 10:30 m  Grupo 4  Grupo 4 

GRUPO 5 
de 0 a 5 años 

11:00 am-12:00 m Grupo 5  Grupo 5  

GRUPO 6 
de 0 a 5 años 

11:00 am-12:00 m  Grupo 6  Grupo 6 

GRUPO 7 
de 0 a 5 años 

12:30 am 1:30 am Grupo 7  Grupo 7  

GRUPO 8 
de 0 a 5 años 

12:30 am 1:30 am  Grupo 8  Grupo 8 

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 
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PRACTICA LIBRE - TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD 

 

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:00am a 12:00m     x x 

1:00 a 4:00 pm     x x 

2:30pm a 4:00 pm x x x x   

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 

 
 
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN: La divulgación del programa de Iniciación Primera 
Infancia – Centros de Psicomotricidad, dando a conocer los espacios, nombre de 
instructor y dirección del Centro de Psicomotricidad, horario y forma de inscripción. 
 

Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 
 

Actividades Navideñas 
 
 DÍA VELITAS 
 
Actividad realizada el seis de diciembre en el marco de la navidad con las niñas y niños 
con el acompañamiento de la madre, padre de familia o cuidador, fomentando en los 
primeros la creatividad y la diversión al crear objetos navideños hechos por ellos mismos 
para regalar a sus amistades y seres queridos en estas festividades; se elaboraron 
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faroles o elementos alusivos a las velitas con materiales reciclables u otros que los 
padres llevaban a estos espacios que contaron con diferentes horarios cómodos para 
los acudientes. 
 
 

         Fuente. PI Estrategia Deportiva – Banco de imágenes Centros de Psicomotricidad 
 

 

          Fuente. PI Estrategia Deportiva – Banco de imágenes Centros de Psicomotricidad 

 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
108 

                                                                                                                                                                                    

 
 

 UNA NAVIDAD CON MOVIMIENTO 
 

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 

 
Esta actividad donde se beneficiaron 155 niñas y niños busca fortalecer el desarrollo 
psicomotriz de los niños, niñas de la primera infancia mediante el estimulo de 
experiencias de aprendizaje que generen en los niños, niñas situaciones de exploración 
por medio de los diferentes ejercicios enfocados hacia el desarrollo psicomotriz y 
fortalecer la actividad física por medio de actividades lúdico – motrices y de 
esparcimiento para la comunidad de la primera infancia. 
 
Lugares de la actividad. 
 
 Parque El Tunal CEFE Coordina Guillermo Erazo 

 Parque Ciudad Montes Coordina Liliana Espitia V 
 

Es importante mencionar la importancia de la psicomotricidad, pues en los primeros 
años de vida, esta juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya que influye 
directamente sobre el desarrollo intelectual, afectivo y social. 
 

1. A nivel motor; Permite al niño dominar su movimiento corporal 
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2. A nivel cognitivo; Permite al niño mejorar en memoria, atención y 
concentración. 

3. A nivel social y afectivo; Permite a los niños conoces y afrontar sus miedos, así 
como relacionarse con los demás. 

  

El niño en el aula de psicomotricidad adquiere nociones espaciales, temporales, de 
lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a situaciones que le facilitan la 
adquisición de nuevos aprendizajes, y desarrollo de sus capacidades. 

 

              Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 
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Fuente. PI Estrategia Deportiva – Centros de Psicomotricidad 
 
 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD 
 
El objetivo principal de la encuesta es evaluar el programa, teniendo en cuenta algunos 
parámetros de mejora y beneficio para esta población. A continuación, se muestra 
información general.  
 
Población total: Se aplicó el instrumento a 144 beneficiarios de Centros de 
Psicomotricidad  
 
Sexo: Existe una participación equitativa en la participación de los centros de 
psicomotricidad. 
 

 
 

Fuente. PI Estrategia Deportiva – Encuesta Centros de Psicomotricidad 
 
Localidad: La localidad con mayor cantidad de respuestas es Virrey, a este centro de 
psicomotricidad se le dio apertura el 26 de noviembre, por lo cual tenemos mayor 
participación de la comunidad y las de menor respuestas fueron: Chapinero, Santa Fe, 
Barrios Unidos y Rafael Uribe, debido a que en estas localidades no tenemos centros de 
psicomotricidad, es personal flotante que se acercan a los espacios más cercanos de 
sus hogares. 

 
Resultados generales: Se tiene una percepción positiva por parte de los beneficiados, 
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con un indicador del 66%, que indica que el programa cumple con las expectativas.  
 

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Encuestas Centros de Psicomotricidad 

 
 
La comunidad solicita de que se habrán más Centros de Psicomotricidad en las 
localidades de la ciudad donde no hay, ya que solamente se cubren en algunas 
localidades estos espacios.  

 

A pesar que es un programa nuevo para la comunidad en su forma de operatividad, la 
comunidad y población se siente satisfecha con los servicios entregados a sus niños, 
niñas de primera infancia. 

 
Escuelas de mi Barrio 
 
Proceso de enseñanza y aprendizaje estructurado en el deporte como base para el 
fortalecimiento de procesos técnicos y deportivos en las diferentes disciplinas, orientado 
a la reserva y talento deportivo de la ciudad, a través de un plan pedagógico organizado 
por fases de aprendizaje, desarrollado en niveles previamente programados, para el 
desarrollo del deporte, desde la fundamentación hasta la tecnificación, logrando 
adaptación, progresión de habilidades y corrección de la estructura para cada disciplina 
deportiva.  
 
Se realizó la promoción, divulgación, inscripción e inicio de clases virtuales y 
presenciales en los escenarios establecidos del IDRD, preparando 1368 niñas, niños y 

66%

19%

6%

8%

5

4

3

2

Cumplimiento de sus expectativas para el buen 
aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

motrices de su hijo o hija
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adolescentes en el programa escuelas de mi barrio y 340 en natación Complejo acuático 
Simón Bolívar. 
 

                        Fuente. PI Estrategia Deportiva – Escuelas de mi barrio 

 

Se adoptaron las acciones y medidas de cuidado y prevención requeridas para la 

ejecución de las clases entregando a cada instructor los implementos de Bioseguridad. 
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Fuente. PI Estrategia Deportiva – Escuelas de mi barrio 

 
Se realizó entrega de implementos deportivos para la ejecución de las sesiones de 
clase.  

 
  

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Escuelas de mi barrio 

 
 

Encuesta de Satisfacción 2020 Escuelas de mi barrio 

 
Se aplicó la encuesta de satisfacción a los beneficiados de las escuelas de mi barrio para 
evaluar el desarrollo del programa frente a las diferentes intervenciones. 
 

Sexo:  Se evidencia con un indicador del 62 % que la poblacion con mayor 

participacion corresponde al sexo masculino. 
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Fuente. PI Estrategia Deportiva – Encuestas Escuelas de Formación 

 

Localidad: Con un indicador del 23%, la población con mayor porcentaje de respuesta 

es la localidad de Kennedy, seguido por San Cristóbal y Bosa con un 15%. 

 

 
Fuente. PI Estrategia Deportiva – Encuestas Escuelas de Formación 

 

Con un indicador del 67%, la población que participó en las escuelas de mi barrio evalúa 

a la actividad de manera positiva y que cumplió con las expectativas.  
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Fuente. PI Estrategia Deportiva – Encuestas Escuelas de Formación 

 

Conclusiones: Se observa que, en términos generales, se tiene una buena percepción 
del programa, en donde el talento humano y los escenarios deportivos satisfacen 
moderadamente las necesidades que tiene la comunidad al querer participar de una 
escuela deportiva del IDRD. Es importante mejorar las condiciones existentes, tanto de 
los escenarios como de la implementación utilizada para el desarrollo de las sesiones de 
clase. 
 
Se debe tener presente también que en un primer momento las sesiones de clase se 
realizaron en forma virtual y paulatinamente, a medida que se copaban los grupos de 
formación deportiva, se realizaron las sesiones de clases presenciales, siguiendo la 
normatividad vigente con los protocolos de bioseguridad emitida por el Ministerio de 
Salud. 
 
Se resalta el profesionalismo de los instructores y gestores encargados de hacer que el 
programa funcione en cada una de las localidades. 
 

Meta 2: Preparar 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos 

deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. A 31 de 

diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 98% con lapreparación de 1954 

deportistas distribuidos como se presenta a continuación: 
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MODALIDAD 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

Convencional 623 936 1559 

Paralímpico 125 270 395 

TOTAL 748 1206 1954 

 
                                            Fuente. Sistema de Información misional - SIM 

 

Para el cumplimiento de la meta se desarrollaron 25.937 sesiones de entrenamiento, 

realizadas desde el apoyo técnico metodológico y la Unidad de ciencias aplicadas del 

deporte. 

 

RESULTADOS DEPORTIVOS  

 

Los resultados más destacados durante el segundo semestre de 2020 se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

Cuadro detallado de resultados obtenidos por sector: 

 

SECTOR MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 131 119 202 452 35 

PARALÍMPICO 17 9 13 39 2 

Fuente: Informes semanales de resultados 
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Distribución de medallas por Sexo: 

SECTOR GÉNERO MASCULINO FEMENINO MIXTO 
TOTAL 

MEDALLAS 

CONVENCIONAL 155 197 0 352 

PARALÍMPICO 38 1 0 39 

TOTAL 193 198 0 391 

Fuente: Informes semanales de resultados 

Medallería eventos de carácter Nacional: 

SECTOR  MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 105 112 95 312 16 

PARALÍMPICO 16 7 13 36 1 

TOTAL 121 119 108 348 17 

Fuente: Informes semanales de resultados 

 Medallería eventos de carácter Internacional: 

SECTOR/ MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 26 7 7 40 12 

PARALÍMPICO 1 2 0 3 1 

TOTAL 27 9 7 3 13 

 

SECTOR PARALÍMPICO 

 

Dada la contingencia actual COVID-19, los calendarios competitivos a nivel nacional e 

internacional se han suspendido, aunque vale la pena resaltar que se hicieron algunos 

pilotos de competencias virtuales en parapowerlifting (Levantamiento de Pesas). 
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Adicionalmente a nivel internacional,vale la pena señalar que la tenista Bogotana María 

Angélica Bernal participó en el US OPEN de Tenis en EEUU, avanzando hasta la 

semifinal de este importante evento. 

La bogotana María Angélica Bernal cumplió una gran presentación en su estreno en los 

torneos Grand Slam de tenis en silla de ruedas, realizado del 30 de agosto al 12 de 

septiembre de 2020 al llegar hasta semifinales del Abierto de los Estados Unidos. 

  

                                          Fuente: Banco de imágenes – sector paralímpico 

 

Un triunfo ante la británica de origen qatarí Lucy Schuker, número 12 del mundo, y una 

derrota ante la número 2 del escalafón mundial, Yui Kamiji (Japón), le permiten a María 

Angélica ratificarse en la élite del tenis adaptado mundial. 

 

Bernal, deportista apoyada por la Alcaldía de Bogotá a través del IDRD, tuvo un estreno 

auspicioso ante Schuker, a la que venció en tres sets 2-1 con parciales 4-6, 6-3 y 6-3 en 

1 hora y 58 minutos de juego. 

 

En semifinales, ante Kamiji, de 26 años y quien ha jugado 24 Grand Slams, de los que 

ha ganado siete (2 Australia Open, 3 Roland Garros y 2 US Open), la colombiana se 

encontró con una rival muy fuerte, con más experiencia, a la que, sin embargo, le hizo 

partido y le demostró que tiene un futuro prometedor. 
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Respecto al torneo de dobles, María Angélica y la estadounidense Dana Mathewson, 

entraron a semifinales, pero perdieron en dos sets con parciales 6-2 y 6-1 con la dupla 

de la japonesa Yui Kamiji y la británica Jordanne Whiley en 58 minutos, que son las 

número 5 del mundo. 

 

Kamiji y Whiley hicieron prevalecer su experiencia y su mejor ubicación en el ranking, 

para liquidar el juego. 

 

Concentración tipo “burbuja” y Campeonato Nacional de Paracycling  

Se realizó la concentración en la ciudad de Duitama del 24 de noviembre al 30 de 
noviembre del año 2020 con la participación de 12 deportistas de las ligas deportivas de 
visuales, física y parálisis cerebral, para la preparación del campeonato nacional. 

De otro lado, la Federación Colombiana de Ciclismo reactivó el calendario de 
competencia realizando el Campeonato Nacional de Paracycling de pista y ruta que se 
desarrolló en Santa Rosa de Viterbo (pruebas de ruta) y Duitama (pruebas de pista) del 
2 al 5 de diciembre del año 2020, evento en el que la delegación de Bogotá participó y 
se alzó con la victoria quedando campeón con 16 medallas de oro, 8 de plata y 13 de 
bronce. Se destaca la sobresaliente participación del atleta Diego German Dueñas quien 
en las pruebas de Ruta, Contrarreloj, Persecución y Km conquistó el oro evidenciando 
su continuidad de rendimiento y constancia en el proceso de entrenamiento. 
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Fuente: Banco de imágenes – sector paralímpico 

 Competencias virtuales de Para Powerlifting 

En el mes de octubre se realizó el campeonato virtual organizado por el Comité 

Paralímpico Colombiano, en el que participaron cuatro (4) de nuestros deportistas en la 

modalidad de press banco, logrando los siguientes resultados: 

 Jainer Cantillo hasta 88 Kg, marca lograda: 205 Kg, puesto: 2 

 Fabio Torres hasta 97 Kg marca lograda: 210 Kg, puesto: 1 

 Cristina Poblador Hasta 41 Kg marca lograda: 90 Kg, puesto: 2 

 Gladis Sánchez hasta 79 Kg marca lograda: 100 Kg, puesto: 4 

Para el mes de noviembre se realizó la final de la copa mundial virtual organizada por el 

Comité Paralímpico Internacional en la cual clasificaron dos (2) deportistas logrando los 

siguientes resultados: 

 Jainer Cantillo hasta 88 Kg, marca lograda: 200 Kg, puesto: 3 

 Cristina Poblador Hasta 41 Kg marca lograda: 85 Kg, puesto: 7 
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 Fuente: Banco de imágenes – sector paralímpico 

Dentro de las estrategias de preparación se realizó la CONCENTRACIÓN  BURBUJA en 

la ciudad de Cartagena orientada a que nuestros mejores deportistas de atletismo y 

natación se preparan para competir en los eventos nacionales e internacionales del ciclo 

2021, como son  los Juegos Paralímpicos y Parapanamericanos e inicien su 

entrenamiento presencial aprovechando las magníficas instalaciones deportivas que 

dejaron los Juegos Paranacionales 2019  y haciendo uso racional  de un recurso 

económico que dejó la operación de las justas nacionales. 

 

Con ese propósito, en unión con los entrenadores, metodólogos y equipo de ciencias 

aplicadas, seleccionamos los mejores 10 deportistas de natación y 17 de atletismo, en 

su mayoría jóvenes, que dijeron SÍ a la presencialidad, para realizar la "Concentración 

Burbuja" entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre asegurando todo el 
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acompañamiento técnico y la Bioseguridad del caso. 

 

La directora del IDER, Dra. Viviana Moreno, pone a disposición los escenarios Pista 

Atlética Campo Elías Gutiérrez y el complejo Acuático Jaime González Jhonson, para el 

desarrollo de su agenda de entrenamientos desde el día 23 de noviembre hasta el 01 de 

diciembre de 2020, así como el talento humano requeridos para una práctica segura en 

cada escenario 

 

 

 

Fuente: Banco de imágenes – sector paralímpico 

 

Todos los deportistas de categoría juvenil están considerados para hacer parte de la 

selección nacional con miras a los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2021 y se 

convierten en la primera fuerza de Bogotá con miras a los Juegos Paranacionales 2023.   
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SECTOR CONVENCIONAL 

 

Dada la contingencia actual COVID-19, los calendarios competitivos a nivel nacional e 

internacional se han suspendido; no obstante, se realizaron algunos pilotos de 

competencias virtuales en 3 disciplinas deportivas que son: Ajedrez, Billar y 

Levantamiento de Pesas, así como el Circuito Profesional Colombiano de Tenis de 

manera presencial. Los eventos virtuales se realizaron en diferentes categorías de la 

reserva deportiva, según cada deporte y el Circuito Nacional de Tenis en categoría 

abierta de manera presencial en varias ciudades de Colombia.  

 

Ciclismo: TOUR DE FRANCIA 2020 

 

A nivel internacional, debe resaltarse la buena 

participación del ciclista del registro de Bogotá D.C. 

Johan Esteban Chaves Rubio, quien compitió 

representando al equipo Mitchelton-Scott, obteniendo  

la posición 23 de la clasificación general individual,  

con un registro de 88h 58`50``, ubicándose a 1h 38`  

45`` del ganador, el esloveno Tadej Pogacar del 

equipo Jumbo-Visma. 

 
 Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

 

Atletismo 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO 

 

En el mes de septiembre la atleta de la liga de Bogotá, Evelis Aguilar, compitió en el 

Heptatlón del Campeonato de España de Atletismo en su edición número 100, el cual se 

disputa en cuatro sedes y sin público, como consecuencia de la pandemia de Covid-19. 

 

El evento combinado del Heptatlón que se disputó en Vallehermoso, provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, contó con la participación extraoficial de la colombiana y recordista 

suramericana Evelis Aguilar, quien superó a todas las españolas y obtuvo una excelente 
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marca de 6254 puntos, la cual la ubica en la sexta posición del ranking mundial de la 

temporada en curso.  

 

Cabe recordar que la prueba combinada para mujeres está compuesta por un total de 

siete pruebas atléticas y Aguilar obtuvo los siguientes resultados en cada una de ellas: 

 

1. 100m vallas – 13.79 – 1008 puntos. 

2. Salto alto – 1.66m – 806 puntos.  

3. Impulsión de la Bala – 14.32m – 815 puntos. 

4. 200m planos – 24.03 – 978 puntos.  

5. Salto largo – 6.41m – 978 puntos. 

6. Lanzamiento de Jabalina – 47m – 802 puntos. 

7. 800m planos – 2:16.85 – 867 puntos. 

De esta manera, Evelis logró mejorar su marca personal en los 100m vallas y en el 

heptatlón logró su cuarta mejor marca personal histórica, consolidándose en Sudamérica 

como la única deportista en superar – y ya en cuatro ocasiones- los 6200 puntos en la 

prueba del heptatlón. 
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EXITOSO PROCEDIMIENTO PARA MANTENER EL ESTADO DE FORMA DE LOS 

DEPORTISTAS DURANTE LA PANDEMIA 

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, el IDRD ha procurado analizar y adaptar los 

procesos de entrenamiento y preparación de sus deportistas de las etapas de 

Tecnificación y Rendimiento, toda vez que se entiende la inmensa responsabilidad que 

se tiene en términos de garantizar un retorno seguro y la menor pérdida de capacidad 

competitiva en cada disciplina, para el momento de la reactivación progresiva por 

deportes. 

En tal sentido, se implementaron varias estrategias digitales para continuar impartiendo 

contenidos especializados por deporte, adaptados a la actual situación, que permitieran 

mantener o minimizar la pérdida de condición física de los deportistas del proyecto 

encaminado hacia el alto rendimiento, así como realizar un detallado acompañamiento 

técnico, médico y psicosocial a cada atleta.  

Dentro de las estrategias implementadas se cuenta, en primer lugar, el haber podido 

garantizar todos los profesionales inmersos en los procesos de planificación, 

preparación, seguimiento y control de los planes de entrenamiento. En tal sentido, la 

figura de los entrenadores tuvo un rol fundamental en términos de proporcionar 

contenidos que permitieron mantener activos a los deportistas y adicionalmente, agentes 

generadores de motivación para mantener la adherencia de los mismos a los procesos 

deportivos, en conjunto con los profesionales asignados para el acompañamiento 

metodológico, de las ciencias aplicadas al deporte y psicosocial. 

También se utilizaron estrategias digitales y virtuales para facilitar la conexión de los 

profesionales de los equipos multidisciplinarios con los atletas y entrenadores, llevando 

a cabo sesiones de entrenamiento, consultas, conferencias, capacitaciones e incluso 

seguimiento metodológico a las cargas de entrenamiento suministradas y asimiladas por 

cada deportista; poniendo de manifiesto la capacidad de adaptación y creatividad del 

equipo de alto rendimiento del IDRD, al servicio de nuestra comunidad deportiva. 

Transcurrido el primer semestre bajo pandemia, se dio una reactivación paulatina de 

competencias en algunos deportes que presentaron condiciones para reestablecer sus 
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calendarios, mediante la virtualidad e incluso, algunos, volviendo a la presencialidad bajo 

estrictas medidas de bioseguridad. 

Desde Rendimiento Deportivo del IDRD, es satisfactorio informar a la comunidad en 

general que las estrategias y metodologías utilizadas para el mantenimiento, desarrollo 

y seguimiento de los procesos deportivos de alto rendimiento, han sido exitosos durante 

el retador año 2020, lo que se ve evidenciado en el desempeño competitivo de algunos 

de nuestros deportistas, una vez reiniciadas las competencias. A continuación, se 

mencionan algunos resultados sobresalientes obtenidos por nuestros deportistas, no 

solo quedándonos en el hecho de la obtención de una medalla sino evidenciando la 

calidad de las marcas establecidas, contando con el contexto que la preparación para 

estas participaciones se realizó durante épocas de pandemia y con los recursos 

dispuestos por el IDRD para mantener vigentes los objetivos trazados a inicio de 

temporada. 

 

 IVÁN GONZÁLEZ (ATLETISMO - FONDO): 

Atleta que logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 en la prueba de la 

maratón, durante la semana del 01-06/11/2020 en la 40° Maratón de Valencia "Trinidad 

Alfonso EDP”; su marca registrada oficialmente fue 2:11:07, con lo cual, no solo logró su 

clasificación olímpica, sino que, impuso nueva marca nacional. 

 ANGIE ORJUELA (ATLETISMO - FONDO): 

 Atleta que logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 en la prueba de la 

maratón, durante la semana del 01-06/11/2020 en la 40° Maratón de Valencia "Trinidad 

Alfonso EDP”; su marca registrada oficialmente fue 2:18:53, con lo cual, no solo logró su 

clasificación olímpica, sino que, impuso nueva marca nacional. 

 GABRIELA RUEDA (PATINAJE CARRERAS): 

La deportista más representativa del patinaje de carreras en la capital actualmente, ha 

tenido un excelente reinicio de competencias durante el último trimestre del año 2020, 
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en donde ha ganado medallas de Oro en los 3 eventos realizados por la Federación 

Colombiana de Patinaje, en donde adicionalmente ha marcado unos tiempos estupendos 

en la prueba de los 1000m.; en donde en la 1ra Valida Nacional Interclubes 2020-2021 

Control Técnico Por Tiempos realizada la semana del 05-12 de octubre, paró los 

cronómetros en un tiempo de 1:27.0, batiendo su récord personal y ubicándose a tan 

solo 2 décimas del récord mundial en la especialidad, que se encuentra en 1:26.8. 

 ROLAND GARROS 2020 (TENIS) 

El deportista del registro de Bogotá Daniel Galán, a sus 24 años alcanzó la tercera ronda 

del certamen. Después de Santiago Giraldo en el 2015, es el primer colombiano que 

alcanzó la tercera ronda de un Grand Slam, fue su primera vez en una cancha principal 

y luego de la emergencia sanitaria a nivel mundial y las limitaciones que tuvo el primer 

semestre para llevar a cabo su preparación, demuestra que el trabajo que viene 

realizando va por buen camino. 

  

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

CHALLENGER DE LIMA – PERÚ 2020 

Daniel Galán consiguió su segundo título en los torneos Challenger al superar a Thiago 

Tirante (Arg). tres sets a cero con parciales de 6-1, 3-6, 6-3; siendo el último torneo del 

año, Daniel iguala a Jairo Velasco en la sexta posición de los colombianos con más 

finales Challenger, llegando a un total de cuatro. A partir de este resultado el tenista del 

registro de Bogotá ascendió en el Ranking ATP al puesto 122, alcanzando la mejor 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
129 

                                                                                                                                                                                    

ubicación el mejor en su carrera. 

  

Fuente Federación Colombiana de Tenis 

 Bowling: CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA CATEGORÍA 2020 

Se realizó el Campeonato Nacional de Primera Categoría 2020 de Bowling en la ciudad 

de Cali con la participación de 55 deportistas representando a 6 ligas de bolo del país. 

Se disputaron 10 medallas de oro donde Bogotá se destaca por sus resultados 

obteniendo 5 oros con el equipo masculino en Sencillos representado por J. Sebastián 

Rodríguez, dobles con Manuel Otálora y Oscar Rodríguez, tríos con Manuel Otálora, 

Oscar Rodríguez, J. Sebastián Rodríguez; en quintas y en la prueba todo evento 

logrando mantener su hegemonía a nivel nacional. La delegación bogotana obtiene 1 

plata con el trio masculino con William Sánchez, Alfredo Quintana, Daniel Castro y 2 

bronces con el equipo femenino en tríos y quintas destacando a Laura Nieto, Johana 

Puentes, Natalia Miranda, Catalina Gómez. Con estos resultados Bogotá obtiene el 

primer lugar del medallero general con 8 medallas en total, distribuidas en 5 Oros, 1 Plata 

y 2 Bronces; Valle se ubica en el segundo lugar con 4 oros, 2 platas, 3 bronces para un 

total de 9 medallas y en el tercer lugar Antioquia con 1 oro, 5 platas y 3 bronces para un 

total de 9 medallas. 
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TABLA DE MEDALLERIA 

PUESTO REGIÓN O P V TOTAL 

1 BOGOTÁ 5 1 2 8 

2 VALLE 4 2 3 9 

3 ANTIOQUIA 1 5 3 9 

4 QUINDIO   2 2 4 

Fuente: PI Estrategia deportiva informe semanal competencias 

 

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

 

Atletismo: 40° MARATÓN DE VALENCIA "TRINIDAD ALFONSO EDP” 

Primer evento después de la reactivación del proceso de clasificación a los Juegos 

Olímpicos Tokio 2020 desde el 1 de diciembre de 2020; esta competencia contó con la 

participación de un total de 88 corredores, distribuidos en 62 hombres y 26 mujeres. 

Colombia asiste con un total de 5 maratonistas de los cuales 3 son del registro de Bogotá. 

Los atletas Bogotanos Angie Orjuela, Iván González y Mauricio González tenían como 

objetivo buscar la marca mínima para los juegos olímpicos de Tokio 2020; objetivo que 

se cumplió con dos de los tres capitalinos. Angie terminó en la posición 19 con un tiempo 
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de 2:29:12; registro que se convirtió en nuevo récord nacional de maratón y marca 

mínima para Tokio, Orjuela marcó un promedio de velocidad de 3,32 por kilómetro; Angie 

Orjuela se convierte en el deportista 32 clasificado a las justas Olímpicas. Con relación 

a Iván González realizó una gran actuación en su primer maratón al registrar un tiempo 

de 2:11:07 tiempo que se convierte en nuevo récord nacional masculino de la prueba. El 

Bogotano marcó un promedio por kilómetro de 3,06. Su tiempo le otorga un cupo para 

asistir a los juegos olímpicos convirtiéndose en el deportista 31 para Colombia en las 

justas olímpicas. Otro Bogotano participante en el maratón de valencia fue Mauricio 

González, quien después de haber tenido un proceso de recuperación por algunas 

molestias que venía presentando. Aun así, registró un tiempo de 2:18:53 resultado que 

se convierte en su mejor marca personal. 

 

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

Billar: ABIERTOS NACIONALES DE BILLAR A TRES BANDAS 

Siendo el primer evento nacional federado en la modalidad presencial, la liga de 

Cundinamarca llevó a cabo el Abierto a Tres Bandas en las categorías juvenil-sub22, 

femenino y mayores, en el cual participaron más de 250 deportistas. En la categoría 

femenino la deportista Johana Sandoval campeona actual de los Juegos Deportivos 

Nacionales 2019 obtuvo el primer lugar al vencer a la representante de Santander: 

Martha Castro, 20 a 12 carambolas en 46 entradas. Así mismo, con 0.515 obtuvo el 

premio a mejor Promedio General y compartió el premio a Mayor Serie con Andrea 
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Cardona del Tolima con 7 carambolas, la deportista Andrea Caballero (CAL) con 0,770 

obtuvo el premio a promedio individual. En la categoría juvenil-sub22 el bogotano Bayron 

Díaz obtiene el segundo lugar al ser superado por el vallecaucano Cristian Montoya en 

una partida bastante cerrada (25 a 24 carambolas en 39 entradas). De igual manera, el 

vallecaucano obtiene el premio de Mayor Serie con 11 carambolas, mejor Promedio 

Individual (1,923) y Camilo Galvis de Cundinamarca obtuvo el premio Promedio General 

(1, 022). A pesar de la emergencia sanitaria y los meses que no se logró entrenar en 

mesa, los deportistas capitalinos se destacaron en el torneo. 

  

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

 

Voleibol: SÚPER LIGA DE VOLEIBOL FEMENINA 

 La Súper liga de voleibol femenina se realizó en la ciudad de Bogotá en su fase inicial, 

con los 10 equipos mejor rankeados en la clasificación de la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN), el evento dio inicio el 26 de noviembre y finalizo el 08 de 

diciembre. La Universidad Central represento a Bogotá en el certamen en cual disputo 9 

juegos finalizando con 4 partidos ganados, 5 perdidos, 15 set a favor y 17 set en contra 
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con una diferencia de 2 set en contra ubicándose en la séptima posición con 21 puntos. 

El equipo que lidero la tabla de posiciones fue la Escuela Nacional del Deporte del Valle 

con 37 puntos ganando 8 juegos y perdiendo un partido. De esta forma los primeros ocho 

equipos de la tabla de posiciones fueron: Escuela Nacional del deporte, Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, Universidad del Quindío, Universidad de Cartagena/Unicolombo, Universidad 

Central y Universidad de la Costa, la siguiente fase se llevará a cabo posiblemente en 

los meses de marzo y abril del 2021. 

 

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

 

ESTRATEGIAS DIGITALES Y VIRTUALES DE RENDIMIENTO DEPORTIVO QUE 

DAN CONTINUIDAD AL PROCESO DEPORTIVO 

● Entrenamientos, seguimiento y Control Metodológico. 

Dando continuidad a los procesos de entrenamiento de los y las deportistas de la capital, 
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el IDRD, a través de los entrenadores contratados y puestos al servicio de las Ligas 

deportivas ante la actual eventualidad que se presenta por la pandemia COVID-19, 

continuó con los planes de trabajo virtual con los diferentes grupos de deportistas a 

través de plataformas como Meet, Zoom, entre otras. Los entrenadores cumplieron con 

todo el proceso de planificación de contenidos de entrenamiento adaptados, 

periodizando dichos contenidos de tal forma que se garantizara mantener la salud física, 

emocional y mental de los y las atletas del registro Bogotano, así como la forma de 

estado deportivo general. Las sesiones han sido desarrolladas a través de clases 

virtuales y trabajos especiales dirigidos por entrenadores y profesionales de las Ciencias 

Aplicadas al deporte del IDRD.  

En paralelo a esto y consecuente con un adecuado proceso de entrenamiento, se 

continúa adelantando, por parte del equipo metodológico de Bogotá D.C., el seguimiento 

de cargas de entrenamiento, a través del registro del volumen (tiempo de sesión) y la 

intensidad (percibida por cada deportista), para determinar variables como Carga 

Externa, Carga Interna, Índice de Monotonía, Índice de Fatiga, entre otros insumos 

metodológicos de consulta para entrenadores y metodólogos, con miras a retroalimentar 

frecuentemente la planificación de los entrenamientos. 

● Aplicación de test 

Con éxito culminó la aplicación de la batería de los test deportivo-motores por parte de 

los entrenadores Paralímpicos del IDRD entre julio e inicios de agosto para medir 

indicadores físicos y técnicos de los deportistas que entrenaban en la virtualidad y 

pertenecientes a las cinco discapacidades. 

Del análisis “cuantitativo “vinculado a la caracterización de cómo fue la panorámica de 

los deportistas paralímpicos evaluados en los microciclos de julio y agosto en la batería 

de los test deportivo-motores, se conocieron las conclusiones donde se utilizó una 

herramienta para el manejo de esta información y que posibilita conocer el 

comportamiento de las variables. El comportamiento cualitativo nos indica que hubo por 

disciplina deportiva, en orden descendente de evaluados: 58 en natación, 50 en 

atletismo, 29 en bolo, 24 en tenis de mesa, 19 en baloncesto auditivos, 16 en fútbol, 13 

en futbol “5”, 12 en futbol “7”, 9 de paracycling, 8 de powerlifting, 7 de tenis en silla, 4 de 
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boccia, 4 de goalball, y 1 en baloncesto en silla y esgrima para un total de 255 deportistas 

evaluados de 15 deportes (22 entrenadores).   

 

 

 Programa en casa con celebridades deportivas. 

Objetivos: 

1.   Motivar a la comunidad de manera abierta y general, para conocer el deporte y 

vincularse a la práctica dirigida por profesionales de las Ligas de Bogotá D.C. 

2.  Propiciar una estrategia de adherencia a los entrenamientos y motivación en 

confinamiento de los deportistas del Proyecto Deporte hacia el Alto Rendimiento del 

IDRD, los cuales se encuentran entrenando virtualmente durante la contingencia 2020. 

 

Medio: Transmisión por Facebook live – (En vivo), el cual se realiza en formato de 1 

programa por cada deportista. 

Fuente: Piezas comunicaciones – Estrategia deportiva 
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●     Programa Aprende con Medallistas 

Medio: Programa transmitido por Facebook live - (En vivo), el cual se realiza en formato 

de serie de 3 capítulos de 30 minutos cada uno. La estructura de la serie comprende en 

el primer capítulo una presentación y palmarés como deportista y entrenador de cada 

invitado(a), el segundo capítulo se refiere a una presentación general del deporte al cual 

representa el invitado(a) y en el tercer capítulo se solicita que los asistentes a la sesión 

cuenten con unos elementos de fácil acceso, para poder realizar una práctica dirigida. 

Fuente: Piezas comunicaciones – Estrategia deportiva 

 

● Entrénate con…..Medio: Programa transmitido por Facebook live - (En vivo), el cual 

se realiza en formato de 1 programa por cada atleta, quien dirige una práctica 

deportiva basada en la preparación específica del deporte que practica, con la 

finalidad de acercarse a la población capitalina en general, desarrollando los 
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objetivos de sensibilizar sobre el deporte que practica y contribuir en mejorar la 

cantidad y calidad de la realización de deporte para la vida. 

 

Fuente: Piezas comunicaciones – PI Estrategia deportiva 

Panelistas: 

 8 de octubre -Entrenadores de patinaje de Bogotá D.C. 

 

Anwar Cárdenas: ENTRENADOR DE GABRIELA RUEDA, MEDALLA DE ORO EN 

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2018  

Alexandra Vivas: CAMPEONA MUNDIAL ENTRE 2003 Y 2010, ENTRENADORA DE 

TECNIFICACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
138 

                                                                                                                                                                                    

 

PROTOCOLOS REINICIO DE ENTRENAMIENTOS 

Se viene trabajando con las orientaciones que ha establecido el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Salud por medio de la Resolución 991 del 17 de Junio de 2020,  

donde se establece el reinicio de entrenamientos individuales para los atletas de alto 

rendimiento y los deportistas recreativos en 16 disciplinas deportivas dispuestas en el 

Grupo 1: Arquería, Atletismo, Actividades Subacuáticas aguas abiertas, Natación aguas 

abiertas, Canotaje, Ciclismo ruta, Ecuestre, Esquí Náutico, Golf, Levantamiento de 

Pesas, Patinaje, Surf, Tenis, Tiro Deportivo, Triatlón y Vela, de acuerdo al nivel de riesgo 

de su práctica deportiva.  

Consecuente a lo anterior el IDRD, mediante Resolución 195 del 14 de Julio de 2020 

decide:  “ADOPTAR parcialmente, y exclusivamente en lo alusivo a la práctica deportiva 

individual, el protocolo de Bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante Resolución 991 del 17 de junio de 2020 para el manejo y 

control del riesgo del coronavirus COVID-19 de acuerdo con lo autorizado por el artículo 

10° del Decreto Distrital 169 de 2020 en las actividades relacionadas con el 

entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, en las modalidades deportivas 

individuales de: arquería – atletismo – actividades acuáticas y sub acuáticas – canotaje 

– ciclismo ruta – ecuestre – esquí -golf -levantamiento de pesas – patinaje – surf – tenis 

– tiro deportivo – triatlón – vela”. Además, de reglar en su Parágrafo 1 el procedimiento 

de solicitud de escenarios administrados por el IDRD para la práctica deportiva bajo las 

condiciones anteriormente mencionadas:  

“Respecto de la práctica deportiva individual, se concederá el uso de los escenarios 

deportivos administrados y autorizados por el IDRD exclusivamente a; los deportistas de 

alto rendimiento con registro en la Liga deportiva del Distrito Capital, entrenadores y 

personal logístico avalado por el Comité Primario conforme la Resolución 406 de 2013 

del IDRD; y a los deportistas de alto rendimiento, entrenadores y personal logístico de 

las selecciones Colombia de las federaciones nacionales con sede en Bogotá, siempre 

que cuenten con protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio del Deporte que 

haya sido previamente valorado por el IDRD en consonancia con lo establecido en el 

Parágrafo del artículo 10 del Decreto Distrital 169 de 2020 y en el Parágrafo del artículo 
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2° de la Resolución 991 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, 

se concederá exclusivamente el uso de los escenarios administrados y autorizados por 

el IDRD para la práctica deportiva individual a los deportistas de alto rendimiento con 

registro en la Liga deportiva del Distrito Capital, entrenadores y personal logístico 

avalados por el Comité Primario conforme la Resolución 406 de 2013 del IDRD, a los 

deportistas de alto rendimiento, entrenadores y personal logístico de las selecciones 

Colombia de las federaciones nacionales con sede en Bogotá, cuando se acredite por 

parte de la respectiva liga deportiva del Distrito Capital o las federaciones nacionales con 

sede en Bogotá, que les han realizado las pruebas moleculares de tamizaje a sus 

deportistas, entrenadores y personal logístico avalado, a fin de garantizar que al inicio 

de los entrenamientos e ingreso a los escenarios deportivos autorizados por el IDRD, 

cuenten con una prueba negativa en concordancia con lo establecido en el numeral 

3.1.3. del anexo técnico de la resolución 991 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social.” 

Para dar apoyo y celeridad al retorno de la práctica deportiva, el IDRD en conjunto con 

su equipo Técnico Metodológico, ha diseñado junto a las Ligas Deportivas de Bogotá, 

los protocolos por deportes habilitados por el Ministerio del Deporte, donde se determina 

las características de cada disciplina deportivo y los  procedimiento que debe adelantar 

el atleta en el desplazamiento de su lugar de residencia al entrenamiento, el protocolo 

en el desarrollo del entrenamiento de acuerdo con la característica de cada deporte, y 

del escenario deportivo en concordancia con los protocolos establecidos por las 

Federaciones Deportivas Nacionales aprobados por el Ministerio del Deporte y el regreso 

del entrenamientos a su lugar de residencia.  

Como requisito para el retorno a la práctica deportiva, los organismos deportivos deberán 

presentar dichos documentos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte bajo los 

requerimientos y cronogramas estipulados por la organización para obtener su 

aprobación y poder realizar las prácticas deportivas en aquellos espacios que administre 

el IDRD. En el caso de escenarios no administrados, deberán referirse a la Resolución 

195 de Julio de 2020. Una vez el IDRD corrobora los protocolos notificará al Ministerio 

del Deporte y generará las alertas que correspondan al no cumplimiento de lo estipulado 

en el protocolo. 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
140 

                                                                                                                                                                                    

Los protocolos de bioseguridad se constituyen como el documento rector que unifica los 

parámetros mínimos necesarios para la práctica deportiva que regirán a partir de lo que 

disponen los administradores del espacio de práctica la liga deportiva y el equipo de 

rendimiento deportivo se constituyen por las siguientes etapas y contienen la información 

que se presenta continuación: 

ACTIVIDAD FÍSICA: Etapa dispuesta por el gobierno nacional en la cual se regula en la 

práctica de actividad física con restricciones para adulto mayor y personas menores de 

18 años. Las prácticas permitidas para esta etapa fueron Ciclismo no en grupo, 

caminatas y trotes con distanciamiento mínimo de 2 m entre cada sujeto. 

RENDIMIENTO DEPORTIVO: La etapa de rendimiento deportivo habilita la práctica para 

deportistas que se encuentren dentro del listado de la Federación y seleccionados 

distritales. Dicha etapa incluye los siguientes parámetros, lugar, frecuencia de práctica, 

usuarios habilitados, limitaciones en el escenario y distanciamiento, aspectos de 

bioseguridad y características principales pedagógicas de los entrenamientos. 

DEPORTE RECREATIVO: El deporte recreativo se habilita bajo las condiciones que 

dispone el ministerio del deporte y en concordancia con los deportes habilitados el ente 

rector, priorizando la práctica individual. 

Finalmente, a la fecha se han aprobado por parte del IDRD 13 protocolos de los 

siguientes deportes: Arquería, Atletismo, Actividades Subacuáticas, Natación, Canotaje, 

Ciclismo ruta, Ecuestre, Esquí Náutico, Golf, Levantamiento de Pesas, Patinaje, Tenis, 

Tiro Deportivo, Triatlón, que se encuentran publicados en la página del IDRD.  

Las pesas ya arrancaron sus entrenamientos 

El levantamiento de pesas se convirtió oficialmente en el primer deporte en empezar 

entrenamientos en uno de los escenarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

–IDRD-, en medio de la pandemia del Covid-19. Los entrenamientos se hicieron 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, cumpliendo el distanciamiento y 

excepto los deportistas mientras hacían deporte, las demás personas con tapabocas. 
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Heidy Paola Barbosa Lucumí, Alejandra Álvarez Gómez, Yenny Fernanda Álvarez 

Caicedo y Estiven José Villar Manjarrés fueron los cuatro deportistas que arrancaron 

prácticas. Alejandra, Yenny y Estiven competirán desde este jueves en tres eventos: el 

Campeonato Suramericano Virtual, Campeonato Panamericano Virtual y Copa 

Internacional Virtual, organizados por la Federación Colombiana de Levantamiento de 

Pesas. 

Fuente: Banco de imágenes – sector convencional 

 

 

INTERVENCIÓN SERVICIO INTEGRAL AL ATLETA BOGOTANO (SIAB) 

  

Durante el tercer trimestre del año 2020 el equipo SIAB ha realizado diferentes procesos 

de acompañamiento en los sectores convencional y paralímpico con el propósito de 

mantener una atención integral de los atletas del programa de rendimiento  a través de: 

  

● Atenciones de apoyo psicosocial en cuarentena 

● Asesorías para el desarrollo de la carrera integral de deportistas 

● Seguimientos a casos específicos con riesgos psicosociales 

● Servicios de interpretación a deportistas 

● Reuniones con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y administrativa 
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● Acompañamiento a entrenamientos virtuales, valoraciones psicosociales 

● Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

● Gestión administrativa para el pago de estímulos mensuales 

● Encuesta de Satisfacción a deportistas del Registro de Bogotá 

 

 

● Atenciones de Apoyo Psicosocial 

  

Se reporta el número de atenciones individuales desarrolladas por el equipo SIAB a los 

atletas del registro de Bogotá, el contenido de las intervenciones, así como el análisis y 

concepto profesional se consigna únicamente en los formatos digitales destinados para 

tal fin y no se comparten evidencias, en cumplimiento al principio de confidencialidad 

exigido desde el código de ética profesional. 

  

Estas atenciones tuvieron como objetivo acompañar a los deportistas en los procesos de 

readaptaciones a los entrenamientos presenciales, así como fortalecer las medidas de 

autocuidado, fortalecer las redes de apoyo familiar y acompañar a los atletas a los 

desafíos deportivos y personales. Todas las atenciones psicosociales tienen como 

objetivo mitigar el impacto de cualquier riesgo psicosocial que puedan estar influyendo 

en la adecuada preparación de los deportistas. 

 

 
Fuente: Información SIAB 

 

 Acompañamiento Psicosocial a familias de deportistas de Bogotá 

 

La principal misión del SIAB es acompañar de manera integral la carrera deportiva 

integral de los atletas de Bogotá. Dentro de esta labor, se encuentra poder apoyar desde 

las estrategias que promuevan el bienestar durante transiciones no normativas, como lo 

son eventualidad en la vida de los deportistas. No se comparten evidencias en 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Atenciones 

de Apoyo 

Psicosocial 

82 66 147 114 87 58 554 
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cumplimiento al principio de confidencialidad exigido desde el código de ética 

profesional. 

  

Durante el cuarto trimestre del año, se realizaron acompañamientos a situaciones de 

salud de deportistas, familiares de deportistas y desafíos a nivel psicológicos 

relacionados con la pandemia COVID-19. 

  

 

● Asesorías Desarrollo Carrera Integral. 

  

Estas asesorías individuales desarrolladas por el equipo SIAB a los atletas del registro 

durante el tercer trimestre del año 2020, están enfocadas en el acompañamiento integral 

al desarrollo del proyecto de vida de los atletas, la promoción del desarrollo de su carrera 

dual. 

 

Durante este trimestre las asesorías estuvieron enfocadas en ayudar a tomar decisiones 

y orientar a los atletas respecto a los apoyos y estímulos de la Resolución 406, asesorías 

de carácter financiero, asesorías a los apoyos educativos en modalidad de reembolso 

para el segundo semestre del año y decisiones importantes en el área educativa del 

atleta, como lo fue el inicio del curso con el SENA de Bases del Entrenamiento para 35 

deportistas, asesorías a las relaciones familiares y de pareja, así como asesorías en 

temas administrativos relacionados con la declaración de renta y certificados del 

programa de rendimiento. 

 

Algunas novedades del trimestre fueron el apoyo prestado por los profesionales del SIAB 

para lograr que 35 deportistas, ex deportistas y entrenadores fueran contratados para el 

programa de Escuelas de mi Barrio.  

 

A la vez las asesorías estuvieron enfocadas en el cierre de los proyectos académicos 

por parte de los atletas, la educación respecto a los apoyos y estímulos de la Resolución 

406 y decisiones importantes en el área educativa del atleta, así como asesorías en 

temas administrativos relacionados con la declaración de renta y certificados del 

programa de rendimiento. Algunas novedades del trimestre fueron el pago a 68 
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deportistas del apoyo educativo en modalidad de reembolso. 

 
Fuente: Información SIAB 

 

 

 

 

 

● Seguimientos de Riesgo Psicosocial 

  

Los seguimientos de orden psicosocial, son atenciones que se realizaron según 

solicitudes específicas desde otras áreas, este acompañamiento está orientado a 

disminuir el riesgo psicosocial en algún área de la vida del atleta, así como fortalecer y 

ofrecer las herramientas necesarias para afrontar la situación específica por la cual fue 

solicitado el seguimiento. 

 

Estas solicitudes fueron recibidas desde el Comité Primario como parte del seguimiento 

realizado a las novedades de la resolución para tomar decisiones respecto al programa 

de rendimiento, por otro lado, se realizaron seguimientos a casos específicos remitidos 

desde la UCAD por temas de lesiones y dificultades emocionales, finalmente, se 

realizaron seguimientos a solicitud de los entrenadores y metodólogos por inasistencias 

o cualquier tipo de novedad percibida en entrenamientos virtuales. 

 

La principal novedad de este trimestre fue el apoyo del SIAB a la convocatoria, 

agendamiento y recomendaciones para la toma de pruebas PCR de los deportistas de 

rendimiento autorizados para volver a entrenamientos presenciales, así como el apoyo 

del SIAB a la reactivación del Servicio de Alimentos del programa de rendimiento 

deportivo. 

 

Durante el último trimestre las solicitudes fueron recibidas principalmente desde la 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Atenciones 

de Apoyo 

Psicosocial 

26 23 208 39 44 29 269 
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UCAD, se realizaron seguimientos a casos específicos remitidos por temas de lesiones 

y dificultades emocionales, finalmente, se realizaron seguimientos a solicitud de los 

entrenadores y metodólogos por inasistencias o cualquier tipo de novedad percibida en 

entrenamientos virtuales. 

  

La principal novedad de este trimestre fue el apoyo del SIAB a la convocatoria, 

agendamiento y apoyo a la inscripción de 98 mujeres en la carrera de la mujer.  
 

Fuente: Información SIAB 

 

 

 

● Servicios de Interpretación 

  

Se realizaron servicios de interpretación según solicitud de las áreas de UCAD o 

metodología que permitieron una mayor comprensión y comunicación para el bienestar 

de los atletas. 

 

La principal novedad de este trimestre fue el inicio por parte de todo el equipo del SIAB 

de las capacitaciones en Lengua de Señas para poder orientar a los deportistas de 

manera general y hacer de nuestra comunidad deportiva, una comunidad más 

incluyente.  

 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – SIAB 

 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Seguimientos 

psicosociales 

Según 

Solicitud 

62 22 131 41 53 27 336 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Seguimientos 

de 

interpretación 

25 49 108 35 48 22 287 
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Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB 

 

 

 

● Reuniones de cohesión con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y 

administrativas. 

  

Parte de la misión del SIAB, es la cohesión y consolidación de todos los actores 

relevantes para el rendimiento de los atletas. Es por esto que durante el tercer trimestre 

del presente año se realizaron reuniones con grupos multidisciplinarios con el objetivo 

de coordinar el acompañamiento a los atletas.  

 

Las principales novedades del presente trimestre fueron las reuniones con actores 

interinstitucionales como el SENA y el Ministerio del Deporte para lograr estructurar las 

mejores líneas de apoyo al desarrollo de nuestros deportistas.  

 

Las principales novedades en el cuarto trimestre del año fueron las 16 reuniones que se 

realizaron con todos los actores del sistema deportivo para la actualización de la 

resolución 406. 
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Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB 

 

 
 

● Alcance Capacitaciones Grupales 

  

Otra parte importante de la misión del SIAB, es la estructuración y ejecución de talleres 

de capacitación grupal según las necesidades de las agrupaciones deportivas y el 

contexto actual.  

 

Es por esto que se realizaron capacitaciones para deportistas en los siguientes temas: 

 

- Toma de decisiones 

- Gestión del Tiempo 

- Relajación consciente para el Bienestar 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

SIAB 20 23 25 45 63 33 209 
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- Identidad Bogotana 

- Enfoque de Género 

- Recomendaciones psicológicas para el retorno a la presencialidad 

 

Se adelantó la consolidación del plan de capacitaciones para el último trimestre del año, 

con enfoque en: 

 

 Manejo de Emociones en el Retorno a entrenamientos 

 Importancia de la Salud mental en deportistas 

 Hábitos Saludables para el fin de año 

 Identidad Bogotana 

 

 
Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB 

 

 
 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB  
 

 

 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Capacitación 30 45 43 274 182 98 672 
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● Acompañamiento a Entrenamientos 

  

Como parte de la misión del SIAB, es fundamental el acompañamiento a sesiones de 

entrenamiento para poder conocer al deportista en su momento de ejecución deportiva. 

Es por esto que se realizaron acompañamientos a sesiones de entrenamientos virtuales 

con diferentes disciplinas deportivas. 

 

 
Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB  

 

 
 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB 

 

● Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

  

Esta estrategia de carácter digital es una herramienta que permite una línea de 

comunicación directa con todos los atletas del registro, ya que la claridad en los 

comunicados oficiales desde la institución permitirá que el atleta pueda estar al tanto de 

Área Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Acompañamiento 

a entrenamientos 
8 10 12 8 7 24 69 
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estrategias y maneras de apoyar al Instituto. Estás comunicaciones digitales permitieron 

que el deportista recibiera información sobre sus apoyos y estímulos económicos 

mensuales, conocer estrategias de apoyo a la gestión del instituto, fortalecer el trabajo 

en equipo promoviendo estrategias de la UCAD, ofrecer asesorías a nivel educativo y 

recopilar información acerca de intereses de estudio formal y no formal, así como 

información acerca de la cultura deportiva de Bogotá 

 

Para el segundo semestre esta estrategia de carácter digital es una herramienta que 

permite una línea de comunicación directa con todos los atletas del registro, ya que la 

claridad en los comunicados oficiales desde la institución permitirá que el atleta pueda 

estar al tanto de estrategias y maneras de apoyar al Instituto. 

  

Las comunicaciones durante este trimestre estuvieron enfocadas en ofrecer a los atletas 

estrategias de desarrollo como capacitaciones del SIAB, capacitaciones por parte del 

Comité Olímpico, convocatorias a fortalecer la participación ciudadana, convocatoria 

para entrega de detalles navideños y convocatorias para la consolidación de una 

evaluación de impacto del programa de rendimiento. 

  

Finalmente, el consolidado total del alcance del área para el cuarto trimestre del año 

2020 es el siguiente: 

 

ÁREA Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Atenciones de 
Apoyo psicosocial 

82 66 147 114 87 58 554 

Asesorías 
Desarrollo Carrera 
Integral 

26 23 108 39 44 29 269 

Seguimientos 
psicosociales 
Según Solicitud 

62 22 131 41 53 27 336 

Servicios de 
Interpretación 

25 49 108 35 48 22 287 

Reuniones 
multidisciplinarias y 
varias 

20 23 25 45 62 33 209 

Alcance 
Capacitaciones 

30 45 43 274 182 98 672 
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ÁREA Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Acompañamientos 
a entrenamientos 

8 12 12 8 7 21 71 

Correos 
Informativos 

194 455 310 1361 1763 3348 5876 

TOTAL SIN NOTIFICACIONES A DEPORTISTAS 2396 

 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB  
 

 Gestión administrativa para el pago de estímulos económicos, apoyos 
educativos, apoyos de transporte y apoyos de vivienda según la Resolución 
406. 

 
Parte de las funciones del SIAB, es asegurar la gestión administrativa de los estímulos 

definidos en la Resolución 406 del programa de Rendimiento Deportivo.  

 

En el tercer trimestre se presentaron 63 novedades y en el cuarto trimestre 65 novedades 

que fueron sustentadas en comisión técnica, discutidas y argumentadas en comité 

primario acerca de ingresos, reclasificaciones, retiros, suspensiones y requerimientos 

específicos de deportistas del sector convencional y el sector paralímpico.  

 
Adicionalmente, durante el cuarto trimestre se reportaron 11 ingresos de deportistas 
apoyados para ser beneficiarios del servicio de alimentos. 
 
Después de ser aprobadas estas novedades, se realizó la respectiva gestión 
administrativa para efectuar los pagos de estímulos económicos, apoyos de transporte y 
apoyos de vivienda, para cada mes por los siguientes valores:  
 

LÍNEA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Estímulos 
Económicos 

273.216.235 270.582.827 273.874.589 272.777.335 273.407.233 302.622.603 819.624.844 

Apoyos de 
Transporte 

124.165.340 124.472.571 124.121.450 123.638.658 121.312.477 121.312.477 739.022.973 

Apoyos de 
Vivienda 

16.678.257 20.189.469 21.945.075 26.334.090 29.215.370 29.215.370 144.577.631 
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Apoyo 
Educativo en 
Modalidad de 
Reembolso 

0 0 0 0 0 78.748.520 78.748.520 

 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB  

 
Finalmente, se cierra el trimestre con el total de 530 deportistas apoyados incluidos en 

el Programa de Rendimiento Deportivo, discriminados de la siguiente manera: 

CONVENCIONAL 326 

PARALÍMPICO 204 

TOTAL ACTIVOS 530 

 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - SIAB 

 

Como actividad trasversal al desarrollo de las metas programadas se dio inicio con el 

plan de capacitación del proyecto de inversión. 

 
A partir del mes de octubre se han desarrollado las capacitaciones programadas por el 
proyecto de inversión con un cumplimiento del 95% de las actividades programadas. Se 
resalta que por la contingencia generada por el COVID 19, el 100% de las capacitaciones 
se desarrollaron de manera virtual utilizando plataformas tecnológicas como Facebook, 
Google Meet y Youtube. 
 
De las capacitaciones, el 15% fueron capacitaciones virtuales y el 31% fueron abiertas 
a toda la comunidad, el resto fueron actividades internas a personal del IDRD, ligas, 
clubes y deportistas. 
 
El total de personas impactadas y asistentes durante el cuarto trimestre fue de 1978. 
Siendo la charla de “Escala de percepción del esfuerzo”, en el sector convencional, la 
que mayor número de personas asistentes tuvo con 499. Por otro lado, la capacitación 
en Lengua de señas fue la más larga con una duración de 14 jornadas. 
 

N° Nombre capacitación Lugar/Plataforma Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

1 1a. línea: Prevención de lesiones 2a. línea 
Monitoreo y control del Entrenamiento 

Facebook live 7/10/2020 28/10/2020 

2 Estrategias de evaluación y atención del 
deportista, control y monitoreo del 

entrenamiento 

Facebook live 5/10/2020 26/10/2020 
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3 1. El deporte en el entorno de la COVID 19 
y socialización de protocolos de retorno 

2. prevención de lesiones 

Facebook live 16/10/2020 16/10/2020 

4 Teoría y Metodología del Entrenamiento 
(El proceso de Planificación Deportivo) 

Google Meet 19/11/2020 19/11/2020 

5 Lengua de señas Google Meet 26/10/2020 31/10/2020 

6 Charla Psicoeducación sobre el SIAB y 
Retorno a la presencialidad 

YouTube-
Facebook Live 

29/10/2020 29/10/2020 

7 Protocolos bioseguridad (Lineamiento del 
ministerio de salud) 

Google Meet 26/10/2020 10/12/2020 

8 Escala de Percepción de Esfuerzo 
(Deporte Convencional) 

Youtube-
Facebook Live 

3/11/2020 3/11/2020 

9 Escala de Percepción de Esfuerzo 
(Deporte Paralímpico) 

Youtube-
Facebook Live 

11/11/2020 11/11/2020 

10 Foro de gobernanza Youtube-
Facebook Live 

10/11/2020 25/11/2020 

11 SENSIBILIZACION SOBRE LA SALUD 
MENTAL (entrenadores) 

Youtube-
Facebook Live 

18/11/2020 18/11/2020 

12 SENSIBILIZACION SOBRE LA SALUD 
MENTAL (atletas) 

Youtube-
Facebook Live 

25/11/2020 25/11/2020 

13 Planes pedagógicos deportivos (Criterios 
de Búsqueda, Transición) 

Google Meet 24/11/2020 3/12/2020 

14 Teoría y Metodología del Entrenamiento 
(Modelos de Planificación del 

entrenamiento) 

Google Meet 26/11/2020 26/11/2020 

15 Teoría y Metodología del Entrenamiento 
(Sensibilización metodológica del Sistema 

Paralímpico) 

Google Meet 3/12/2020 3/12/2020 

16 Capacitación metodologías y 
procedimientos a desarrollar en los 

Centros de Psicomotricidad. 

Google Meet 1/12/2020 1/12/2020 

17 Capacitaciones Componentes 
pedagógicos y Psicomotrices para el 

programa 

Google Meet 18/12/2020 18/12/2020 

18 Teoría y Metodología del Entrenamiento 
(Revisión histórica de la guía metodológica 

del IDRD) 

Google Meet 10/12/2020 10/12/2020 

19 ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO 
PARA FIN DE AÑO 

Youtube 15/12/2020 15/12/2020 

 

Fuente: PI Estrategia Deportiva 

 
Se destaca el apoyo del área de comunicaciones del IDRD para la realización de piezas 
publicitarias para las charlas desarrolladas, además el apoyo del equipo de datos del 
IDRD.  
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Fuente: PI Estrategia Deportiva  
 

Encuesta de Satisfacción a deportistas del Registro de Bogotá 

 

Se realizó la encuesta de satisfacción a los deportistas y entrenadores del registro de 

Bogotá para evaluar el servicio que se presta desde el programa de rendimiento 

deportivo del IDRD.  

 

Estadísticas descriptivas del ejercicio: se aplicó en el mes de diciembre con un total de 

324 encuestas respondidas. 

  

Sexo:                                                            

 

 

 

 

Hombres 149 53% 

Mujeres 173 46% 

No Responde 2 1% 
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Sector: 

 

Convencional 
281 87% 

Paralímpico 
43 13% 

 

 

Conclusiones: 

 

Respecto a los objetivos y el alcance, el 69% de la población calificó entre 4 y 5 el nivel 

de satisfacción. 

 

En cuanto a la información recibida relacionada con la Resolución 406, el 51% de la 

población calificó entre 4 y 5 su satisfacción. 

 

El 70% de los encuestados calificó entre 4 y 5 su nivel de satisfacción respecto al 

cumplimiento de las expectativas por parte del programa de rendimiento. 

 

El 62% de los encuestados calificó entre 4 y 5 la organización y/o estructura del programa 

de rendimiento. 

 

El 53% de los encuestados calificó entre 4 y 5 el sistema de estímulos deportivos 

relacionados en la resolución, siendo este uno de los ítems con menor porcentaje de 

calificación. 

 

De los servicios suministrados en competencia, el 54% de deportistas que respondieron, 

calificaron entre 4 y 5 su nivel satisfacción. 

 

Respecto a los implementos deportivos para entrenamientos, el 39% calificó entre 4 y 5 

su nivel de satisfacción, siendo el ítem con menor calificación. 

 

El 56% de la población calificó entre 4 y 5 su nivel de satisfacción con los escenarios 
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deportivos del IDRD. 

 

La intervención realizada por el equipo de Ciencias Aplicadas (UCAD y SIAB) tuvo una 

calificación entre 4 y 5, del 62% de la población. 

 

La metodología y estilo de trabajo del programa de rendimiento recibió una calificación 

entre 4 y 5 de parte del 75% de los deportistas, lo que respalda el trabajo realizado 

durante el 2020. 

 

El 71% de la población calificó entre 4 y 5 su satisfacción respecto a la socialización de 

su plan de entrenamiento.  

 

Respecto a los entrenamientos virtuales, el 49% calificó como muy probable volver a 

ellos, y el 51% calificó como poco probable. 

 

Finalmente, el 78% de la población calificó entre 4 y 5, el nivel satisfacción respecto al 

cumplimiento de sus expectativas generales en el programa de rendimiento deportivo. 

 

 

INTERVENCIÓN UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

 

A continuación se presenta el consolidado de las intervenciones realizadas por la Unidad 

de Ciencias aplicadas al deporte - UCAD: 

RELACIÓN ATENCIÓN DEPORTISTAS UCAD 2020 

MES / 

AÑO 

# 

ATENCIONES 

INDIVIDUALES  

MEDICINA PSICOLOGÍA NUTRICIÓN FISIOTERAPIA 

LAB. 

CLÍNICO Y 

FISIOLOGÍA 

OTRAS 

INTERVENCIONES 

GRUPALES 

TOTAL 

jul-20 886 271 129 78 354 54 478 1364 

ago-20 745 261 112 51 321 0 389 1134 

sept-20 1384 486 127 123 351 297 396 1780 
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Fuente: Información SIAB 

 

● Capacitaciones virtuales, desde Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte  

 

Estas capacitaciones están dirigidas por profesionales de las diferentes áreas para toda 

la comunidad deportiva de la ciudad y del país. 

 

Las capacitaciones son transmitidas por Facebook live - (En vivo), el cual se realiza en 

formato de 1 hora por temática, con la finalidad de aclarar dudas y capacitar a los 

deportistas, entrenadores, metodólogos y en general a toda la comunidad que se 

encuentran en sus hogares haciendo los entrenamientos virtuales. Se realizan charlas 

sobre temas propios de la preparación que venimos adelantando en condiciones de 

cuarentena, en las diferentes áreas: Medicina Deportiva, Nutrición, Psicología y 

Fisioterapia, entre otras. 

 

MES FECHA TÍTULO DE LA CONFERENCIA EN VIVO 

J
U

L
IO

 

3/07/20 
El fútbol 7 deporte para personas con parálisis 

cerebral 

8/07/20 
Protocolo para el retorno a los entrenamientos 

deportivos 

10/07/20 ABC en la prevención de las lesiones deportivas 

17/07/20 Mitos y verdades de la alimentación del deportista 

22/07/20 Recuperación psicológica de lesiones 

24/07/20 
Influencia de las emociones en tu proceso de 

rehabilitación 

31/07/20 ¿Cómo reconocer la calidad y valor nutricional de 

oct-20 1115 421 106 116 365 107 364 1479 

nov-20 1348 238 100 125 669 216 466 1814 

Dic-20 455 147 25 26 257 0 89 544 

TOTAL 5.933 1.824 599 519 2.317 674 2.181 8.115 
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MES FECHA TÍTULO DE LA CONFERENCIA EN VIVO 

los alimentos y suplementos? 
A

G
O

S
T

O
 

5/08/20 "De la lesión al pódium" 

12/08/20 Dolor lumbar en el Deportista 

14/08/20 Título: RETO DE-MENTE 

19/08/20 
"Utilidad práctica de la monitorización de la 

frecuencia cardiaca en el rendimiento deportivo" 

21/08/20 

 

Estabilidad del tronco en función del rendimiento 

deportivo en deportistas en silla de ruedas 

26/08/20 

Taller de recetas para mejorar la salud intestinal 

del deportista y su importancia en el rendimiento 

deportivo 

28/08/20 
Lesiones de hombro comunes en deporte 

prevención y recuperación 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

2/09/20 
Control bioquímico de las adaptaciones al 

entrenamiento: ck y úrea 

4/09/20 
Los recursos atencionales y sus implicaciones en 

el deporte y la vida diaria. 

9/09/20 

COVID 19 en deportistas de alto rendimiento. 

Experiencia en España: Invitada (Dra. Raquel 

Blasco) 

11/09/20 
Control de Movimiento en el entrenamiento: La 

Magia de la comunicación Inter e intramuscular 

18/09/20 
Ayudas ergo nutricionales caseras. Elaboración y 

pertinencia. 

23/09/20 
El reto de construir un peso saludable desde la 

infancia 

25/09/20 Tecnologías en la evaluación del gasto Calórico 

30/09/20 La postura como estrategia correctiva 

Fuente: Información UCAD 
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TALENTO Y RESERVA DEPORTIVA  

 

Durante la vigencia se depuró y consolidó la información de deportistas por género, 

deporte, etapa y sistema, cuya información  Lo indicado anteriormente se presenta en la 

siguiente tabla con corte a 5 de diciembre de 2020:  
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Fuente. Sector convencional - SIM 

 

 

Se evidencia un aumento en la cantidad de deportistas dentro de los programas 

institucionales, a pesar de las restricciones para llevar a cabo los entrenamientos debido 
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a la situación de salud pública que se presenta por el SARS-COV-2 en la capital. El 

aumento de deportista entre el informe trimestral anterior y el actual fue de 10.61% 

correspondiente a 139 deportistas, siendo 109 (8.32%) ingresos de género masculino a 

la etapa de Rendimiento Deportivo.  

 

 
 

Fuente: PI Estrategia Deportiva 
 

Frente a los cambios entre los informes trimestrales se evidenció una disminución en el 

sector paralímpico de 17 deportistas correspondientes al 4.13%, 3 deportistas de género 

femenino y 14 deportistas de género masculino.  
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Planes Pedagógicos  

 

Los documentos de Planes Pedagógicos por deporte, contienen los componentes 

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

Tecnificación y Rendimiento Deportivo. Los entrenadores de Rendimiento y 

Tecnificación adelantaron durante la vigencia, temas específicos de forma, contenido y 

estilo de los planes pedagógicos en los componentes de Criterios de Transición y 

Evaluación, de los deportes que se presentan en la siguiente tabla. Se adelantaron un 

total de 63 documentos siendo 45 del sector Convencional y 18 del sector Paralímpico. 

 

Sector Convencional (45 deportes) Sector Paralímpico (18 deportes) 

●     Canotaje ●     Ajedrez 

●     Natación Carreras ●     Quadrirugby 

●     Natación Artística ●     Para-Cycling 

●     Lev. De Pesas ●     Para-Atletismo 

●     Ciclismo BMX ●     Para-Powerlifting 

●     Atletismo Marcha ●     Para-Tenis de Mesa 

●     Atletismo Velocidad ●     Baloncesto silla de ruedas 

●     Atletismo Múltiples ●     Goalball 

●     Atletismo Saltos  ●     Tenis en Silla de Ruedas 

●     Atletismo Lanzamientos  ●     Bolo 

●     Triatlón ●     Fútbol Sala - 5 (Ciegos) 

●     Ciclismo Pista ●     Para-natación 

●     Ciclismo Ruta ●     Fútbol Sala -7 PC 

●     Ciclismo MTB ●     Fútbol 

●     Pat. Carreras ●     Judo 

●     Boxeo ●     Esgrima 

●     Esgrima ●     Boccia 

●     Judo ●     Baloncesto auditivo 

●     Karate- Do   

●     Lucha   

●     Taekwondo   

●     Gimnasia Artística-F   

●     Gimnasia Artística-M   

●     Bowling   

●     Tiro Deportivo-Pist   



       

 

 

                                                                                                                                                                          
163 

                                                                                                                                                                                    

Sector Convencional (45 deportes) Sector Paralímpico (18 deportes) 

●     Tiro Deportivo-Rifle   

●     Arquería   

●     Pat. Artístico   

●     Gimnasia Trampolín   

●     Ajedrez   

●     Gimnasia Rítmica   

●     Squash   

●     Tenis   

●     Tenis de Mesa   

●     Billar   

●     Badminton   

●     Voleibol Arena   

●     Fútbol   

●     Fútbol Sala   

●     Rugby   

●     Softbol   

●     Balonmano   

●     Béisbol   

●     Baloncesto   

●     Voleibol Coliseo   

Fuente: PI Estrategia Deportiva 

 

El procedimiento desarrollado para la consolidación de los Planes Pedagógicos tuvo los 

siguientes pasos: 

 

1. Consolidación en forma y estilo del contenido teórico. (Entrenadores y 

Metodólogos) 

2. Revisión Metodológica (Equipo de Talento y Reserva al igual que Rendimiento). 

3. Consolidación en forma y estilo de los Criterios de Búsqueda.  

4. Consolidación de los Transición y desarrollo de los Criterios de Evaluación. 

5. Posibles Universidades que pudiesen llevar a cabo la revisión de los documentos. 

 

La consolidación del contenido teórico se llevó a cabo bajo los lineamientos de la “Guía 

para el desarrollo de planes pedagógicos”, al igual que por las sugerencias de revisión 

del equipo de sistemas y datos del programa de rendimiento. Esta información además 
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tuvo cambios importantes en forma y estilo preparando los documentos para que 

quedaran en su versión final, permitiendo con ellos que el lector obtuviese un documento 

consolidado con las bases teóricas del deporte, desde todos los aspectos que se 

involucran en la consecución de logros.  

 

La realización y consolidación de los Criterios de Búsqueda, Transición y Evaluación 

(CBTE) son el punto central de los planes pedagógicos. Los Criterios de Búsqueda 

brindan las aptitudes mínimas para seleccionar a un deportista con condiciones 

favorables (Talento Deportivo). Los Criterios de Transición son los parámetros mínimos 

a desarrollar por cada una de las etapas de Talento y Reserva, Tecnificación y 

Rendimiento. Si un deportista cumple con las condiciones y trabajos que se indican en 

este punto, es apto para presentarse a los Criterios de Evaluación, que confirman a partir 

de diversas pruebas (Físicas-Biológicas, Técnicas y Competitivas), si el sujeto cuenta 

con las condiciones para avanzar a la siguiente etapa o debe reforzar las deficiencias 

con las que se encuentra. 

 

Meta 3: Diseñar 2,5 documentos técnicos, de género y gobernanza para el 

desarrollo deportivo del Distrito Capital, con una ejecución del 100% sobre lo 

programado, con los siguientes documentos técnicos: 

 

 Plan de Capacitación: En el marco del proyecto de Inversión 7850 Implementación 

de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá, se busca 

Incrementar el relevo generacional, por medio de la articulación del deporte en el 

Distrito Capital. El IDRD cuenta con equipos de trabajo, que se encargarán de 

cada una de tareas diferentes y para lograr los resultados esperados debe 

realizarse una articulación con las metas del proyecto y el conocimiento y manejo 

de la información relacionada.   

 

Surge entonces la necesidad da facilitar actividades de actualización y 

aprendizaje constante en donde el plan de capacitación brinda herramientas 

conceptuales para la gestión del proyecto, en el marco de los procesos de 

articulación en cada una de las líneas de acción, para así lograr ampliar la base 

deportiva encaminada hacia el relevo generacional para el deporte de alto 
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rendimiento en la ciudad, contribuyendo en el incremento de los conocimientos y 

habilidades de los colaboradores, para así generar conductas positivas que se 

vean reflejadas en la calidad de los procesos a realizar, tanto en el área 

administrativa como en la deportiva.  

 

El plan de capacitación tiene dos líneas de acción: 

 Interna: Participan los servidores públicos que tiene interacción con los 

beneficiarios del proyecto de inversión. 

 Externa: Dirigida hacia los beneficiarios de los organismos deportivos, padres y 

madres de familia y atletas de la ciudad. 

 

Para el desarrollo del mencionado plan, teniendo en cuenta la situación de salud 

pública que se viene presentando en el país por el COVID 19, que ha afectado la 

realidad de la ciudad se utilizarán herramientas virtuales con las que cuenta el 

IDRD (Facebook live, Instagram live, Youtube, Google Meet, y demás plataformas 

virtuales), donde se promoverán los seminarios, talleres, capacitaciones, charlas 

que permitirán a los funcionarios, contratistas, administrativos, atletas, padres, 

madres y organismos deportivos conocer la puesta en marcha de la 

Implementación de una Estrategia para el Desarrollo Deportivo y Competitivo de 

Bogotá. 

 

 Protocolo de Bioseguridad: Donde se establecen las medidas que deberán ser 

adoptadas para la práctica deportiva y competitiva de los procesos a cargo del 

proyecto de inversión, en cumplimiento de los requisitos de bioseguridad con el 

fin de reactivar los procesos y disminuir el riesgo de contagio del nuevo 

coronavirus SARS CoV-2 durante su desarrollo . 

 

 Protocolo para la prevención de violencias basadas en género: Elaboraración del 

0.5  con la aplicación del Instrumento de VBG "Violencia basada en género" donde 

se realizó el levantamiento de la información correspondiente a la línea de base 

frente al enfoque de género y violencias basadas en género en el interior de la 

institución, mediante, un formulario de encuesta dirigido a funcionarios, 

funcionarias y contratistas y un formulario para programas y proyectos del IDRD.  
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De allí se ha realizado un avance y una propuesta de documento, la cual  que se 
encuentra en evaluación y  contiene una ruta interna para la recepción y atención 
de presuntos casos de violencias basadas en género, así como, la formulación de 
estrategias en comunicaciones, y capacitación a funcionarios, funcionarias, 
contratistas y ciudadanía que accede a los servicios del IDRD relacionado al 
enfoque de género y a la prevención de violencias basadas en género.    

 

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

 
Objetivo General 

 

Incorporar la formación en valores ciudadanos en la oferta de programas de recreación 

y deportes que permitan la apropiación y resignificación de la vida social y comunitaria. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar acciones de recreación y deporte con un lineamiento pedagógico 

unificado que incluya los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y 

apropiación del espacio público. 

 

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

deporte comunitario. 

 

3. Contar con información sistemática y analítica que permita orientar la recreación, el 

deporte y la actividad física en Bogotá. 

 

 

 
EJECUCIÓN PROYECTO JULIO – DICIEMBRE DE 2020 
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  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 

2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULAD

O 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN ($)  

EJEC 
% 

Desarrollar 7.500 acciones 
recreativas comunitarias 
que integren herramientas 
para la apropiación de los 
valores ciudadanos 

7.500 9.873 132% 

$     6.105.543.513   $  6.076.308.126 99.52% 

Desarrollar 6 Actividades 
deportivas comunitarias 
que integren  herramientas 
para la apropiación de los 
valores ciudadanos 

6 6 100% 

Desarrollar 2 Campañas de 
difusión, promoción y 
socialización de la 
estrategia de formación 
ciudadana abierta a la 
ciudadanía 

2 2 100% 

Elaborar e implementar 1 
guía pedagógica para la 
formación ciudadana a 
través de la recreación y el 
deporte 

1 1 100% 

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

20 20 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 

 

 

Meta 1: Desarrollar 7.500 acciones recreativas comunitarias que integren 

herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: El porcentaje de 

ejecución con corte a 31 de diciembre del 2020 fue del 132% correspondiente a la 

realización de 9.873 acciones de 7.500 acciones programadas y  516.157 beneficiados. 

 
Las acciones recreativas  comunitrias se desarrollan a través de los siguientes 
programas: Vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, 
recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, círculos lúdicos, recréate en 
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familia, recreolympiadas y red sensibilizándonos; estas acciones  están enmarcadas en 
los siguientes sectores: 
 

SECTOR SOCIAL: El sector social ha desarrollado, con los diversos grupos poblacionales 

(LGTBI, mujer y género, víctimas del conflicto, población privada de la libertad, personas 

con discapacidad y personas en habitabilidad en calle), las actividades de acuerdo con 

los lineamientos institucionales; se han llevado a cabo de forma presencial cumpliendo 

con los protocolos de bioseguridad implementados y en la virtualidad de acuerdo con las 

UPZ priorizadas. 

 
Desde el sector social, se ha delegado a los Agentes Recreativos Incluyentes y Gestores 

para la representación en los consejos locales de discapacidad, en los cuales se ha 

participado de manera activa. 

 

SECTOR ETARIO: Para este sector se desarrollan actividades recreativas comunitarias 

para las poblaciones de primera infancia (0 a 5 años de edad), infancia (6 a 12 años de 

edad), adolescencia (13 a 17 años de edad) y juventud (18 a 26 años de edad).  Lo 

anterior bajo el contexto que las acciones de recreación a desarrollar se enmarcan en un 

lineamiento pedagógico unificado que incluya los valores para la formación ciudadana, 

como la Confianza, la Solidaridad, el Trabajo en equipo y la Apropiación del espacio 

público. 

 

GRUPO ETNICO: Para este sector se desarrollan acciones recreativas para los 

diferentes grupos étnicos: pueblos ROM (Gitanos), comunidades negras 

(afrocolombianos, palenqueros, raizales), pueblos indígenas, y grupos comunitarios: 

población migrante, personas que ejercen actividades sexuales pagadas, comunidad en 

general y familias, en el ámbito rural y urbano en el Distrito Capital, con el fin de generar 

acciones y procesos articulados en busca de la apropiación de ciudad, utilizando 

metodologías enfocadas en valores como la confianza, la solidaridad, el trabajo en 

equipo y la apropiación del espacio público. 

 

Las actividades recreativas comunitarias se desarrollaron a través de Facebook, lo cual 

ha implicado mayores esfuerzos en el proceso de planeación, diseño, ejecución y 

trasmisión de las actividades.  
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VACACIONES RECREATIVAS 

Se llevaron a cabo actividades interactivas (juegos tradicionales, de concentración, e 

integración) para el mes de julio a través de la red social Facebook live IDRD, con 

contenidos variados de interés, dirigido a niños, niñas y sus familias en el distrito capital, 

en el receso de actividades escolares de mitad de año. 

 

          Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Para el desarrollo de las Vacaciones Recreativas se contó con programación de fechas 

y horarios y se socializó en las redes sociales; en este espacio cada participante y sus 

familias realizan diferentes actividades, entre ellas, una imagen tipo cuadro en un plato 

o bandeja con los alimentos que tengan en casa, donde se destaque la comunicación, 

el trabajo en equipo y la creatividad de los integrantes, estas actividades son dinamizada 

y guiadas por el recreador, donde se disfruta de la magia en familia, otras actividades 

como adivina quién, recreativos y son puros cuentos; siempre bajo un lenguaje con 

enfoque a la confianza. 
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 De vacaciones con campamentos 

 

Se desarrollan actividades interactivas (juegos tradicionales, de concentración, e 
integración) a través de la red social Facebook live IDRD 
((https://www.facebook.com/IDRDBogota/), realizando un recorrido por las 5 regiones de 
Colombia, destacando la cultura, juegos autóctonos, lugares turísticos entre otros, 
dirigido a comunidad general del distrito capital, durante la semana de receso escolar. 
 
Con el objetivo de fomentar actividades recreativas virtuales para la población juvenil y 
usuarios IDRD en el marco del receso escolar, a través, de juegos tradicionales, 
actividades interactivas, pre-deportivos y la práctica del campismo, así mismo generar 
reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad que se refleja en la capital, 
contribuyendo así a la formación ciudadana y promoviendo el sentido de pertenencia en 
la población capitalina. 
 

  Fuente: Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Se contó con un total de 37.300 reproducciones en los “live” de la semana, 1355 
reacciones, 386 veces compartido, 7479 comentarios de comunidad y recreadores 
participantes, 630 conectados en general en toda la semana; una muy buena 
participación de la comunidad; se disminuye el número de participantes por cantidad de 
emisiones y se cumple con el objetivo del saldo pedagógico. 
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Para el cuarto trimestre del año y de acuerdo con la nueva normalidad se realizaron 
actividades en campo en la sesión de receso escolar, cumplimiendo con los protocolos 
establecidos por el IDRD. 
 
Se llevaron a cabo actividades interactivas (juegos tradicionales, de concentración, e 
integración) en el mes de diciembre en los parques y escenarios del IDRD con 
contenidos variados de interés, dirigido a niños, niñas y sus familias en el distrito capital, 
en el receso de actividades escolares de fin de año. 
 

 
 
 

ECOAVENTURAS 

 

Se desarrollan actividades recreativas experienciales encaminadas a la formación 

ciudadana en el marco de los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y 

apropiación del espacio público dirigidas a los Sectores Etarios, Sociales y Étnicos, 

utilizando dos componentes: Campamentos y Caminatas, se pueden realizar en campo 

o de manera virtual o combinada. 

 
Para el desarrollo de las Ecoaventuras, en especial para el componente de Caminatas, 
se desarrollan recorridos virtuales con diferentes grupos y los días viernes entre las 9am 
y 10am de la mañana y los domingos entre las 11 am y 12 m. por Facebook Live en la 
cuenta del IDRD. Para el desarrollo de las actividades del componente de Campamentos 
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se llevan a cabo reuniones virtuales con los grupos de voluntarios y para incentivar la 
participación en la misma. 
 

 Componente CAMINATAS: Espacio virtual en donde se dio continuidad al 

contacto y comunicación con la población de Bogotá, que se encuentra en 

aislamiento por la situación de emergencia por COVID 19, que busca un momento 

de recreación y esparcimiento a través de iniciativas con propuestas diferentes e 

innovadoras, incentivando el uso de plataformas tecnológicas. 

 

Se desarrollaron los siguientes recorridos y caminatas virtuales a través de la red social 

Facebook live IDRD (https://www.facebook.com/IDRDBogota/) y en transmisión por 

Youtube Live (canal Prensa IDRD) en asocio con el Departamento Administrativo de La 

Defensoría Del Espacio Público -DADEP-, en el marco de la actividad "Espacio Abierto 

Bogotá-Quito”. 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Se da continuidad a las actividades virtuales para el tercer trimestre ya que han tenido 
gran acogida y participación, a través de la plataforma Google Earth y otras, donde se 
muestra material audiovisual y pedagógico.  

Humedal la Vaca: Es un ecosistema de humedal el cual se encuentra ubicado en la 
localidad de Kennedy y cuenta con la certificación ambiental de la Convención Ramsar. 
Es considerado un espacio para la conservación y preservación de la biodiversidad y 
hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. 161 conectados 
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Fuente. pi formación ciudadana – banco imágenes sector etario  

Estadio Nemesio Camacho El Campin:  es el estadio de fútbol más grande de Bogotá, 
ubicado en la localidad de Teusaquillo, centro-occidente de la capital de Colombia, a 
2650 msnm. Fue inaugurado el 10 de agosto de 1938 con una capacidad inicial de 10 
000 espectadores. Actualmente Administrado por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte de Bogotá.162 conectados. 
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                                    Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 

El Salitre Cuenca rio salitre: abarca desde el sector centro norte de Bogotá, nace en 
la parte alta de los cerros orientales y recibe el nombre del río Arzobispo el cual es 
canalizado desde el parque Nacional Enrique Olaya Herrera, bajando hasta la carrera 
30 y a partir de la Avenida NQS se denomina rio Salitre. Desemboca en el rio Bogotá 
en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua residual el Salitre.  63 conectados 

 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

Las tres jorobadas: es un espacio natural el cual forma parte de la estructura ecológica 
principal de la ciudad, ubicada en la localidad de Santa fe y que tiene gran relevancia en 
la ciudad no solo por hacer parte de un recurso ambiental sino porque se encuentra 
sobre los cerros orientales. Es un recorrido por uno de los páramos con mayor posibilidad 
de vista en los paisajes.63 conectados 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

Quebrada la Vieja: La Alameda de Quebrada Vieja es una zona hídrica natural ubicada 
en la localidad de Chapinero, Bogotá, específicamente en la calle 71 entre la avenida 
Circunvalar y la carrera Segunda, en los cerros Orientales de la ciudad. Es uno de los 
predios Administrador por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 74 
conectados 

 
 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

Parque Centenario: El parque Centenario es un parque de Bogotá inaugurado el 24 de 
julio de 1883 para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Se 
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encuentra en la localidad de Santa Fe, en las inmediaciones de la iglesia de San Diego, 
en la plazuela del mismo nombre. 51 conectados. 

 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 
 
Embalse La Regadera y Chisacá: Caminata reconociendo la importancia de los 
recursos naturales y el manejo del agua a partir del ciclo hídrico y su tratamiento en los 
diferentes procesos que realiza la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.  
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 
Humedal Jaboque: Reconocimiento de la historia, los monolitos y diferentes símbolos 
de la cultura Muisca en torno a este cuerpo de agua que es considerado el segundo más 
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grande de la ciudad.  
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 
 
Cerro Guadalupe: Se dio a conocer la importancia del cerro Guadalupe, el cual es uno 
de los más notables que conforman a los cerros orientales de Bogotá, junto con 
Monserrate. Se le conoce como uno de los cerros tutelares, ubicados entre la ciudad y 
el páramo de Cruz Verde. 
 
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 
 
Cerro La Conejera: Caminata en el sendero del cerro donde se muestran las 
problemáticas ambientales y los recursos hídricos que lo componen. Además, se enfatiza 
en la extensión y cuidado de este importante lugar que hace parte de la localidad de 
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Suba.  
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 

 
 
Páramo El Verdillo: Recorrido que permitió conocer la importancia de uno de los 
páramos ubicados en nuestra ciudad de Bogotá. generando conciencia sobre el cuidado 
de los mismos. 
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana sector etario 
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 Componente CAMPAMENTOS: Desarrollo de un movimiento con los grupos 
etarios de infancia, adolescencia y juventud incluyendo la comunidad social que 
los rodea como lo es la familia, amigos, entre otros para que a través de las redes 
sociales de IDRD se visibilicen las acciones que día a día realizan, este 
movimiento se genera por medio de retos enfocados en los valores de formación 
ciudadana confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación de espacio 
público. 

 
Así mismo, se implementó la estrategia, por Facebook Live cuenta del IDRD 
(https://www.facebook.com/IDRDBogota/), los días jueves entre las 2pm y 3pm, 
Vivamos el reto, a partir del día 15 de agosto.  

 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

El objetivo principal fue generar el lanzamiento del movimiento #EsteEsMiReto en 

donde a través del Facebook live, de la cuenta institucional, se resaltó al ganador 

del reto, mostrando las imágenes y videos que compartió y cuantas interacciones 

alcanzó en las diferentes redes sociales, así mismo, se realizó una invitación para 
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que participe del en vivo y comparta su experiencia. 

 

 
Fuente. Banco de imágenes – Sector Etario 

 

La participación de los ganadores se socializó vía streaming, entrevista, imágenes y 
video, se realizó invitación a la comunidad para que participará del reto que se desarrolló 
en la semana del 20 de agosto. “Semana de la juventud” 
 
VIVAMOS EL RETO  
- Lo que me gusta de la juventud es… 
 
Se realizó el reconocimiento al ganador del reto de la semana mostrando las imágenes 
o videos que compartió y cuantas interacciones alcanzó en las diferentes redes sociales, 
así mismo se invita a que participe del en vivo y comparta su experiencia,  
 
Para esta versión el tema fue: No importa tu edad, crea, muestra y cuéntanos: 

• ¿Qué es lo más te gustaría hacer en tu juventud? 
• ¿Qué es lo más te gusta de tu juventud? 

 
A través de los numerales #EsteEsMiReto, #IDRD, #ConCampamentosMeReto 
 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

VIVAMOS EL RETO 
- Este es mi emprendimiento 
 
A través de Facebook live se reconoció al ganador del reto de la semana mostrando las 
imágenes o videos que compartió y cuantas interacciones alcanzó en las diferentes 
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redes sociales, así mismo se invitó a que participará del live y compartiera su 
experiencia. Finalizando se invita a la comunidad que participe del reto que viene para 
la próxima semana. 
 
Para esta versión el tema fue: Danos a conocer cuál es tu emprendimiento, por medio 
de un video, infografía, pieza publicitaria, reta a tus amigos y familiares para que te 
apoyen y tu emprendimiento sea el ganador.  
 
En los Numerales #EsteEsMiReto, #IDRD, #ConCampamentosMeReto, 
#EsteEsMiEmprendimiento 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

 
 
 
VIVAMOS EL RETO 
- Este es mi juego 

 

Actividad orientada al reconocimiento del valor del juego en las diferentes generaciones, 
presentación de juegos de antaño, y más jugadas de la actualidad, se brinda la 
oportunidad a generaciones anteriores a conocer los nuevos métodos de 
entretenimiento, al igual que a las nuevas generaciones a conocer los juegos retro. 
Usuarios conectados promedio durante la transmisión: 90 y 13 reacciones, 183 
comentarios. 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

#Soy campista  

Conmemoración 40 años de la creación del programa de voluntariado Campamento 
Juveniles, realización de entrevistas, relatos, retos y experiencias interactivas con la 
comunidad en general y líderes voluntarios campistas de todo el país, se invita a toda la 
ciudadanía a celebrar junto al IDRD los 40 años del programa por medio de anécdotas y 
desafíos referentes al campismo. 
 

Estadística: usuarios conectados promedio durante la transmisión: 69  
33 reacciones, 423 comentarios.  
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

 

 

 

#Un minuto para ganar 

 
actividades de reto y competencia destacando las habilidades físicas, motoras y 
mentales. Los participantes pusieron a prueba su destreza con diferentes objetos, de 
esta forma se muestra en transmisión los diferentes métodos para recrearse y divertirse 
desde su casa.  
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Estadística: usuarios conectados promedio durante la transmisión: 38 

41 reacciones, 251 comentarios.  
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 
Semana de la juventud 
 

Día de reto. Actividades Campamentiles y experienciales, desarrolladas en el marco de 
la semana de la juventud los días 24 y 26 de noviembre/2020, dirigida a jóvenes de la 
Secretaría de Integración Social; Con el objetivo de afianzar el trabajo en equipo y la 
convivencia, por medio de dinámicas y circuitos de habilidades, que permitan al 
participante desafiar obstáculos, poner a prueba cada una de sus habilidades. 

 

Fuente. Banco de imágenes – PI Formación Ciudadana 
 

Campamento día. Jornadas de integración y bienestar, dirigida a jóvenes campistas 
voluntarios. 

Por medio de juegos, dinámicas y talleres formativos se propicia un espacio de encuentro 
y convivencia, desarrollando habilidades físicas y sociales resaltando la habilidad 
campista.   
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Fuente. Banco de imágenes – PI Formación Ciudadana 

 

PARQUES PARA LA CULTURA CIUDADANA 

Se desarrollaron actividades lúdicas y recreativas dirigidas a los sectores etario, social y 

étnico implementadas en diferentes espacios del Sistema Distrital de Parques para el 

mes de septiembre y desde la virtualidad a través de la plataforma Facebook en los 

meses de aislamiento por la emergencia del COVID 19 teniendo los lineamientos 

pedagógicos; estas actividades se desarrollan basados en los valores de la solidaridad, 

confianza, trabajo en equipo y apropiación del espacio público en el marco de la cultura 

ciudadana, con el objetivo de fortalecer la convivencia y la inclusión social. En las 

actividades el usuario desarrolla las acciones que sean de su interés, agrado y acordes 

a sus habilidades motoras, cognoscitivas, sociales y comunicativas 
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          Fuente. Banco de imágenes – Sector Étnico 

 
Se da continuidad con las acciones dirigidas a la comunidad en general, familia, 
población rural, comunidades con enfoque diferencial, en diferentes espacios del 
Sistema Distrital de Parques, y en la virtualidad, con participantes de las 46 upz 
priorizadas, fomentando en los participantes  la cultura ciudadana a partir de la lúdica, la 
recreación como eje transversal en procesos de formación y empoderamiento hacia la 
búsqueda de apropiación de los espacios públicos,  para el mes de octubre a diciembre 
siguiendo los lineamientos pedagógicos establecidos, estas actividades se desarrollan 
basados en los valores de la solidaridad, confianza. 

En las actividades, el usuario participa de acciones de su interés, agrado y acordes a 
sus habilidades motoras, cognoscitivas, sociales y comunicativas. con componentes 
recreativos como: 

Sueña y conoce tu ciudad: actividades que permiten explorar los imaginarios frente a 
la ciudad a través de preguntas tales como: ¿cómo sería? ¿dónde se quiere vivir? 
fortaleciendo el sentido de pertenencia, conocer su contexto histórico, lugares más 
destacados, beneficios, características y los lugares donde se puede encontrar una gran 
oferta de actividades recreo deportivas y culturales para toda la comunidad 

Cuidando mi parque: actividades orientadas a la sensibilización y fortalecimiento del 
sentido de pertenencia por los parques, el rol como ciudadano en su cuidado y 
preservación y la correcta utilización de estos escenarios. esta actividad forma parte 
fundamental del proceso de implementación de la política pública de deporte, recreación, 
actividad física, parques y escenarios. 

Diversidad cultural y étnica: acciones fomentan el reconocimiento y respeto por la 
interculturalidad, así como el desarrollo de acciones afirmativas que respondan a las 
necesidades de los diferentes grupos étnicos, etarios y sociales. 

Jugando y creando: Actividades que permiten a través del juego el juego fortalecer los 
valores y potenciar el desarrollo humano en este componente se implementan juegos de 
la calle, juegos cooperativos, juegos de expresión y juegos de creación artística. 
 
Tejiendo Familia: Actividades en familia que refuerzan las relaciones entre los 
miembros del hogar, a través del juego expresamos emociones, sentimientos, afecto y 
fortalecemos los lazos de unión entre las personas que participan. Es uno de los 
principales hilos conductores del amor entre padres e hijos, la familia es el referente de 
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vida de toda persona. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana sector étnico 
 

 
Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana sector social 
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Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana sector social 

 

 

RED SENSIBILIZANDONOS 

Desarrollo de actividades recreativas, lúdicas, pre deportivo y experienciales orientadas 

a la transformación de imaginarios, acciones, actitudes y comportamientos de la 

comunidad en general, frente a poblaciones en situación de discriminación y/o 

vulnerabilidad, fomentando un cambio social que permita la convivencia e interacción en 

igualdad de oportunidades.  

Para estas actividades se contó con el apoyo de recreadores, líderes de campamentos 

y guías de caminatas en los parques priorizados, sendero de Monserrate y en la Ciclovía, 

llevando un mensaje de autocuidado y de recomendaciones para volver a disfrutar de 

estos espacios recreativos, mediante dinámicas y actividades recreativas. 
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Fuente. Banco de imágenes –Formación Ciudadana 
 

Se dio continuidad a las actividades orientadas a fortalecer los valores, habilidades y 
competencias individuales, grupales y familiares, que a su vez contribuyan a mejorar el 
tejido social comunitario y generar alternativas para el disfrute del tiempo libre. 
 
 

Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana sector social 

 
 

RECORRIENDO MI CIUDAD 

 Se desarrollaron actividades recreativas dirigidas a las instituciones, grupos, 

fundaciones, organizaciones públicas y privadas, entidades educativas, sociales, 

deportivas y comunitarias, entre otras, donde se dio a conocer, disfrutar, interactuar y 
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transitar territorios de la ciudad, de manera presencial o virtual con un saldo pedagógico 

que permitan evidenciar las  habilidades sociales, la convivencia armónica, el liderazgo 

participativo, la inclusión social y la apropiación de estos, enmarcado en la formación 

ciudadana, resaltando la importancia que estos escenarios y eventos, tienen en el 

desarrollo de los barrios, localidades y la ciudad.   

Recorriendo mi ciudad ofrece la oportunidad a los ciudadanos y ciudadanas de conocer, 

disfrutar, interactuar y transitar territorios de la ciudad de manera presencial o virtual. Allí, 

los usuarios pueden evidenciar las habilidades sociales, la convivencia armónica, el 

liderazgo participativo, la inclusión social y la apropiación de estos, enmarcados en la 

formación ciudadana y la importancia que estos escenarios tienen en el desarrollo de 

barrios, localidades y la ciudad misma. 

 
 

        Fuente. Banco de imágenes – Sector Social 

 
 

Para el tercer trimestre se realiza un reconocimiento de los aspectos geográficos, 
históricos, sociales y ambientales más representativos en las diferentes localidades: 
 
La localidad de Engativá se caracteriza por los cabildos indígenas y el sector de la plaza 
fundacional “La Puerta del Sol”. Data su origen a la época prehispánica como uno de los 
asentamientos muiscas de la Sabana de Bogotá en cercanía al antiguo río Funza hoy 
Bogotá. Su nombre se asocia a los vocablos muiscas “Engua-tiva” como importancia que 
daban al lugar donde vivían, a la tierra, su fertilidad y hermosura. Los relatos refieren a 
que el vocablo “Engue” se asocia a lo ameno y “tiva” a señor, llevando a afirmar que el 
nombre original era “Ingativa” como “Señor de lo ameno o de lo sabroso. 
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Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 

 
En la localidad de Tunjuelito encontramos la Hacienda Tunjuelito, cuyas tierras se 
ubicaban a las laderas del rio del mismo nombre y que anteriormente hacían parte del 
municipio de Usme hacia los años cincuenta, cuando un grupo de curtidores de piel, 
motivados por la cercanía al río Tunjuelito, hicieron su arribo al sector. Para 1960 el barrio 
recibió gran número de familias dedicadas a esta actividad que fueron obligadas a salir 
del municipio de Villa pinzón, Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares 
de la ciudad, con una amplia perspectiva de planificación urbana, como es el caso del 
complejo urbanístico Ciudad Tunal. el parque metropolitano del mismo nombre al igual 
que la Biblioteca Gabriel García Márquez. En el recorrido virtual en la Localidad 6 de 
Tunjuelito, se hace un reconocimiento de los aspectos geográficos, históricos, sociales 
y ambientales más representativos.   
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Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 

 
En la localidad San Cristóbal se realiza un reconocimiento de los aspectos geográficos, 
históricos, sociales y ambientales más representativos, esta localidad se caracteriza por 
las zonas de reserva como el sendero del Delirio, el parque Distrital de montaña Entre 
nubes El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San 
Cristóbal. La localidad número 4 está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las 
localidades de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño 
(occidente) y por el oriente es límite metropolitano con los municipios de Choachí y 
Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto 
urbano como rural, este último corresponde a la estructura ecológica principal de los 
cerros orientales de Bogotá.  
 

 
Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 
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En la localidad Rafael Uribe se realiza un reconocimiento de los aspectos geográficos, 
históricos, sociales y ambientales más representativos, esta localidad se caracteriza por 
sus construcciones más representativas como el Hospital y el parque de San Carlos La 
localidad 18 Rafael Uribe Uribe, históricamente hizo parte del antiguo municipio de Usme 
y se remonta a las memorias históricas del mismo. Grandes haciendas conformaban su 
territorio, que fueron dando paso a la expansión urbana de la ciudad.  se destacan fincas 
y haciendas como “Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge, 
El Quiroga, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Los Molinos de Chiguaza y 
La Fiscala.   
 

 
Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 

 
Tren de Cercanías: Este Facebook live se realizó con el propósito de conocer la historia 
de los medios de transporte iniciando por el tranvía y haciendo un recuento de su 
evolución, finalmente se hizo énfasis en el nuevo proyecto del tren de cercanías que 
unirá a la capital de la república con los municipios anexos tanto del norte como del 
occidente y que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento. En la actualidad, se 
encuentra contratada la construcción del corredor hacia el occidente (RegioTram de 
occidente), que irá desde la calle 26 con avenida Caracas hasta el municipio de 
Facatativá, y se firmaron los estudios de factibilidad del corredor norte, que iría desde la 
Calle 26 con carrera 66 en Bogotá hasta el municipio de Zipaquirá. En total, se prevé 
una distancia cubierta de más de 90 kilómetros.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipaquir%C3%A1
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Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 

 
Bogotá Navideña: En esta emisión se presentaron los diferentes parques que fueron 
habilitados para realizar recorridos navideños en forma presencial, se hizo una rápida 
reseña histórica de cada uno de los escenarios complementado con historias de la 
navidad y sus iconos más representativos como el Árbol de navidad, el pesebre y los 
villancicos.  
 

 
 

Fuente. Banco de imágenes – Formación Ciudadana 
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RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES 

Se llevaron a cabo actividades recreativas, pre deportivas y competencias orientadas al 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, que faciliten la realización de procesos 

pedagógicos, dirigidas a los grupos poblacionales de los sectores etario, étnico y social.  

                                        Fuente. Pieza comunicaciones –Formación Ciudadana 

CÍRCULOS LÚDICOS 

Actividades con enfoque formativo y participativo que buscan la construcción colectiva 

de conocimiento en torno a la recreación y la lúdica, que contribuya en el fortalecimiento 

de las propias comunidades y los procesos que desde ellas se pretendan generar; los 

contenidos y metodologías se establecieron de acuerdo al sector impactado. 

Estas actividades tienen como fin identificar los principales valores relacionados con el 

desarrollo personal y cuáles son las posibles consecuencias frente a la no aplicación de 
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valores en la familia y la vida cotidiana. 

Fuente. Banco de imágenes – Sector Social 

RECRÉATE EN FAMILIA 

Se realizaron diferentes actividades durante el trimestre orientadadas a fortalecer los 

valores que permitan reconocer las habilidades y competencias individuales, grupales y 

familiares que contribuyan con el tejido social comunitario, generando alternativas para 

el disfrute del tiempo libre. 

 

FORTALECIENDO LA FAMILIA: Actividad desarrollada donde se identifican los 

principales valores relacionados con el desarrollo personal y cuáles son las posibles 

consecuencias frente a la no aplicación de valores en la familia y la vida cotidiana. 

 

Fuente. Pieza comunicaciones –Formación Ciudadana 

 

RECREOLYMPIADAS 

 Se realizaron actividades recreo deportiva orientadas a promover espacios de 

participación y convivencia, a través de juegos tradicionales, de calle y/o autóctonos, pre 

deportivos y de habilidades cognitivas que contribuyen en la construcción de una ciudad 
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incluyente y participativa. 

 

 

 
         Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

 

Meta 2: Desarrollar 6 Actividades deportivas comunitarias que integren 

herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: El porcentaje de 

ejecución con corte a 31 de diciembre del 2020 fue del 100% correspondiente a la 

realización de 6 actividades deportivas, con una participación de 1.208.776 beneficiados. 

 

EVENTOS METROPOLITANOS   

 

 Cumpleaños de Bogotá D.C 

 

Se realizo la celebración de los 482 años de Bogotá, el día 6 de agosto del 2020, en el 

marco de una ciudad que no se detiene ante la adversidad, que está en constante 

movimiento, que se transforma para servirles a sus ciudadanos. La mejor manera de 

celebrar fue a través de actividad física y recreándonos sanamente, mediante actividades 

desarrolladas desde la virtualidad y actividades semipresenciales, donde todas y todos 

participaron activamente. 
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Actividades Desarrolladas. 

 Fitness y pilates virtual. 

 Torneo on line blitz de ajedrez. 

 Ruta nocturna del movimiento (asómate a la ventana) 

 Cronoescalada virtual a patios. 

 Regalo para la ciudad. 

 Videos para celebrar juntos el cumpleaños de Bogotá. 

 Recordar es vivir el cumpleaños de Bogotá. 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

 “Balón Suelto” FUTBOL AMERICANO 

 

Con el objetivo de promover la práctica de Nuevas Tendencias en el Distrito Capital, se 
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llevó a cabo de forma virtual los días 16,23 y 30 de agosto del 2020, la actividad Balón 

Suelto para fomentar los valores de la confianza, trabajo en equipo y solidaridad y así 

mismo incentivar el cuidado y buen uso del espacio público.  

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Esta actividad es dedicada a todos los practicantes que hacen de su deporte un estilo 

de vida y aquella comunidad en busca de una respuesta social a circunstancias 

adversas; el programa audiovisual es realizado con el fin de mostrar una alternativa de 

desarrollo, esparcimiento, entretenimiento y mejoramiento en la salud a través del 

deporte, específicamente del futbol americano.  

 

Dentro del deporte y en su práctica nos encontramos en situaciones donde el balón se 

nos cae y se ocasiona un “balón suelto”, que en en el futbol americano en un juego 

normal donde sucede esta situación y debe inmediatamente acudir a recuperar ese balón 

y ponerlo a salvo que en analogía con la vida se necesita de esa objetividad para 

recuperar ese balón suelto desde cada hogar y comunidad. 

 

 

Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Caravanas decembrinas  
 
Este evento metropolitano se llevó a cabo en el marco de Bogotá Brilla en 14 localidades 
y 46 upz priorizadas en el Distrito Capital, en mes de diciembre. 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 
 

 
 
CAMPEONATOS 
 

 “DANCE SKATE” Modalidad Roller dance 

Actividad realizada el 26 y 27 de septiembre con el fin de promover la práctica de Nuevas 
Tendencias Deportivas en el Distrito Capital, por medio de actividades mensuales, de 
forma virtual, fortaleciendo valores como la confianza, trabajo en equipo y solidaridad. 
 
 

Fuente. Pieza comunicaciones – Formación Ciudadana 
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JUEGOS INTERCOLEGIADOS DISTRITALES VIRTUALES 2020  
 
Se realizó en octubre de 2020 y fue un torneo deportivo en las siguientes modalidades: 
Futbol, Futbol Sala, Futbol de Salón, Karate, Taekwondo, Gimnasia, Tenis de Mesa, 
Tenis de Campo y Festival de habilidades motoras. Población inscrita: 1.039 Escolares 
Colegios Públicos (I.E.D.) y colegios privados. Metodología: virtual individual desde casa. 
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 
 
Torneos virtuales en habilidades deportivas 
 
Se realizó en el mes de noviembre, impactando 14 localidades beneficiando a 3.488 
personas en los deportes de Fútbol de Salón y Voleibol. 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 
 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS 

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de las nuevas 
tendencias: 
 

Entrevista ¿qué es jugger?: se llevó a cabo una entrevista el día 24 de septiembre a dos 
de los jugadores representativos y con gran trayectoria en esta modalidad JUGGER, con 
el fin de conocer desde la experiencia el desarrollo de esta modalidad con la comunidad 
que participa de la actividad, temas tratados: en que consiste esta modalidad deportiva, 
como se juega, donde están ubicados, los mayores desafíos al practicarla, costos y 
proyección deportiva de la misma. 
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Conversatorio encuentro de líderes Nuevas Tendencias, esta actividad estuvo dirigida a 
los practicantes de Nuevas tendencias, practicantes de deportes en conjunto de todas 
las edades, interesados en conocer las diferentes prácticas, espacios de práctica y 
cuáles son las falencias al momento de su desarrollo, al igual que cómo han transcurrido 
los avances a lo largo de la articulación entre la institución y la comunidad. 
 

FECHA: 13 de octubre 
LUGAR: Facebook live IDRD 
POBLACIÓN TOTAL: 47 personas y 3000 Reproducciones. 
 

Fuente. Banco de imágenes - Nuevas Tendencias 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
203 

                                                                                                                                                                                    

 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Taller actívate con Jugger: Se realiza un taller de la modalidad de Jugger para aprender 
de los movimientos básicos y característicos de un practicante, ejercicios de resistencia, 
de equilibrio y de coordinación. Se busca promover la práctica de Nuevas Tendencias 
Deportivas en el Distrito Capital, por medio de actividades mensuales, de forma virtual, 
fomentando valores como la confianza, trabajo en equipo y solidaridad. 
 
FECHA: 15 de octubre 
LUGAR: Facebook live IDRD 
POBLACION TOTAL: 30 personas y 2300 reproducciones 
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Fuente. Banco de imágenes - Nuevas Tendencias 
 

 
Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Desarrollo del Jugger, una mirada internacional: se realiza una entrevista a un jugador 
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español muy reconocido en la escena y con mayor trayectoria en esta modalidad, con el 
fin de que le cuente a la comunidad que participa de la actividad, en que consiste este 
deporte, como se juega, los mayores desafíos al practicarla, costos y proyección 
deportiva de la misma. 
 
FECHA: 15 de octubre 
LUGAR: Facebook live institucional  
POBLACION TOTAL: 44 personas impactadas y 2300 reproducciones 
 

Fuente. Banco de imágenes - Nuevas Tendencias 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI Formación Ciudadana 

 

Finalmente, en el marco de Bogotá brilla desde Nuevas Tendencias Deportivas, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Webstival Street Workout 2020, impactando 46 personas 

WallBall al parque impactando a 54 personas. 

Open Skate Christmas impactando 169 personas. 
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Fuente. Pieza comunicaciones – PI 

Formación Ciudadana 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
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Desde el equipo de trabajo de Eventos Metropolitanos se presta apoyo a actividades con 
estrategia pedagógica en los parques priorizados. 

Fuente. Pieza comunicaciones – Formación Ciudadana 

 

Se desarrollaron actividades deportivas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los 

días 30 de agosto y 6 de septiembre, realizadas en la zona junto al parque infantil, con 

actividades de coordinación como salto y carrera, donde tenían puntos determinados de 

llegada y tenían que encontrar imágenes o palabras alusivas a la bioseguridad, el valor 

de la confianza y formación ciudadana. 

 

Lo anterior tuvo como objetivo facilitar el acercamiento de la comunidad a los parques 

de la ciudad fomentando la formación ciudadana y la apropiación de valores a través de 

actividades recreativas orientadas a la construcción de una ciudad incluyente.   
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Fuente. Banco de imágenes- Eventos Metropolitano 

 

Se apoyó con actividades recreo-deportivas en los parques habilitados para su uso días 
domingos, como los parques la Serena y Castilla y en diferentes puntos de la Ciclovía. 
 

Fuente. Banco de Imágenes – Torneos y certámenes  

 

Adicionalmente, en el mes de septiembre se realizaron actividades Deportivas en el 
entorno de los CAI Aures, Gaitana y Rincón que hacen parte de la Localidad de Suba.  

 

Fuente. Banco de Imágenes – Torneos y certámenes  

 

 

 

Meta 3: Desarrollar dos campañas de difusión, promoción y socialización de la 
estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía A 31 de diciembre de 2020 
esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado con el desarrollo 
de dos campañas: 
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Campaña Re-crea la vida 

 

Se desarrolló en el mes de septiembre la campaña Re-crea la vida en el marco de tres 

estrategias: reconocimiento, diferencia y empatía. 

 

 

 

 

Fuente. Banco de imágenes – PI Formación Ciudadana 

 

Actividad Clown 

 

La vida en una reflexión de confianza entre todos y todas, se aborda de forma artística y 

recreativa a los ciudadanos transeúntes incentivándolos a la reconciliación y a la 

confianza. 

 

Se recalca que el juego es un espacio para reconocer y transformar entornos de vida. A 

través de las actividades recreativas se buscó generar espacios de interacción social 

que permitan a toda la comunidad fortalecer la práctica de valores y la confianza en la 

apropiación de los espacios públicos, afianzando la solidaridad del ser como personas. 
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Fuente. Banco de imágenes – PI Formación Ciudadana 

 

En el mes de diciembre se realizó la segunda campaña de difusión “En Bogotá la Vida 
se Re-crea”, bajo la misa estructura del mes de septiembre, donde se fomentó la 
promoción y socialización de la estrategia de formación ciudadana abierta a la 
ciudadanía. Esta se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2020 en la localidad de Suba y 
fue articulada con IDARTES  
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Fuente. Banco de imágenes – PI Formación Ciudadana 

 

Meta 4: Elaborar e implementar una guía pedagógica para la formación ciudadana 
a través de la recreación y el deporte. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una 
ejecución del 100% con respecto a lo programado mediante el desarrollo de la Guía 
Pedagógica de Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana IDRD 
 
Desde el IDRD a través del reconocimiento al deporte y la recreación de los ciudadanos 
en Bogotá, se busca desarrollar cambios en hábitos y prácticas cotidianas, que a su vez 
permitan construir valores sociales en torno a la confianza, solidaridad, trabajo en equipo 
y apropiación del espacio público. 
 
En coherencia con lo anterior, se trabajó en la primera guía pedagógica del proyecto de 
inversión, que tiene como objetivo principal crear una apuesta pionera en torno a la 
convivencia ciudadana que busca, a través de estrategias pedagógicas, consolidar una 
cultura ciudadana 
 
La Guía Pedagógica de Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana IDRD, es 
una herramienta que proporciona instrucciones básicas y metodológicas para el 
desarrollo de los procesos deportivos y recreativos, ampliando las capacidades y 
habilidades de quien planea y ejecuta los distintos, procedimientos de estas actividades, 
y su esfuerzo por promover ejercicios de gestión del conocimiento y comunidades de 
aprendizaje.  
 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
213 

                                                                                                                                                                                    

Esta guía será un instrumento de planeación de corto, mediano y largo plazo, que 
facilitará el abordaje de los enfoques de derechos humanos, género poblacional, 
diferencial, territorial y ambiental en el desarrollo técnico y pedagógico de las actividades 
recreativas y deportivas. 

 
 

Fuente. PI Formación Ciudadana - ODS 

 

 

Meta 5: Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, 
parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE.  A 31 de 
diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Se dio inicio al Diplomado en Administración y Gestión modalidad virtual, con una 

duración de tres meses con la Institución de Educación Superior Tecnológica del Sur, 

para  formación de los 119 consejeros DRAFE inscritos. 

 
Brindar estos espacios a los consejos DRAFE permite fortalecer la articulación con las 
diferentes Alcaldías locales y trabajar bajo una misma metodología y un mismo propósito, 
reforzando conceptos de administración deportiva. 
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Fuente. PI Formación Ciudadana - ODS 

 

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

 
 

Objetivo General 

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

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

ciudadanía de acuerdo a la población y sus necesidades 

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

conductas y hábitos de vida saludable 

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

la salud física y mental 

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

física y los impactos en cuanto a la salud física y mental 

 

 

EJECUCIÓN JULIO – DICIEMBRE DE 2020  
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 
2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO 
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

Realizar 8.741 actividades 

físicas dirigidas y 

programas deportivos para 

el fomento de la vida activa  

 

 
 

8.741 

 
 

8.647 

 
 

99% 

$   6.854.430.246  $   6.616.724.201  96.53% 

Desarrollar 845 

actividades de promoción 

del uso de la bicicleta para 

diferentes poblaciones  

 

845 928 110% 

Beneficiar 27.000 
Personas con acciones de 
promoción y formación 
que permitan ampliar las 
estrategias de actividad 
física y generen buenas 
prácticas y estilos de vida 
saludables.   

27.000 29.671 110% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Meta 1: Realizar 8.741 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el 
fomento de la vida activa A 31 de diciembre la meta tuvo un cumplimiento del 99% 
respecto a lo programado. correspondiente a la realización de 8.647 actividades de 8.741 
programadas, con una participación de 378.006 beneficiados. 
 
 
 
 

Las actividades que componen la meta son: Actividad física virtual, clases grupales, 
clases grupales institucionales (ruta del movimiento), gimnasios nocturnos y 
acondicionamiento físico en  parques, eventos locales y clases especiales, recreovias 
presenciales, megaeventos de actividad física, actividad física persona mayor y 
Sesiones de entrenamiento deportivo para el fomento de la AF y el deporte ( Deporte 
para la vida) 

 
 

 ACTIVIDAD FÍSICA VIRTUAL  
 
Se desarrollan estrategias de impacto en Facebook Live, clases virtuales locales, 
actividad física para niños y niñas, reto recreovía y actividades navideñas online.   
 
A diciembre de 2020, se llevaron a cabo 1.449 actividades beneficiando a 165.328 
personas. 
 

Estrategia Facebook Live recreo vía en Casa (Distrital)  
 
 
Espacio virtual liderado por el IDRD donde se ofrecen diferentes sesiones especializadas 
de actividad física dirigida a toda la comunidad a cargo de los instructores del programa 
Recreo vía. 
 

Lunes a Viernes  Sábados 
7:30 a 9:30 a.m.    8:00 a.m. a 10:20 a.m. 
4:00 a 5:00 p.m.    Domingos 
6:30 a 7:30 p.m.    9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
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Reproducciones, veces compartidos y profesores más vistos 
 

 
Fuente: estadística Facebook IDRD 

 
Fuente: estadística Facebook IDRD 

 

Sesiones especiales facebook por mes 
 
Rumba libertadora 20 de julio: Sesión de actividad física basada en folclor nacional y 
canciones de libertad, enfocada a toda la comunidad, con mas de 500 personas 
conectadas. 

Con esta dinámica 
observamos la 

influencia de algunas de 
las tendencias ofrecidas 

desde el Fitness por 
cada instructor y su 
acogida durante la 

programación semanal. 
La sesión de Aero tono, 

Aeróbicos, Rumba y 
Entrenamiento 

Funcional es la de 
mayor participación. 
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Fuente: página de Facebook IDRD 

 

Clausura semana de las olimpiadas funcionales recreovía 30 de julio: Durante la 
última semana de julio  las sesiones de actividad física se enfocaron en los Juegos 
Olimpicos de Reto Tokio que fueron cancelados por la pandemia. Dentro de las sesiones 
de realizaron enfoques en deportes como Atletismo, Boxeo, Gimnasia, Voleivol y 
Levantamiento Olimpico.  
 

 
Fuente: cronograma Gestión técnica metodológica 

 

Celebración Cumpleaños de Bogotá 7 de agosto: Se realizaron dos sesiones de 
actividad física: pilates mezclado con entrenamiento funcional y sesión de rumba 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
219 

                                                                                                                                                                                    

cachaca. 
Se contó además con el apoyo de la oficina de comunicaciones, realizando la grabación 
en las instalaciones del parque Metropolitano Tunal, teniendo una participación mayor a 
800 personas. 
 

 
Fuente: Página de Facebook IDRD 

 
Reto intergeneracional persona mayor los dias 15 y 29 de agosto: Se realizaron dos 
sesiones enlazadas con la mesa de vejez y envejecimiento: Taller de baile para persona 
mayor y para la jornada del 29 se realizó la sesión con una invitada líder persona mayor, 
superando entre las dos actividades las 800 personas participando en sesión virtual.  
 

 
Fuente: Página de Facebook IDRD 

 
Transmisión facebook live ruta de movimiento: Se transmitió por la página de 
facebook la sesión de rumba que se ejecutó en un conjunto residencial de la localida de 
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suba y se contó con el apoyo del montaje de Smart Fit. 
 

 
Fuente: galería videos oficina de comunicaciones 

Desafío calorias, semana de la salud: Se contó con medidores de monitoreo cardiaco, 
relacionando la frecuencia cardiaca y calorias gastadas durante cada tipo de sesión. 
Durante la última semana de septiembre se realizaron estas sesiones con diferentes 
enfoques, informando a la comunidad la importancia de realizar actividad física para la 
consecución de un peso saludable. 
 

 
Fuente: página Facebook IDRD, transmisión en vivo 

 
Mes de la salud mental Facebook Live: En octubre se realizó articulación de la 
estrategia de salud mental, realizando sesiones especiales los viernes con comunidad 
general a través de Facebook Live, brindando tips de salud (manejo del estrés, beneficios 
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de la actividad física, entre muchos más) 
 
 
 
 
 

SESION PROFESOR 
 

CONECTADO
S 

REPRODUC
CIONES 

VIDEOS 
COMPARTIDOS 

EMOJI
S 

No. 
COMENTARI

OS 

Viernes de rumba, 
ocio y mente sana. 

23-30 octubre 

Fabian Tobar 
Yuli Piñeros y 
Freddy Castro 

457 6614 145 352 1424 

Aeróbicos Cambia 
tu Chip 20,24,31 

octubre 

Fabian Tobar 
Yuly Piñeros 

Diego García y 
Jorge Flechas 

475 9584 234 373 8522 

 TOTAL 932 16198 379 725 2276 

Fuente: elaboración propia programa Recreovía 

Objetivos de Viernes de Rumba y Ocio: Involucrar a la persona en el cuidado de su propio 
bienestar desde un punto de vista integral y recuperar el diálogo con el cuerpo, aprender 
a escucharlo para reencontrar el equilibrio y la armonía. 

 
Objetivos de Aeróbicos Cambia tu Chip: Concientizar a los participantes sobre la 
importancia de sus propias actitudes hacia el cambio y el aprendizaje de nuevas cosas; 
Propiciar un espacio de reflexión y compromiso con las acciones que le pueden ayudar 
a las personas a avanzar en situaciones de cambio 
 
Sesiones especiales Halloween Facebook Live: Se realizaron sesiones especiales 
con el fin de celebrar el mes de los niños e incentivar la unión familiar a través de la clase 
de rumba, como fin fundamental es trabajar por medio de disfraces y música por la 
plataforma de Facebook live.  
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Fuente: Archivo recreovia 
 
 

Clases Virtuales Locales 
 
Estrategia para ofrecer sesiones de actividad física grupal dirigida, de manera virtual, por 
medio de varias plataformas de reunión y aplicaciones. Se atienden grupos específicos, 
instituciones educativas, empresas, ONG con duración de 30 a 60 minutos.  
 
Actividad física para niños y niñas  

 
Estrategia virtual dirigida especialmente a la comunidad infantil, acompañada de sus 
padres, mejorando las capacidades físicas de los niños y generando vínculos en valores 
y respeto con su familia.  Duración de 30 a 45 minutos. 
 
 Dentro de estas actividades, se resaltan clases especiales realizadas a nivel distrital por 
Facebook Live con las siguientes temáticas y alcance: 
 

SESIONES 
PERSONAS  

CONECTADAS 

Entrenamiento funcional para niños y 
niñas  

212 

Actividad física musicalizada para 
niños  

80 

Actividad física musicalizada para 
niños  

176 

Desarrollo de las capacidades 
velocidad, fuerza y flexibilidad  

86 
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                                Fuente: Sistema de Información Misional 

 
Actividades Tour mujer heroica: Grabación que se desarrolló en el parque nacional, 
resaltando la no violencia y hechos que han marcado historia con casos de violencia que 
no pueden volver a ocurrir y sesión de actividad física de artes marciales musicalizada, 
haciendo énfasis en las líneas de atención, motivación a la hora de realizar la sesión de 
actividad física, frases que resaltan el compromiso, la disciplina, la perseverancia y la 
responsabilidad que tiene casa mujer a la hora de afrontar cualquier circunstancia de la 
vida.   
 
Sesión de Gimnasia Psicofísica Yoga: Proyección en vivo desde casa, el cual es 
intervenido con diferentes elementos de decoración y ambientación para que los 

Rumba en familia niñ@s 105 

Rumba tropical folclórica niños y niñas 86 

Escalera coordinativa y yoga para 
niño@s 

96 

Estiramientos niños y niñas  112 

Rumba Crossover Niños y Niñas  106 

Tabata niños y niñas 65 

Yoga para el corazón 75 

Baile, juego y ejercicio  96 

Trabajo funcional con golosa 90 

Capacidades Físicas  125 

Baile en Familia  102 

Rumba con rondas 73 

Artes Marciales Musicalizadas para 
niños  

68 
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usuarios se sintieran a gusto con la sesión y compartieran un momento de conexión con 
su ser. 
 
 
# Reto Recreovía 
 
Estrategia virtual dirigida a toda la comunidad, donde las personas realizan varios 
ejercicios en un minuto propuestos por el equipo de instructores del IDRD y luego 
reportan su participación al equipo territorial o directamente a las diferentes redes 
sociales mediante el hashtag #RetoRecreovia. 
 
 

Reto # 7 mes de julio: Mayor cantidad de Burpees 
 

 
Fuente: página de Facebook IDRD 

 

Reto # 8 mes de agosto: Mes de la persona mayor, marcha estacionaria con bastón. 
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Fuente: página de Facebook IDRD 

 
Reto # 9 mes de septiembre: Caminar, trotar, montar bicicleta en parques o bailar con 
Recreovia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: página de Facebook IDRD 
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Fuente: plataforma Drive Reto 9 Localidad 11  

https://drive.google.com/drive/folders/1An5LU6AAKTvithVC_7ua7PIyZy2UXP-y 

 

En esta estrategia los instructores y gestores invitan a las personas por diferentes medios 
a que realicen la actividad definida en el mes y compartan en redes o por WhatsApp su 
experiencia de la actividad en un minuto de video. 
 

Estadísticas actividad física virtual 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional Recreovía 

 

Reto #10 mes de octubre: salud mental a través de ejercicios de estiramiento y 
posturas. 

Reto #11 de noviembre: Expresar con el cuerpo el derecho a ser con estilo de baile 

https://drive.google.com/drive/folders/1An5LU6AAKTvithVC_7ua7PIyZy2UXP-y


       

 

 

                                                                                                                                                                          
227 

                                                                                                                                                                                    

Vogue inspirado en las poses de modelos.  

Actividad física decembrina online (Bogotá brilla): En el marco de la navidad, desde 
el programa Recreovía, se realizan las siguientes sesiones de actividad física online a 
través de las estrategias:  

Pesebre rumbero: Se realizó la bienvenida a la navidad, en la cual se trabajó rumba de 
antaño con electrónica para que la familia y los jóvenes participaran.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo recreovia 
 

Tripleta navideña: Se realiza rumba y se alterna con una clase de gimnasia aeróbica 
latina alternada con 4 profesores. El objetivo fue dar apertura a la navidad mediante dos 
sesiones- En la siguiente sesión se realizó un trabajo cardiovascular por medio de rumba 
y gimnasia aérobica Musicalizada. 
 
 Piñatón bailable (niñas y niños): Se trabajaron los valores de la honestidad y la empatía, 
fue una sesión para toda la familia.  La siguiente sesión dirigida para los niños se centró 
en la temática villancicos versión mix, realizando coreografías con elementos como 
panderetas y elementos navideños combinado con trabajo de propiocepción por medio 
de las capacidades motrices como equilibrio y estabilidad 

 
Bailoteka de antaño (personas mayores): Época decembrina y antaño, Se manejaron 
bailes de oro.  En la siguiente sesión se recordaron épocas pasadas con música de 
antaño, música de viejoteca y carranga. 
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 CLASES GRUPALES  
 

 

Son sesiones de actividad física en instituciones o espacios concertados donde se 
realiza un proceso de frecuencia en los tipos de sesiones de actividad física, seguimiento 
y control a los participantes.  
 
Se realizó la intervención en el Hogar de Paso el Oasis y en La Rioja. Desde el mes de 
noviembre se inició un impacto de manera frecuente en las manzanas de cuidado de la 
localidad de Ciudad Bolívar en el Super Cade Manitas y en la localidad de Bosa, en el 
Centro de desarrollo cultural el Porvenir. 
 
 

 
Fuente: galería actividades Recreovía 

Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020, en la estrategia se llevó a 
cabo 56 actividades, beneficiando a 3.298 asistentes.  
 

 CLASES GRUPALES INSTITUCIONALES (RUTA DEL MOVIMIENTO)  
 

Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020, a través de esta estrategia, 
se ejecutaron 877 actividades, beneficiando a 53.614 personas mediante las siguientes 
actividades: 
 

Asómate a tu ventana que llegó la ruta del movimiento 
 
Con esta actividad se busca brindar a la comunidad que se encuentra cumpliendo con 
las medidas decretadas de cuarentena y aislamiento preventivo en zonas residenciales, 
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un espacio agradable mediado por la práctica de actividad física y muestras culturales, 
posibilitando que las personas en la comodidad de su hogar, puedan activar su cuerpo 
de una manera guiada y a su vez salir de la cotidianidad. Cada intervención tiene como 
fundamento: 

 

 
 
 

Estadística actividad asómate a tu ventana 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional Recreovía 

 

Tour Mujer Heroica Ruta de Movimiento: Actividades ejecutadas en las manzanas del 
cuidado de Ciudad Bolívar (Manitas) y Bosa (Porvenir); en estas intervenciones se 
evidencia que las personas residentes de los conjuntos o personas que vivían cerca de 
los puntos de activación de ruta de movimiento, especialmente en la localidad de Ciudad 
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Bolívar, se encontraban, en la mayoría de casos, ocupadas en trabajo laboral por lo que 
cerraban las ventanas o no se acercaban, mientras que los  jóvenes y niños, eran 
quienes salían para realizar la jornada ofrecida, sin embargo, se enfocó en la difusión 
del discurso “no violencia contra la mujer”, al igual que en el planteamiento de la clase 
de rumba tropical folclórica con énfasis de artistas femeninas. Se usaron diferentes 
mecanismos de difusión del mensaje que se quería entregar, como las líneas telefónicas 
de denuncia, tipos de violencia, entre otros. La duración de la actividad fue de una hora 
en cada punto. 
 

 

Fuente: Ruta de Movimiento Ciudad Bolívar                                     Fuente: Gestores territoriales 

 

Actívate por la Igualdad Ruta de Movimiento: Para el desarrollo de las acciones del 
plan de acción de la política pública LGBT, se trabajó con la dirección de diversidad 
sexual para definir y concertar las actividades que se desarrollarían en el marco del 
Festival por la Igualdad.  

El objetivo fue promover la actividad física libre de discriminación, a través de sesiones 
de actividad física musicalizadas dirigidas por instructores del programa Recreovia.                                                                                                                                                                    
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Fuente:  tomada Página Web IDRD 
 

Navidad en movimiento / Bogotá Brilla: Celebrar la navidad con actividades, donde la 
comunidad capitalina comparta en familia acompañados del talento humano del IDRD, 
el programa Recreovía y la empresa privada, a través de clases grupales temáticas, que 
brinden alternativas y oportunidades para promocionar la practica regular de la actividad 
física. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo galería Recreovía 
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 GIMNASIOS NOCTURNOS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN  PARQUES 
 

GIMNASIOS NOCTURNOS 
 
Esta actividad tiene por objetivo promocionar la práctica de actividad física segura en 
horario nocturno en función de una Bogotá 24 horas, realizando sesiones de 
fortalecimiento muscular y entrenamiento funcional en la red distrital de parques, 
permitiendo el aprovechamiento del espacio público y mantenimiento de la condición 
física y mental.  El lanzamiento se produjo en el mes de noviembre.  
 
A través de esta estrategia se ejecutaron 1.912 actividades que beneficiaron a 49.809 
personas.   
 
 
 

Fuente: Facebook IDRD 
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Fuente Facebook IDRD 

 
Dentro de la estrategia de Navidad, el 10 de diciembre, se realizó una jornada de 
embellecimiento, adornos e iluminación de cada uno de los gimnasios nocturnos con 
ayuda de la comunidad; cada equipo territorial, se disfrazó y brindó clase especial con 
las máquinas. 
 
Parques y acondicionamiento físico 
 
Esta estrategia está basada fundamentalmente en la guía y entrenamiento de manera 
personalizada a los usuarios asistentes a nuestros parques por medios de guías de 
acondicionamiento físico creadas previamente por los instructores de actividad física por 
medio digital. 
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Fuente: tomada de Guías de acondicionamiento físico página IDRD 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/guia.pdf 

Se realizó el lanzamiento a través de la página web de 9 guías oficiales para que los 
usuarios las descarguen, sin embargo, de manera local se manejan un promedio de 300 
guías de acondicionamiento físico con videos de 1 minuto de apoyo para que los usuarios 
se guíen visualmente. Existen unas subdivisiones de tipos de ejercicios entre ellos: Zona 
inferior, zona superior, zona media, cuerpo completo, estiramientos, guías para peso 
saludable, ejercicios funcionales y guías en los gimnasios saludables. 
 
Con este apoyo audiovisual se llega a los parques en jornada matutina (6:30 a 9:30) 
realizando, no sólo el acompañamiento al usuario, sino masificando este material para 
que las personas realicen actividad física en otros espacios. 
 
Los parques que actualmente se intervienen y que hacen parte de los 65 parques 
autorizados por la alcaldía, son: 
 
 

PARQUE BARRIO UPZ 

1. USAQUÉN - LA VIDA -  LA LIBERIA 12- TOBERÍN 

2. USAQUÉN - NUEVA 
AUTOPISTA - 

EL CONTADOR 13- LOS CEDROS 

3. USAQUÉN - ALTABLANCA -  BARRANCAS NORTE 12- SAN CRISTOBAL 

4. USAQUÉN - CANCHA POLO 
COUNTRY CLUB -  

LA CAROLINA 15-COUNTRY CLUB 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/guia.pdf
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PARQUE BARRIO UPZ 

47. CHAPINERO - PARQUE 
ECOLÓGICO EL VIRREY -  

ANTIGUO COUNTRY 97 - CHICO LAGO 

48. CHAPINERO - GUSTAVO 
URIBE -  

LAS ACACIAS 90 - PARDO RUBIO 

49. SANTA FE - EL NACIONAL -  SAGRADO CORAZÓN 91 - SAGRADO CORAZÓN 

50. SANTA FE - LAS CRUCES -  LAS CRUCES 95 - LAS CRUCES 

51. SANTA FE - LA 
INDEPENDENCIA -  

SAGRADO CORAZÓN 91 - SAGRADO CORAZÓN 

53. SAN CRISTÓBAL - GAITÁN 
CORTÉS -  

GAITAN CORTES 32 - SAN BLAS  

54. SAN CRISTÓBAL - SAN 
CRISTÓBAL -  

SAN CRISTOBAL 33 - SOSIEGO  

55. SAN CRISTÓBAL - LA 
VICTORIA -  

LA VICTORIA 50 - LA GLORIA  

27. USME - EL VIRREY -  VIRREY SUR 58 - COMUNEROS 

28. USME - FAMACO - CHUNIZA 58 - COMUNEROS 

30. USME - VALLES DE CAFAM  VALLES DE CAFAM 58 - COMUNEROS 

40. TUNJUELITO - NUEVO MUZÚ 
-  

NUEVO MUZU 42- VENECIA  

41. TUNJUELITO - EL TUNAL -  CIUDAD TUNAL  42-VENECIA  

16. BOSA - CLARELANDIA -  LIBERTADOR 85 - BOSA CENTRAL 

17. BOSA - LAURELES 
NARANJOS -  

NARANJOS 85 - BOSA CENTRAL 

18. BOSA - SAN JOSÉ DE 
MARYLAND -  

MARYLAND 85 - BOSA CENTRAL 

19. BOSA - TIMIZA SECTOR 
VILLA DEL RIO -  

VILLA DEL RIO 47 - APOGEO 

20. BOSA - EL RECREO 
PROYECTO METRO VIVIENDA 

BOSA -  
RECREO 87 - TINTAL SUR 

9. FONTIBÓN - CARMEN DE LA 
LAGUNA - DIAGONAL  

EL CARMEN  75 - FONTIBON CENTRO  

10. FONTIBÓN - ATAHUALPA  ATAHUALPA  75 - FONTIBON CENTRO  

21. KENNEDY - TIMIZA - TIMIZA 48 - TIMIZA 

22. KENNEDY - CASTILLA -  CASTILLA 46 - CASTILLA 

23. KENNEDY - CAYETANO 
CAÑIZARES -  

CHUCUA LA VACA 80 - CORABASTOS 
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PARQUE BARRIO UPZ 

24. KENNEDY - GILMA JIMÉNEZ 
ANTES LAS MARGARITAS -  

BRITALIA 81 - GRAN BRITALIA 

25. KENNEDY - DINDALITO 
BELLA VISTA-  

DINDALITO 82 - PATIO BONITO 

26. KENNEDY - TINTAL -  TINTAL 78 - TINTAL NORTE 

13. ENGATIVÁ - VILLA LUZ -  VILLA LUZ 56 - SANTA CECILIA  

5. SUBA - FONTANAR DEL RIO -  FONTANA 27- SUBA 

6. SUBA - CASABLANCA -  ALHAMBRA 20 - LA ALHAMBRA 

7. SUBA - LA GAITANA -  LA GAITANA 71-TIBABUYES 

58. BARRIOS UNIDOS - 
ALCÁZARES -  

LOS ALCAZARES 98 - LOS ALCAZARES 

60. TEUSAQUILLO - CENTRAL 
SIMÓN BOLÍVAR -  

SALITRE 104 - SIMON BOLIVAR 

61. MÁRTIRES - EDUARDO 
SANTOS -  

EDUARDO SANTOS 37 - SANTA ISABEL 

62. MÁRTIRES - RENACIMIENTO 
-  

SANTA FE 102 - LA SABANA 

42. ANTONIO NARIÑO - LA 
FRAGUA -  

LA FRAGUA 38 - RESTREPO 

43. ANTONIO NARIÑO - VILLA 
MAYOR -  

VILLA MAYOR 38 - RESTREPO 

64. PUENTE ARANDA - MILENTA 
TEJAR -  

MILENTA 43 - SAN RAFAEL  

65. PUENTE ARANDA - CIUDAD 
MONTES -  

CIUDAD MONTES 40- CIUDAD MONTES 

57. CANDELARIA - LA 
CONCORDIA -  

LA CONCORDIA 94 - LA CANDELARIA 

44. RAFAEL URIBE URIBE - 
PARQUE ESTADIO OLAYA -  

OLAYA 39 - QUIROGA  

45. RAFAEL URIBE URIBE - 
MOLINOS *  

MOLINOS II 54 - MARRUECOS  

46. RAFAEL URIBE URIBE - 
BOSQUE SAN CARLOS -  

GUSTAVO RESTREPO  36 - SAN JOSÉ  

32. CIUDAD BOLÍVAR - 
MEISSEN -  

MEISSEN 67 - LUCERO 

33. CIUDAD BOLÍVAR - TALLER - EL ENSUEÑO  65 - ARBORIZADORA 

34. CIUDAD BOLÍVAR - 
ESTANCIA -  

LA ESTANCIA 69 - ISMAEL PERDOMO 
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PARQUE BARRIO UPZ 

PARQUE   VILLAS DE  
GRANADA 

VILLAS DE GRANADA 73- GARCES NAVAS 

VILLALUZ VILLA LUZ 56 - SANTA CECILIA  

PARQUE JOSE JOAQUIN 
VARGAS 

JOSE JOAQUIN 
VARGAS 

22 -DOCE DE OCTUBRE 

PARQUE CIUDAD SALITRE 
SECTOR III 

CIUDAD SALITRE 
ORIENTAL 

109 - CIUDAD SALITRE 
ORIENTAL 

PARQUE SANTA ISABEL SANTA ISABEL 37 - SANTA ISABEL 
Fuente: listados plataforma Drive Recreovía 

 
 

Estadística apoyo a parques 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional 

 

 EVENTOS LOCALES Y CLASES ESPECIALES 
 

Se trata de sesiones especiales de orden local y distrital, direccionadas por 
celebraciones especiales, propuestas por el equipo de trabajo hacia poblaciones 
específicas o iniciativas de innovación hacia la comunidad.  Estas actividades se 
enmarcaron en la celebración del mes de la salud mental y festival por la igualdad. 
 

En el periodo comprendido entre julio y diciembre se realizaron 9 actividades con una 
participación de 2.656 beneficiarios 
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Estadística eventos locales y clases especiales 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información Misional 

 

 RECREOVIAS PRESENCIALES 
 
Son jornadas de promoción de actividad física dirigida musicalizada, ubicadas en 
diferentes parques metropolitanos, zonales y vecinales, que buscan promover hábitos 
saludables a los participantes. Se estableció un protocolo para retomar la presencialidad 
con aspectos como: zonas de inscripción, control de ingreso y cerramiento, banderines 
y cinta perimetral, platillos de colores para demarcar el distanciamiento social, círculos 
con tiza, entre otros.   
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Fuente archivo programa Recreovia 

 

Las Recreovías entre semana funcionan de martes a viernes en el horario de 7:00 a.m. 
a 10:00 a.m., las de fin de semana son sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y domingos 
con festivos 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Actividades Tour Mujer Heroica (Recreovías): Esta propuesta se realizó con el fin de 
brindar a los usuarios las fechas que aportan un valor significativo en el mes de 
noviembre como lo son: 

 

 El día de la independencia de Cartagena que es el 11 de noviembre y se celebra 
desde el año 1811,  

 La mujer colombiana del 14 de noviembre que se celebra desde el año 1967  
 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de 

noviembre se conmemora desde el año 1981. 
 

Para ello, se realizó acompañamiento cada una de las sesiones, de forma especial en 
pareja hombre y mujer, recordando que la tarea es de ambos géneros. 
 
Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020, las actividades presenciales 
de Recreovía fueron 648 con una participación de 58.504 asistentes.   
 
 
Rumba Navidad al parque (Recreovías): Actividad proyectada y ejecutada desde la 
estrategia de Bogotá Brilla, la cual se enmarca en la temática de Pesebre Rumbero, 
Tripleta Navideña y Bailando y Jugando bajo la Nieve, realizadas en los puntos de 
Actividad Física presenciales entre semana y fin de semana. 
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Fuente Facebook oficial IDRD 

 

Se manejaron protocolos de bio seguridad en los puntos, como cerramiento, 
distanciamiento, protocolos en cada sesión y diligenciamiento de encuesta a los 
usuarios. Se lleva a cabo temática navideña en las sesiones y decoración en los 
puntos.  Temáticas: aeróbicos navideños, parranda navideña, reto fit navideño, mosaico 
navideño, combate energético, bailoteca de Antaño, Navidad Colombiana, Aeróbicos 
Merry Christmas.   
 

 MEGAEVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 
En el marco de los eventos navideños de Bogotá Brilla se realizaron dos eventos masivos 
que beneficiaron a la población de adultos mayores: 
 

- Evento Navipark: Realizado en el parque El Tunal y el parque Simón Bolívar de manera 
simultánea, contando en cada uno con 4 estaciones de actividad física, distribuidas por 
Viejoteca y Yoga.  
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Fuente Facebook oficial IDRD 
 

- Baile Folclórico y un carro con artistas de emisoras patrocinadoras: La actividad se 
dividió en dos franjas: la primera a partir de las 8.00 a.m. y la segunda a partir de las 
10:30 a.m. Cada estación contó con tarima, sonido, brigada contra incendio y auxiliares 
logísticos. 

Se contrataron 40 buses para el traslado de las personas mayores, que se desplazaron 
desde cada una de las localidades priorizadas por parte del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, asignado a cada bus un instructor de Actividad Física y un auxiliar 
de enfermería, quienes garantizaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 
como la asignación de sillas, el distanciamiento social, la toma de temperatura y la 
validación de los consentimientos informados, proporcionando así un traslado seguro a 
cada uno de los parques.  

Se llevó a cabo el evento en el marco de “un cuento de navidad de Charles Dickens” 
logrando que los participantes se involucraran en un ambiente navideño, materializado 
desde la ambientación de los escenarios, la caracterización de los instructores, la música 
y el hilo conductor que en conjunto logró la puesta en escena de las navidades pasadas, 
navidades presentes, navidades futuras y celebración del inicio de las fiestas.  

En el parque Simón Bolívar se contó con una asistencia de 329 usuarios durante la 
jornada, 34 hombres y 295 mujeres.  

En el parque El Tunal participaron 367 usuarios, 57 hombres y 310 mujeres.  
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RECREOVÍA PERSONA MAYOR 
 

 ACTIVIDAD FÍSICA PERSONA MAYOR  
 

Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020 la estrategia Persona Mayor 
dentro del programa Recreovía, ejecutó 1.004 actividades beneficiando a 39.376 
personas mayores.   
 
Son sesiones de actividad física virtual con duración de 30 a 45 minutos, que beneficia 
personas mayores de 50 años, lo cual permite realizar un trabajo de prevención y 
preparación para la vejez en busca de un envejecimiento activo. 
 

 
Escuela de líderes de persona mayor - Sesiones Virtuales de Escuela de Líderes: 
Orientadas a capacitar y sensibilizar, mediante talleres de formación, a los líderes de los 
grupos de personas mayores en temas relacionados con recreación, actividad física y 
liderazgo, con el fin de generar procesos de multiplicación que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. 
 

 
 

Fuente: Piezas publicitarias página de Facebook IDRD 

 
Dentro de estas actividades se destacan las realizadas en Facebook live para persona 
mayor: 
 

Participaron 197 

personas mayores, la 

invitada especial fue 

la Psicóloga Amparo 

Garzón 
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SESIONES 
PERSONAS  

CONECTADAS 

Estimulación muscular 128 

Movilidad articular - Pilates  154 

Danza con folclor 
colombiano  

249 

Estiramiento con balón  105 

Gimnasia Aeróbica con 
bastón  

182 

Rumba Tropical Folclórica  112 

Tango y Milonga  139 

Pilates  126 

Gimnasia Aeróbica 
persona mayor  

168 

Rumba de amor a la 
colombiana  

133 

Danza de Zona Andina  166 

Gimnasia de 
mantenimiento  

127 

Fortalecimiento del cuerpo  173 

Rumba Tropical Folclórica  224 

Estabilidad en silla  100 

Estiramiento de espalda y 
cuello  

128 

Fuente: Sistema de Información Misional 
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La actividad contó con un alcance de 6.661 personas, 1.752 reproducciones, 657 
reacciones, 351 comentarios, se compartió 56 veces y se mantuvieron 129 personas 
conectadas durante todo el encuentro realizado en octubre.   

Fuente: Facebook IDRD 

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo el tercer Encuentro Distrital de Lideres, en el 
marco de la política pública de vejez y envejecimiento, la cual busca garantizar la 
promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos de las 
personas mayores, permitiendo el desarrollo humano, social, económico, político, 
cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas 
mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad. 
 
Esta actividad contó con un alcance de 2.301 personas, 831 reproducciones, 419 
reacciones, 314 comentarios, se compartió 15 veces y se mantuvieron 75 personas 
conectadas durante todo el encuentro. 
 

Centros día y noche 
 
Dentro de la cobertura con persona mayor, se estableció un acuerdo de impacto en los 
centros día y noche de las localidades, para ofrecer sesiones de actividad física virtual. 
Cada uno de ellos establecieron el medio de difusión y los horarios en la semana 

Localidad CENTROS DÍA IMPACTADOS 
# 

Actividades 
Total 

Barrios Unidos 
CENTRO DIA TIERRA DE SABERES (Persona 

Mayor) 
4 122 

Bosa 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL 

GUARDIAN 
1 31 

Engativá 
CENTRO DIA LUZ DE ESPERANZA (Persona 

Mayor) 
7 589 

Engativá CENTRO DIA LOS CEREZOS (Persona Mayor) 2 39 
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Fuente: Sistema de Información Misional 

 
 
 
 
 

Estadísticas actividad física persona mayor 
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional Recreovía 

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

 

San Cristóbal 
CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER (adulto 

mayor). 
9 411 

Teusaquillo CENTRO DIA SAN LUIS (Persona Mayor) 3 74 

Antonio Nariño CENTRO NOCHE RESTREPO 1 (Persona Mayor) 3 23 

Engativá CENTRO NOCHE EL DORADO (Persona Mayor) 3 67 

Puente Aranda 
CENTRO DIA Y NOCHE C/MARCA (Persona 

Mayor) 
9 122 

Puente Aranda 
CENTRO DÍA Y NOCHE PENNSYLVANIA 

(Persona mayor) 
3 18 

Teusaquillo CENTRO NOCHE SAN LUIS (Persona Mayor) 2 52 
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Se realizaron las entregas de la tarjeta de Pasaporte Vital a través de los cinco puntos 
de Súper CADES Suba, Bosa, 20 de julio, Américas y CAD con atención presencial en 
horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Página Web IDRD 
 
Actividad carrera de la mujer: Se realizó la convocatoria a 100 Mujeres Mayores 
pertenecientes a las 14 localidades priorizadas por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte - IDRD a participar en la carrera de la Mujer edición virtual, lo cual implicó por 
parte de los profesionales de la Estrategia de Atención a la Persona Mayor y Gestores 
Territoriales del programa Recreovía realizar un acompañamiento permanente a estas 
mujeres para garantizar el proceso de preinscripción, registro, inscripción en línea, 
cargue de evidencias y participación en la carrera, realizandose de manera individual sin 
mayores contratiempos, en los parques más cercano a cada lugar de residencia. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
 
 

Fuente: gestor territorial recreovia 
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 DEPORTE PARA LA VIDA 

  

Estrategia para la promoción de la actividad física y salud mental que promueve la 
práctica del deporte, a partir de entrenamientos gratuitos, ubicados en los escenarios del 
Sistema Distrital de Parques, orientado a generar en los practicantes hábitos saludables; 
se desarrolla en varias modalidades deportivas como atletismo, natación, karate, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto, voleibol, fútbol, ultimate, triatlón, 
patinaje, ciclismo y nuevas tendencias deportivas.  
 

Para el periodo comprendido entre julio y diciembre se llevaron a cabo 2.690 actividades 
con un total de 4.725 beneficiados. 
 
 

 
Fuente: Archivo del área de Fomento 

 

Programa de Natación Convenio IDRD-SDIS: Se continuó con el proceso de 
intervención a diferentes usuarios pertenecientes al convenio con SDIS, mediante 
actividades virtuales por encontrarse la ciudad en cuarentena a causa del Covid19, lo 
cual restringió las actividades en escenarios deportivos.  
 
El programa mantuvo su intervención con el esquema de coordinador general, 
coordinaciones y grupos de instructores de natación asignados, así como salvavidas, a 
quienes se suministraron contenidos en torno al deporte, el uso del tiempo libre, la 
actividad física, la salud mental, el autocuidado, el cuidado del medio ambiente, 
seguridad en el hogar, matronatacion y otros temas relacionados con modalidades 
deportivas.  Con este contenido se prepararon las sesiones, dictadas mediante videos, 
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charlas y actividades, interviendo a los usuarios por lo menos 2 veces por semana hasta 
el 12 de agosto de 2020 fecha en la que dicho convenio finalizó. 
 
Durante el último trimestre del año se realizaron actividades en los siguientes deportes: 
Atletismo, Natación, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Baloncesto, Voleibol, Fútbol, 
Ultimate, Patinaje, Ciclismo, Nuevas Tendencias Deportivas. Estos se encuentran 
distribuidos y cuentan con intervención en varios puntos estratégicos de la ciudad de 
Bogotá, en especial en las UPZ priorizadas y en otros parques Distritales en donde la 
comunidad solicita el servicio.  
 

 
Fuente: Archivo del área de Fomento 

 

Hasta que finalice la emergencia sanitaria debido al Covid19, se tiene contemplado en 
los planes pedagógicos, la posibilidad de realizar actividades de manera virtual en el 
caso que sea necesario y de este modo el programa da cumplimiento a los protocolos 
de Bioseguridad establecidos por la Alcaldía y el IDRD.  
 

En la actualidad se están desarrollando los procesos pedagógicos con la comunidad en 
los siguientes parques: 

 
Bosa:  

 El Porvenir 

 La Esperanza 

 El Recreo 
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 Tibanica 

 Clarelandia 

 Zonal Laureles – Naranjos 

 Palestina 

 Autopista Sur 

 Atalayas 2 
 

Engativá Y Fontibón 

 Afidro 

 Tisquesusa 

 Villemar 

 Ofir 

 Ferro Caja 

 San Andrés 

 Sauzalito 

 Juan Amarillo 

 Granjas del Dorado 

 San Pablo 

 Villas de Granada 
Ciudad Bolívar 

 Sierra Morena 

 Lucero 

 La Casona 

 Ilimaní 

 Candelaria La Nueva 

 El Taller 

 Casa Grande  

 La Estancia 
San Cristóbal Y Santa Fe 

 San Cristóbal 

 Villa de los Alpes 

 La Victoria 

 Moralba 

 Tercer Milenio 
Tunjuelito 

 Centro Felicidad El Tunal 
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 El Tunal 
Puente Aranda 

 El Jazmín 

 La Fragua 

 Villa Mayor 
Kennedy 

 Cayetano Cañizares 

 La Amistad 

 Carvajal 

 Timiza 

 Patio Bonito 
Rafael Uribe Y Usme 

 Valles de Cafam 

 La Andrea 

 La Aurora 

 La Alemana 

 Marruecos 

 Quiroga 

 San José 

 San Carlos 

 Pijaos  

 Molinos 
 
 

 
Meta 2: Desarrollar 845 actividades de promoción del uso de la bicicleta para 
diferentes poblaciones. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 
110% con respecto a lo programado con la realización 928 actividades de las 845 
programadas, con 11.297.330 beneficiados a través de los programas Ciclovías 
temporales y domicales, Al trabajo en bici y Escuela de la bicicleta. 
 
CICLOVIA 

 

Luego del cierre de la ciclovia debido a las medidas de confinamiento a nivel nacional, 
el 30 de agosto de 2020 el IDRD realizó la reapertura de la ciclovía recreativa 
funcionando en sus 127,6 km en su horario habitual de 07:00 am a 02:00 pm.  Para esta 
apertura se realizaron campañas de sensibilización con los usuarios que utilizan la 
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ciclovía, haciendo énfasis en el uso del tapabocas y el distanciamiento físico como 
medidas preventivas para evitar así el contagio y expansión del coronavirus COVID – 
19, igualmente se hizo entrega al talento humano que opera la ciclovía de los elementos 
de bioseguridad para protegerlos en la prestación de sus servicios.   
 
Se continúa con el funcionamiento de los 54 km de ciclovía temporal operados por el 
IDRD, donde en algunos tramos el Instituto Distrital de Recreación y Deporte ubicó 
material de señalización para reforzar la seguridad de los ciclistas, evidenciando un 
aumento para el mes de septiembre de 2020 en el conteo total de usuarios fue de 
518.836.  

 
Fuente: Archivo Programa Ciclovia 

 
 

En la ciclovía y en las redes sociales se promocionan consejos a tener en cuenta como 
A metros parce y No chupes rueda, que son estrategias que fomentan las buenas 
prácticas de bioseguridad en la ciclovía. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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También se reactivaron los módulos de venta para los vendedores autorizados en la 
ciclovía.  
 
Para el segundo semestre de 2020 se realizaron 184 jornadas de ciclovía.  

 
Fuente: Archivo Programa Ciclovia 

 

La tradicional ciclovía Nocturna fue programada para el 10 de diciembre, pero fue 
cancelada por el gobierno Distrital, por la gran cantidad de afectados por la pandemia y 
evitando asi aglomeraciones que pudieran propiciar contagios.   
 
En el marco de Bogotá Brilla, se desarrollaron actividades navideñas en Ciclovía como 
actividades lúdicas con las niñas y niños de Ciclovía haciendo alusión a la Navidad con 
uso de gorros navideños y personajes acordes a esa temática, beneficiando a 331 
asistentes. 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

Adicionalmente a los servicios tradicionales de ciclovía, se ofrecieron actividades 
complementarias como Puntos de Walk bike y puntos de Lúdica recreativa contando con 
todas las medidas de bioseguridad tales como toma de temperatura, aplicación de gel al 
ingreso de las actividades, consentimiento informado, uso obligatorio de tapabocas, 
desinfección constante de los materiales utilizados; esto con el fin de brindar la mejor 
protección para la salud de los usuarios. 

Puntos de Walk Bike: Walk Bike, es un proyecto destinado para toda la comunidad, 
cuyos participantes son niños de 2 a 7 años que busca generar un ambiente lúdico con 
los participantes, desarrollando habilidades físicas, cognitivas, sociales y de sana 
competencia por medio del manejo de la bicicleta.  Se encuentran ubicados sobre la 
Ciclovía y orientados por personal guardián de ciclovia con el fin de cumplir los objetivos 
proyectados de la estrategia. Se utilizan bicicletas especiales para este grupo 
poblacional.   
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Fuente: Archivo Programa Ciclovia 

Puntos de Pedagogía y cultura ciudadana: Consiste en la ubicación de algunos módulos 
con guardianes en diferentes corredores para la realización de campañas diseñadas 
para modificar el comportamiento y las conductas inadecuadas o de riesgo en las vías 
habilitadas para la recreación y el deporte en las jornadas de Ciclovía programadas. 
También cuenta con un circuito de pedagogía en el cual se habla de manera lúdica de 
aspectos importantes para desplazarse en bicicleta de manera responsable sobre la 
Ciclovía.  En estas campañas pedagógicas se incentiva el uso de los elementos de 
bioseguridad en los usuarios de la ciclovía.   

 
Fuente: Archivo Programa Ciclovia 

Actividades lúdicas: Esta estrategia se basa en situar puntos de lúdica e infancia para 
adultos, niños y niñas, los cuales son denominados puntos de lúdica recreativa e 
infancia. Allí se ejecutan acciones de atención, orientación al usuario, juego y lúdica 
encaminados al uso y disfrute de la Ciclovía capitalina. 
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Se brindan puntos para que asistan las familias con sus niñas y niños y disfruten a través 
de la interacción con diversos juegos y actividades dinámicas; a través de ejercicios 
recreativos se promueve la actividad física y el uso de la bicicleta.  Para el mes de 
diciembre las actividades lúdicas tuvieron como tema central la Navidad y por tanto, se 
dispuso en cada estación el uso de gorros navideños, actividades y personajes acordes 
a la temática decembrina.  

 
Fuente: Archivo Programa Ciclovía 

Eventos especiales: El día 1 de noviembre se realizó un ciclopaseo con previa inscripción 
con motivo de la celebración del día de los Niños. Se contó con todas las medidas de 
bioseguridad para los pequeños y sus padres, con un aforo máximo de 8 niños por 
recorrido. Se tuvieron 2 recorridos en los diferentes corredores de la Ciclovía. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
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En el marco de las festividades navideñas se realizó un ciclopaseo navideño para niñas 
y niños de diferentes fundaciones junto con sus cuidadores, en los cuales disfrutaron de 
un hermoso recorrido por los corredores de la Ciclovía.  

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

AL TRABAJO EN BICI  

El programa Al Trabajo en Bici - IDRD, nace como una estrategia de inclusión de género 
que busca aumentar el porcentaje de viajes de mujeres en bicicleta a nivel Bogotá, 
ofreciendo acompañamiento permanente en las ciclo rutas para que por medio de la 
articulación con demás entidades Distritales, se logre mejorar sus condiciones de 
seguridad. 

Al Trabajo en Bici presta su servicio en el tramo de la calle 63 de lunes a viernes, 
logrando un total de 22 jornadas al mes. En promedio, mensualmente se benefician cerca 
de 30.000 personas que circulan por este corredor, y que tienen esta ciclorruta como su 
ruta para dirigirse hacia sus lugares de trabajo o residencia; beneficiando habitantes de 
las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades por donde cruza 
este corredor. 

Como dato a resaltar con las estadísticas del mes de septiembre, se evidencia un 
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incremento significativo en la cantidad de viajes reportados por mujeres, con relación a 
meses anteriores, superando los 9500 viajes, sin embargo y en comparación con el total 
de usuarios, se logra observar que el porcentaje de participación de las mujeres 
disminuye, al aumentar la cantidad de viajes reportados por los hombres. 
 
Para el último trimestre, se ha realizado una serie de actividades como conteo aforo de 
ciclistas por los tramos de Av. Calle 63 y desde el 7 de diciembre en el Corredor Verde 
de la Séptima, campañas pedagógicas, ciclopaseos, reportes del estado de la 
infraestructura, acompañamiento a ciclovías temporales. 

 

Fuente: archivo de comunicaciones IDRD. 

Actividades Realizadas 

Dentro de las actividades realizadas, se destaca la realización de la Mesa Distrital de 
Entidades, reunión que se llevó a cabo el pasado 31 de Agosto, en donde se contó con 
la presencia de entidades como IDU, Unidad de Mantenimiento Vial, Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría de Movilidad, IDEPAC, 
DADEP, UAESP, Alcaldía de Engativá, entre otras, a las que se les realizó la 
presentación del programa, y se buscó la articulación con diferentes formas de 
intervención en el tramo en mención. 

Junto con la Secretaría de la Mujer, se ha capacitado al personal que se encuentra 
realizando los acompañamientos sobre los protocolos ante un caso de violencia de 
género en el espacio público, identificación de puntos críticos por casos de violencia de 
género sobre la ruta y términos incluyentes hacia los diferentes tipos de población. 
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Con el apoyo de empresas como los consorcios de conductores de Transmilenio, se han 
generado campañas enfocadas hacia los conductores, para que los actores viales 
reduzcan la velocidad en las calzadas vehiculares y respeten los pasos peatonales. 
También se cuenta con una revisión constante del funcionamiento de los semáforos, por 
los que se realiza el paso de las avenidas principales que cruzan el tramo mencionado. 
 

 
                                     Fuente: archivo del programa Al trabajo en bici 

 

Campañas pedagógicas: Al trabajo en bici realizó 52 campañas pedagógicas para los 
usuarios de los tramos, las cuales estuvieron organizadas en tres grupos así: Buen uso 
de la bicicleta, enfoque de género y actividad física.   
 
Las temáticas son: Incentivar medidas de seguridad y bioseguridad en la vía (uso del 
casco, señalización ciclista, uso del tapabocas, uso de bicicarriles), sensibilizar a mujeres 
y hombres ciclistas sobre los mecanismos de denuncia de violencia de género como la 
línea púrpura, así como dar a conocer las señales de socorro ante acoso callejero y 
violencia de género; Construir responsabilidad y un uso adecuado de las ciclorrutas, 
fomentando el respeto y la adecuada circulación mediante indicaciones para el tránsito 
en estas; sensibilizar a ciclistas y no ciclistas sobre los beneficios del uso de la bicicleta 
para fortalecer el sistema muscular y mejora del nivel físico y corporal.   
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Fuente: archivo del programa Al trabajo en bici 

 
Ciclopaseos: Durante el último trimestre del año se realizaron dos ciclopaseos; el primero 
de ellos con el objetivo aumentar el conocieminto del programa Al Trabajo en Bici, y 
contó con la participación de los alcaldes locales de Teusaquillo, Engativá y Barrios 
Unidos e igualmente se realizó acompañamiento y taller de mecánica en ciclopaseo 
organizado por la alcaldía local de Teusaquillo. El primero tuvo participación de 20 
personas; 13 hombres y 7 mujeres y el segundo contó con la participación de 30 
personas; 18 mujeres y 12 hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo del programa Al trabajo en bici 

 
 

ESCUELA DE LA BICI 
 

El programa Escuela de la Bicicleta se constituye como un proceso de formación 
secuencial y continuo que permite a todos los bogotanos, acceder de una forma lúdico-
pedagógica a la bicicleta como elemento formador y transformador de ciudad, en un 
marco de inclusión, calidad de vida y conciencia ambiental.  

El objetivo de este programa es formar a niños, jóvenes y adultos en el manejo de la 
bicicleta, a través de técnicas que les permitan desarrollar habilidades y destrezas 
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básicas, así como en el conocimiento y aplicación de normas y condiciones de seguridad, 
con el fin de garantizar un adecuado manejo de la bicicleta e incrementar su uso 
permanente en el espacio público de la ciudad, como elemento que permita recrearse y 
realizar actividad física. 

Durante el III Trimestre del año 2020, debido a las medidas implementadas por el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, el programa Escuela de la Bicicleta se reinventó e implementó 
actividades como los Facebook Live, foro virtual de la bicicleta, creación de contenido 
videográfico relacionado con mecánica básica y metodología de la escuela, talleres de 
mecánica, campañas pedagógicas, entre otras.  
 

Durante el IV Trimestre del año 2020, debido a las medidas implementadas por el 
Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, el programa continuó realizando actividades en pro de la 
comunidad y se dio continuidad a las siguientes actividades: Facebook Live, talleres de 
mecánica, campañas pedagógicas, ciclo expediciones, entre otros.  

 
Facebook Live  

El programa Escuela de la Bicicleta funciona desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm, 
durante los meses de Julio a septiembre de 2020, realizando 17 sesiones a través del 
Facebook live oficial del IDRD, abordardando diversos temas relacionados con la cultura 
y el uso adecuado de la bicicleta. Se tuvouna participación durante las sesiones de 1.753 
usuarios.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                             Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 
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Foro Virtual de la Bicicleta 

Se realizó un foro virtual de la Escuela de la Bicicleta el 9/07/2020, en donde se 

remitieron las preguntas relacionadas con el programa Escuela de la Bicicleta y se dieron 

las respuestas a cada uno de los interrogantes planteados. Se tuvo una participación de 

22 usuarios en el foro.  

 

Creación de contenido videográfico 

Durante el III Trimestre del 2020, el equipo de la Escuela de la Bicicleta realizó 70 videos 

relacionados con ergonomía, mecánica básica (alistamiento) y metodología, ejercicios 

de equilibrio y coordinación, tips para el uso de la Bicicleta, entre otros. Este contenido 

videográfico fue publicado en las redes sociales oficiales de la Entidad.   

 

       Fuente: Página IDRD 

 

Enseñanza y mejora de habilidades 

El día 30 de agosto de 2020 se realiza la ubicación de un punto de escuela de la Bicicleta 

en el parque Simón Bolívar, como punto de oferta para los usuarios que visitan este 

escenario en medio de la reapertura de los parques en Bogotá. Se tuvo un aforo de 12 

usuarios. 
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Talleres de Mecánica 

Durante el III Trimestre del año 2020, se realizaron trece talleres de mecánica en los 

cuales se abordaron temas relacionados con ergonomía, mecánica básica, despinche, 

cultura ciclística, normatividad e historia de la bicicleta. Se tuvo una participación total de 

154 participantes, de los cuales 59 fueron hombres y 95 mujeres. 

 

Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2020, se realizaron 9 talleres de mecánica en los 

cuales se abordaron temas relacionados con ergonomía, mecánica básica, despinche, 

cultura ciclística, normatividad, historia de la bicicleta etc. Se tuvo una participación total 

de 152 participantes de diferentes instituciones; 89 del género femenino y 63 del género 

masculino. 
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Biciexperiencias - Ciclo paseos - Cicloexpediciones 

El objetivo es promover el uso recreativo de la bicicleta, mediante ciclo paseos guiados 
y seguros que permitan el disfrute de las personas asistentes, permitiendo la unión de la 
comunidad y así mismo el fomento de la actividad física. Se realizaron varios ciclo 
paseos en diferentes localidades, como por ejemplo Suba, Engativá y Bosa, sin exceder 
el número de personas permitidas por actividad. 
 

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo dos ciclos paseos. El primero de ellos 

se realizó el 12 de septiembre en la localidad de Bosa con 25 personas pertenecientes 

a la Alcaldía de dicha localidad. El segundo ciclopaseo se realizó el 26 de septiembre en 

el marco de la Inauguración de la XIII Semana de la Bicicleta, en donde se acompañó a 

funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el Parque Simón Bolívar hasta el 

Parque Nacional el cual contó con 40 usuarios.   

 

Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 

En el mes de diciembre se presentan las ciclo expediciones de los usuarios de la Escuela 
de la Bicicleta, esto hace parte de la estrategia Bogotá Brilla (actividades en el marco de 
la Navidad), quienes en su mayoría realizan su primer recorrido por Bogotá. Durante el 
último trimestre se llevaron a cabo 14 actividades.   
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Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 

 

Presencia Institucional 

El objetivo es realizar presencia institucional en lugares estratégicos, mediante 
campañas, conteos e informe de novedades, creando seguridad para los ciclistas que 
transitan en la ciudad de Bogotá, adicional se promueve el programa de la Escuela de la 
Bicicleta. El programa a lo largo del año ha realizado presencia institucional en diferentes 
puntos de la ciudad, para contribuir a controlar la propagación del COVID 19, en el último 
trimestre el apoyo se enfocó en el Alto el Verjón, contando con un total de 1043 personas 
que han sido beneficiadas (125 mujeres  y 918 hombres.   

 
Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 
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Procesos de aprendizaje 

Desde el mes de octubre del presente año se habilitaron nuevamente los puntos de 
Escuela de la Bicicleta, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad; el objetivo 
directo del programa, es promover el uso seguro de la bicicleta mediante procesos de 
aprendizaje a la comunidad, permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas en este 
vehículo, con el fin de incentivar nuevos bici usuarios en la ciudad de Bogotá. 

Los puntos itinerantes, a diferencia de los puntos fijos de la Escuela de la Bicicleta, se 
acercan a las personas de diferentes localidades lejanas, como Bosa o Ciudad Bolívar, 
que no pueden hacer su proceso de aprendizaje en un punto fijo, en este periodo de 
actividades se implementó una estrategia llamada “Manzanas del Cuidado”, enfocado en 
mujeres. Adicional se contó con los puntos en la Ciclovía Bogotana. 

Puntos fijos en los parques donde se encuentra la Escuela de la bicicleta: Parque 
Cayetano Cañizares, Parque Timiza, Parque Tunal, Parque Fontanar del Rio, Parque 
San Andrés.  Se cuenta con un nuevo punto en la Localidad de Chapinero en el parque 
de los Hippies representado en la siguiente foto: 

 
Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 

 

Puntos itinerantes: se atendió población en los puntos de Biblioteca el Tintal y Parque 
La Aurora y la población en los corredores de la ciclovía.  
 
De igual manera se tuvieron puntos itinerantes en las Manzanas del Cuidado, ubicadas 
en Ciudad Bolívar representada en la foto y Bosa Porvenir. 
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Fuente: archivo del programa Escuela de la Bicicleta 

 

 

Meta 3: Beneficiar 27.000 personas con procesos de alfabetización física que 

generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable.  A 

31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 110% con 29.671 beneficiarios 

en 63 jornadas de formación y 178 jornadas de promoción realizadas. 

 

La actividad que compone esta meta corresponde al programa Muévete Bogotá que es 
una estrategia pedagógica que busca generar modificación en los comportamientos frente 
a la actividad física y la disminución del comportamiento sedentario, a través de promoción 
y formación para desarrollar un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 
manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal capacitado adquiera y 
desarrolle conocimientos y habilidades específicas relativas a alfabetización física en sus 
grupos objetivo. 

 
 
En este periodo se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Asesoría Instituciones amigas de los entornos escolar, laboral, 
comunitario y de instituciones de salud: A 30 de septiembre de 96 
instituciones vinculadas 81 de ellas han sido intervenidas a través de 
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correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas y plataformas como 
Google meet y YouTube.  

 

2. Jornadas de Capacitación de alfabetización física para primera 
infancia: en alianza con Subdirección Local de SDIS, ICBF Local, SED, 
Dirección Local de Educación, Subredes de Salud, se desarrollaron 4,5 
horas académicas con el objetivo de ofrecer herramientas conceptuales y 
prácticas que fortalezcan el quehacer de cuidadoras técnicas y 
profesionales en primera infancia, en pro del óptimo desarrollo y la 
creación de hábitos de vida activa, dirigida a ICBF, Integración Social e 
instituciones privadas que abordan la población de primera infancia: 

 

 
Localidad Fecha No. 

Participantes 
No visualizaciones 

Bosa 16 y 17 julio 432 Día 1:      4398 
Día 2:      4672 

Engativá 13 y 14 agosto 325 Día 1:     2587 
Día 2:     3769 

Suba 20 y 21 de agosto 871 Día 1:   5602 
Día 2:   4820 

Santa dé, San 
Cristóbal, 
Kennedy y la 
Candelaria 

10 y 11 de 
septiembre 

1999 Día 1: 8906 
Día 2:   7984 

Usaquén, 
Chapinero, 
Barrios Unidos 

1 octubre 684 4090 

Usme, Rafael 
Uribe, Ciudad 
Bolívar 

8 octubre 1375 7664 

Tunjuelito, 
Fontibón, 
Mártires, Antonio 
Nariño y Puente 
Aranda 

12 noviembre 361 3070 

CAFAM distrital 20 noviembre 280 No hay dato 

TOTAL  6327  

 
Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 
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Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 

En el año 2020 en el tema de Capacitación de Alfabetización Física en primera 
infancia se llega a 4853 personas certificadas. 

 
 

       Fuente: Elaboración propia programa Muévete Bogotá 
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3. Celebración Semana Muévete Escolar con 55 colegios inscritos del 
21 al 25 de septiembre: 

 

 
Estrategia de actividad física para colegios públicos y privados de la 
capital, donde la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, 
docentes y padres de familia) participa en el desarrollo de actividades que 
promueven los hábitos de vida activa y disminución de comportamientos 
sedentarios, que se realiza en el marco de la lucha contra la obesidad 
dispuesto como medida de control, atención y prevención (ley de obesidad 
1355 de 2009. 

 
Se realizaron actividades con el objetivo de incentivar la actividad física y 
la disminución de comportamientos sedentarios en la comunidad 
educativa de las instituciones públicas y privadas de la capital a través del 
desarrollo de estrategias virtuales en información, educación y 
comunicación.  

 

Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 

4. Encuentro Muévete Escolar: Con 268 participantes en categoría 
bachillerato y 177 participantes en categoría primaria realizado los días 24 
y 25 de septiembre. 

Para el año 2020 y teniendo en cuenta el aislamiento preventivo por causa 
de la pandemia del COVID 19, Muévete Escolar celebró por primera vez el 
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Encuentro Virtual Distrital Activo y Saludable, los días 24 y 25 de 
septiembre, como cierre de la semana Muévete Escolar en el marco de la 
Ley de Obesidad (1355 de 2009) promoviendo prácticas saludables con la 
comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, padres de familia y 
docentes). 

El Encuentro se realizó con modificación en la ejecución de las pruebas 
físicas, de tal manera que se pudieron desarrollar de forma virtual 
permitiendo la participación en categorías primaria y bachillerato en la 
plataforma con dos salas donde se compitió en: 1. Prueba de conocimiento, 
comprensión y competencia física y 2. Prueba de coreografía la cual fue 
desarrollada con un minuto guiado desde Muévete y la creación de ½ 
(medio) minuto con algunos de los siguientes ritmos; - Folclórico tradicional 
de las regiones de Colombia (Región Andina, Región Caribe, Región 
Pacífica - Región de la Orinoquia Región Amazonía o urbano. Total, de 
tiempo de la coreografía 1 y ½. 

 

 
Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 

5. Participación en el Foro Educativo Distrital: El 29 de septiembre con 
el tema de aprendizajes y valores para el desarrollo integral en niños y 
niñas de primera infancia y escolares a través del deporte y la actividad 
física 
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Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 

 

 

 

 

 
6. Inicio del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) a través de 

promoción de actividad física en 29 colegios de las diferentes localidades: 
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio está enmarcado en la Estrategia 
de Alfabetización Física liderada por el IDRD y su programa Muévete 
Bogotá.  
 
Debido a las circunstancias actuales de la pandemia, todo el esquema 
de trabajo ha sido reformulado para cumplirse de manera virtual, 
garantizando como siempre, una adecuada implementación y ejecución 
de la estrategia de Alfabetización Física, eje articulador de todas 
dinámicas desarrolladas por el IDRD. 

 

7. Consejería virtual para orientar comportamientos saludables y talleres de 
aptitud física guiados en 19 instituciones llegando a 4350 personas para 
el tercer trimestre y 1527 en el cuarto trimestre.  La consejería en salud 
y actividad física se entiende como una relación de ayuda establecida 
entre un profesional y un usuario con el fin de mejorar o promover la salud 
del usuario, a través del fomento de su capacidad de tomar decisiones 
respecto a su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado por UNESCO 
Y SED 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participantes de 

Argentina y proyecto 
STEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF y Deporte en la 
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8. Estrategia de formación con Muévete Ejercito Nacional: Mediante 
asesoría a los líderes del proceso de seguridad y salud en el trabajo y, a 
través de consejería virtual, se desarrolló e implementó el programa 
Muévete Ejercito Nacional con 1452 colaboradores que posteriormente 
fueron formados en estrategias de alimentación consciente y actividad 
física 

 
Celebración encuentro Activo y Saludable Muévete Trabajador: En el 2020 el 
programa Muévete Bogotá, teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio debido a la 
pandemia ocasionada por el COVID 19, lo cual incremento los comportamientos 
sedentarios; planteo intervenciones en el entorno laboral a través de la estrategia de 
AUTOCUIDADO. Con el fin de promover y afianzar la participación de las instituciones 
amigas, brindó herramientas para fomentar hábitos de vida activa mediante Consejería 
virtual en actividad física y otros hábitos saludables, taller de aptitud física y la realización 
el día 13 de noviembre del Encuentro virtual activo y saludable. Se logró la participación 
de 14 instituciones del entorno laboral con 136 participantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 
El objetivo fue promover la práctica regular de la actividad física en el entorno laboral, 
identificando los aprendizajes durante el proceso desarrollado y aportar en los cambios 
comportamentales relacionados con actividad física. 
 

Conversatorio internacional sobre Consejería en actividad física para poblaciones: 
El día 26 de noviembre de 2020 de 4 a 6 pm se llevó a cabo mediante invitación a dos 
expertos nacionales y dos internacionales, como estrategia pedagógica un conversatorio 
a través de la plataforma Meet con extensión a YouTube Live donde compartieron los 
profesionales que más han trabajado en este campo: Sandra Marcela Mahecha (EIM 
América Latina ) Catalina Abaunza (Médico del Deporte Minsalud Colombia), Juan 
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Manuel Sarmiento ( Médico del Deporte, Clínica Shaio Colombia) y Lorena López  
(Universidad Mariano Gálvez de Guatemala).   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo programa Muévete Bogotá 

 

 
 
Cierre del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) El Servicio Social 
Estudiantil Obligatorio está enmarcado en la Estrategia de Alfabetización Física liderada 
por el IDRD y su programa Muévete Bogotá. 
 
En el año 2020, el Programa Muévete Bogotá continuó abierto a las instituciones 
educativas de las localidades de la capital, impactando 28 instituciones educativas 
públicas y privadas desarrollando los diferentes temas direccionados a la promoción y 
formación en hábitos de vida activa y cambios comportamentales. 
 
Debido a las circunstancias actuales de la pandemia, todo el esquema de trabajo ha sido 
reformulado para cumplirse de manera virtual, pero garantizando, como siempre, una 
adecuada implementación y ejecución de la estrategia de Alfabetización Física, mediante 
clases sincrónicas y asignación de actividades asincrónicas para el cumplimiento de las 
horas establecidas según la Resolución 4210 de 1996 dictada por el ministerio de 
Educación nacional, y siguiendo el lineamiento de la Resolución 334 de 2014 del IDRD 
en el cual se reglamenta la práctica educativa y el SSEO en esta entidad. 
 
En la implementación de la estrategia SSEO se inscribieron un total de 546 estudiantes 
siendo el porcentaje más alto en el género masculino con el 53% en relación con el 47% 
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en género femenino. 
 
En la siguiente tabla se presentan las certificaciónes otorgadas en este periodo a quienes 
cumplieron los requisitos: 
 

Número de estudiantes Inscritos Vs Certificados por localidad 

LOCALIDAD Inscritos % Inscritos Certificados % Certificados 

Usaquén 51 9.3 34 7.8 

Chapinero 31 5.7 6 1.4 

San Cristóbal 30 5.5 23 5.3 

Usme 28 5.1 28 6.4 

Tunjuelito 4 0.7 4 0.9 

Bosa 48 8.8 36 8.3 

Kennedy 93 17.0 93 21.4 

Fontibón 15 2.7 15 3.4 

Engativá 123 22.5 95 21.8 

Suba 48 8.8 38 8.7 

Puente Aranda 50 9.2 50 11.5 

La Candelaria 10 1.8 3 0.7 

 
Rafael Uribe Uribe 

 
15 

 
2.7 

 
10 

 
2.3 

TOTAL 546 100.0 435 (80.1%) 
 

Fuente: Elaboración propia programa Muévete Bogotá 
 

Como cierre de esta intervención se celebró por primera vez el Encuentro Virtual de 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio, llevado a cabo el día 6 de noviembre donde 
participaron diferentes instituciones educativas vinculadas al programa Muévete Bogotá, 
con 150 estudiantes.  
 
El objetivo del encuentro fue evaluar el proceso de alfabetización física dirigido a los 
estudiantes a través de la aplicación de pruebas de conocimiento-comprensión, 
motivación- confianza y competencia física, para así observar los resultados de la 
implementación de las estrategias pedagógicas, frente a los comportamientos de 
actividad física y disminución del comportamiento sedentario. 
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Estrategia de formación con CODEMA: Trabajo con los asociados de la Cooperativa 
desarrollando charla de Autocuidado con transmisión en vivo por la página de Facebook 
de la cooperativa, de igual forma se aplica formulario de consejería y el envío individual 
de resultados y recomendaciones a 188 personas que respondieron el formulario de 
Muévete Orienta comportamientos saludables de CODEMA y dos charlas de 
Alimentación consciente. 
 
Reuniones de participación ciudadana: Los días 30 de noviembre y 3 de diciembre se 
realizaron dos reuniones de participación ciudadana, con el objetivo de discutir con los 
líderes o representantes de las instituciones amigas donde se desarrolló el componente 
de alfabetización física para fortalecer las intervenciones y articular las acciones. 
 

 
 

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

 
Objetivo General 
 
Aumentar los niveles de permanencia en los programas de formación deportiva 

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

Educativas Distritales IED de Bogotá D.C. 

 

Objetivos Específicos 

1. Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios como parte de 
la educación integral de los escolares. 
 
2. Realizar procesos que aporten a la formación integral a través de la práctica deportiva 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de orden psicosocial 
y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y media. 
 
3. Desarrollar planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de 
orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. 
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EJECUCIÓN PROYECTO JULIO– DICIEMBRE DE 2020 

 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 

DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

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

40.000 42.173 105% 

$8.577.678.500   $ 8.504.908.168 99.15% 

Aumentar el 10% de 
permanencia en los 
procesos de formación 
deportiva integral de los 
niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

10 10 100% 

Identificar 30 niños, niñas 
y adolescentes como 
posibles talentos 
deportivos. 

30 30 100% 

Realizar 1 acción de 
sensibilización sobre los 
procesos de formación 
integral a través del 
deporte 

1 1 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

Meta 1: Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas 
deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. A 31 de 
diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 105% con respecto a lo programado 
con la formación de 42.173 escolares de Instituciones Educativas Distritales frente a 
40.000 escolares programados al mismo corte. 
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Fuente: Archivo proyecto de inversión 

 

El proyecto de inversión se viene desarrollado mediante la estrategia técnica operativa y 
pedagógica QuedaTEC En Casa, mediante la cual se implementó la ejecución virtual de 
las sesiones de clases de los centros de interés en deporte y actividad física, 
realizándolas de forma sincrónica y asincrónica (mediante videos grabados para cada 
clase o la utilización de aplicaciones como Google Meet, en ambos casos con el 
acompañamiento del formador deportivo), basado en el modelo de Educación Remota 
de Emergencia (ERDE) de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el caso de los 
escolares que no cuentan con conexión a internet, se les facilita guías con las sesiones 
de clase a través de las Instituciones Educativas Distritales y ellos se las entregan a los 
padres o acudientes para continuar con el proceso formativo. De tal forma, que además 
de continuar con la formación integral (cognitiva, psicosocial y ciudadana) a los 
estudiantes, como se encuentra planeado en el proyecto de inversión, se ayuda a 
sobrellevar el confinamiento preventivo. 
 
A diciembre de 2020 se formaron 42.173 escolares, mediante sesiones de clase virtuales 
enseñando 32 centros de interés en deporte y actividad física en 79 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 
correspondió al 105% de la meta proyectada para la ejecución del proyecto de inversión 
en la vigencia.  
Los escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 38.807 niños, niñas y 
adolescentes, 256 jóvenes, 1.013 estudiantes en condición de víctimas y 2.097 
estudiantes en condición de discapacidad física o mental, logrando aportar en su 
educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida. 
 

Relación de las instituciones educativas distritales atendidas 
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El proyecto de inversión se ejecutó en 79 Instituciones Educativas Distritales:  
Agustín Fernández, San Martin De Porres, Simón Rodríguez, Antonio José Uribe, Aulas 
Colombianas San Luis, Entre Nubes Sur Oriental, José Félix Restrepo, José María 
Carbonell, La Victoria, Manuelita Sáenz, Federico García Lorca, 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, Francisco De 
Paula Santander, Orlando Higuita Rojas, Pablo De Tarso, Villas Del Progreso, Carlos 
Arango Vélez, La Chucua, O.E.A., 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, República de Colombia, 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., Juan Francisco Berbeo, Rafael Bernal Jiménez, Republica De Panamá, Manuela 
Beltrán, Ricaurte (Concejo), De Cultura Popular, José Joaquín Casas, Julio Garavito 
Armero, La Merced, Alfredo Iriarte, Antonio Baraya, Colombia Viva, Diana Turbay, 
Enrique Olaya Herrera, José Martí, Liceo Femenino Mercedes Nariño, Manuel Del 
Socorro Rodríguez, Antonio García, Cedid Guillermo Cano Isaza, Compartir Recuerdo, 
Confederación Brisas Del Diamante, Cundinamarca, El Tesoro De La Cumbre, Estrella 
Del Sur, La Arabia, Rafael Uribe Uribe, Rodrigo Lara Bonilla, Rural José Celestino Mutis 
y Sotavento.  
 

Centros de interés en deporte y actividad física enseñados 
 
A los estudiantes atendidos se les brindaron sesiones de clase virtuales en: actividad 
física, ajedrez, atletismo, baile deportivo, baloncesto, balonmano, beisbol, bmx flatland, 
boxeo, capoeira, escalada, esgrima, fútbol, fútbol de salón, futsal, gimnasia, iniciación al 
movimiento, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje, porras, rugby, 
skateboarding, softbol, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, ultimate y voleibol. 
 
 

Actividades de fomento deportivo que se realizaron o en las que se participó. 
 
De julio a diciembre de 2020 se realizaron las siguientes actividades: 
 
33.568 sesiones de clase virtuales de los centros de interés en deporte y actividad física. 
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Actividad DivierteTEC en Casa transmitida a través de Facebook live IDRD, con el fin de 
fomentar la práctica deportiva a través de la exploración de algunos centros de interés 
ofertados por el proyecto de inversión, implementando actividades de juegos propios de 
cada disciplina. Se realizaron 9 sesiones en julio con 63.046 reproducciones y 1.449 
espectadores, 8 sesiones en agosto con 97.975 reproducciones y 8.424 espectadores y 
9 sesiones en septiembre con 41.595 reproducciones y 1116 espectadores, 5 sesiones 
en octubre con 19.443 reproducciones y 358 espectadores y 2 sesiones en noviembre 
con 3.875 reproducciones y 86 espectadores. 

 
Primer Conversatorio Local: Reflexiones y Aportes en Los Procesos de Formación 
Integral a través del Deporte Escolar con invitados de FUNLIBRE, Universidad Libre, 
Ministerio del Deporte, Universidad Manuela Beltrán e IDRD, transmitido a través de 
Facebook Live IDRD. 
 
Festivales Deportivos del proyecto de inversión por Facebook Live IDRD, en el mes de 
noviembre, divididos en 7 sesiones en los deportes de combate, tiempo y marca y 
precisión: judo, taekwondo, gimnasia, atletismo, porras, patinaje y capoeira, con 20.331 
reproducciones y 856 espectadores. 
 
Con el fin de realizar un intercambio de ideas, escuchar las diferentes perspectivas 
académicas y de organismos de formación deportiva  frente al tema: "Reflexiones y 
aportes en los procesos de formación integral, a través del deporte escolar: la 
importancia de la vinculación de instituciones deportivas nacionales y universidades que 
aportan a los procesos de profesionalización de los talentos deportivos en Jornada Única 
Complementaria" y en aras del desarrollo de futuras alianzas con otras entidades en 
cuanto a la jornada escolar en el desarrollo de la formación integral, se realizaron los 
siguientes conversatorios transmitidos a través de Facebook Live IDRD: 
 
Primer Conversatorio Local: “Reflexiones y Aportes en los Procesos de Formación 
Integral a través del Deporte Escolar”, realizado el 22 de septiembre, con invitados de 
FUNLIBRE, Universidad Libre, Ministerio del Deporte, Universidad Manuela Beltrán e 
IDRD. 
Primer Conversatorio Nacional: “Reflexiones y Aportes en los Procesos de Formación 
Integral a través Del Deporte Escolar”, realizado el 17 de noviembre con invitados 
especialistas de INDER Valle, INDER Medellín, Secretaría de Educación del Distrito, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, INDER Boyacá e IDRD. 
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Se realizó un estudio no experimental cualitativo de corte correlacional llamado: “Sondeo 
Estado Emocional de Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes de la Jornada Escolar 
Complementaria Durante el Periodo de Aislamiento Social Derivado de la Pandemia por 
el Virus COVID-19”, a través de una encuesta a una muestra de 4.254 escolares 
beneficiados por el proyecto dentro del rango de edad de 6 a 18 años, a través de un 
formulario de Google con 24 preguntas, de forma fácil y amigable para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, sobre las afectaciones derivadas del aislamiento social, con el 
fin de obtener información que arrojara líneas de acción frente al deporte y la actividad 
física como factores protectores ante el impacto emocional de esta nueva realidad.  
 
El instrumento se estructuró para dar cuenta de dos momentos: antes y durante la 
cuarentena, evaluando tres categorías: sentimental, fisiológica y comportamental y doce 
variables dentro de estas: tristeza, miedo, malgenio, preocupación, sueño, alimentación, 
soledad, peleas, enojo, energía o ánimo para cumplir con las obligaciones escolares o 
del hogar, energía o ánimo para realizar la actividad física y castigos.  
 
Con los resultados obtenidos se evidenció que es el momento preciso para resignificar 
la figura simbólica de la casa como espacio seguro para niños y niñas, fortaleciendo los 
vínculos entre todos los miembros de la familia, generando nuevas rutinas que permita 
a los niños y niñas mantenerse activos y sanos, creando nuevas formas de convivencia 
en la cual se garantice el desarrollo de sus potencialidades y las condiciones de 
convivencia y habitabilidad para su crecimiento armónico, así como reconocer la 
importancia de la práctica deportiva dirigida a acompañar emocionalmente a niños y 
niñas, quienes en medio de la cuarentena pudieron tener en ella un aliciente, y que en 
el regreso a la presencialidad o en este momento de preparación para ella, requiere 
continuarse,  
 
Por lo anterior, el proyecto de inversión, consciente de la situación, invitó a familiares y/o 
cuidadores de los escolares beneficiados a participar también en las sesiones de clases 
virtuales que se les brindó, entendiendo que una de las funciones del deporte es permitir 
que la personas preparen su cuerpo, reconozcan y comprendan detenidamente sus 
emociones y adquieran calma en un momento en el que pueden surgir sensaciones de 
pérdida o confusión de su vida normal y en este sentido entender el deporte y la actividad 
física como un regulador emocional, por tanto, es tarea de la familia y del IDRD con este 
proyecto, adoptarlo e inculcarlo como un mecanismo para contener la situación de 
desánimo generalizado que está afectando cada vez con mayor intensidad a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  
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Se realizó la socialización de los resultados del estudio “Sondeo Estado Emocional de 
Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes de la Jornada Escolar Complementaria Durante el 
Periodo de Aislamiento Social Derivado de la Pandemia por el Virus COVID-19” en el 
Coliseo del Parque San Andrés, con la presencia del Secretario de Cultura, la Directora 
del IDRD y representantes de IDARTES y de la Secretaría de Educación Distrital. 
 
Se realizó el Primer Conversatorio con escolares beneficiados por el proyecto de 
inversión de: Niños y Niñas Conversando Sobre Sus Emociones, con la asistencia de 17 
estudiantes de diferentes Instituciones Educativas Distritales, quienes hablaron sobre los 
resultados más relevantes del estudio realizado por el proyecto de inversión: “Sondeo 
Estado emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la jornada escolar 
complementaria durante el periodo de aislamiento social derivado de la pandemia por el 
virus COVID-19”. Siendo el moderador del conversatorio uno de los escolares 
beneficiados por el proyecto de inversión. 
 
Se logró la articulación del proyecto de inversión 7854 del IDRD con la Academia 
Olímpica Colombiana, para promover y apropiar los valores olímpicos en los escolares 
beneficiados por el proyecto y fortalecer la solidaridad, la competencia sana y el 
compañerismo, a través de la formación. Todos y cada uno de los formadores y 
formadoras fueron capacitados por parte de la Academia Olímpica Colombiana, sobre 
las temáticas inherentes a los valores olímpicos exaltando el papel fundamental que 
juegan ellos en la formación de deportistas y cómo el aprendizaje de estos valores 
rescata aspectos relevantes, como la multiculturalidad, la igualdad, el respeto, la justicia, 
la honestidad, entre otros.  
 
Además, con el apoyo de cartillas para colorear brindadas por la Academia Olímpica 
Colombiana, se entregaron 150 kits a aquellos beneficiarios que por sus condiciones no 
tuvieron acceso a dispositivos pedagógicos virtuales y estuvieron vinculados al proyecto 
a través de guías. La incorporación de estas cartillas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se hicieron a través de los centros de interés, buscó una implicación 
activa de los estudiantes y que con la comprensión de los valores fuera más eficaz y 
placentera la experiencia de aprendizaje. Así mismo se establecieron nuevos modos de 
entender y comprender los deportes y su importancia para la historia de la humanidad. 
 
Se realizó el Primer Encuentro de Habilidades Deportivas, en el Palacio de los Deportes, 
en donde participaron 30 niños, niñas y adolescentes de talento y reserva deportiva del 
proyecto de inversión quienes demostraron sus habilidades a través de diferentes 
pruebas deportivas. 
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Se llevaron a cabo las vacaciones recreodeportivas del 30 de noviembre al 4 de 
diciembre, cada día en 110 parques de la ciudad, donde participaron por día 
aproximadamente 867 escolares. 
 
 

Meta 2: Aumentar el 10% de permanencia en los procesos de formación deportiva 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A 31 de diciembre de 2020 se 
obtuvo el 10% de permanencia frente a lo programado al mismo corte, con una ejecución 
del 100%. 
 

      
Fuente: Sesiones de clase virtual de actividad física y judo. 

 
Durante la ejecución del proyecto de inversión se implementaron estrategias tanto 
pedagógicas, sociales y operativas para lograr la permanencia de los escolares 
beneficiados y que asistieran a las sesiones de clase programadas de los centros de 
interés en deporte y actividad física. 
 
Con respecto a la línea base de 8.586 escolares reportados con permanencia entre los 
años 2016 a 2019, para la ejecución del proyecto de inversión  en el año 2020, se 
proyectó aumentar el 10% de esa línea base, que equivale a 9.445 escolares con 
permanencia, es así cómo se logró cumplir con el 10.09% de permanencia en los 
procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
representado en 9.535 escolares, de 22 Instituciones Educativas Distritales priorizadas, 
pertenecientes desde la educación inicial hasta el grado noveno que a pesar de la 
ejecución atípica en la virtualidad asistieron a todas las sesiones de clases programadas, 
logro alcanzado con el apoyo y trabajo interinstitucional realizado con la Secretaría de 
Educación del Distrito. 
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Meta 3: Identificar 30 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos 
deportivos. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del100% con 
respecto a lo programado con la identificaron a 30 niños, niñas y adolescentes como 
posibles talentos deportivos frente a 30 escolares programados al mismo corte.  
 

                  
Fuente: Sesiones de entrenamiento de talento y reserva deportiva (virtual y en campo) 

 

Se realizó la convocatoria a los niños, niñas y adolescentes con aptitudes deportivas 
excepcionales, quienes ingresaron a los entrenamientos de semilleros deportivos 
ofertados por el proyecto, los cuales se desarrollan mediante atención virtual con el 
acompañamiento y dirección de entrenadores para cada disciplina deportiva. 
 

De 293 niños, niñas y adolescentes (140 mujeres y 153 hombres), que participaron en 
los entrenamientos de talento y reserva deportiva de atletismo, boxeo, gimnasia, judo, 
karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, taekwondo y tenis de mesa, 
se identificaron 30 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos, 
quienes, con base en los resultados observados, iniciarán el siguiente proceso en 
tecnificación y alto rendimiento. 
 
Se relacionan a continuación los menores identificados: 
 

N° NOMBRE EDAD DEPORTE 

1 DANIEL FELIPE MAECHA LAVERDE 15 TENIS DE MESA 

2 ANDRES ESTEVAN MAHECHA LA VERDE 13 TENIS DE MESA 

3 JUAN FELIPE CASTAÑEDA OSPINA 16 TENIS DE MESA 

4 JULIETH CAROLINA MIRANDA CELI 13 TAEKWONDO 

5 JUAN FELIPE MARIN VARGAS 13 TAEKWONDO 

6 LUZ MAYERLY PEREZ GIRALDO 16 JUDO 

7 MARYURY DANIELA VALENCIA 14 JUDO 

8 JHORDAN ANDRES BARRIOS 16 JUDO 

9 WILMAR ESTIVEN PEÑARETE 16 JUDO 

10 BRAYAN ARIEL JIMENEZ MARTINEZ 16 JUDO 

11 JUAN ANDRES JIMENEZ MARTINEZ 16 JUDO 
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12 WILMER TORREGROSA PEINADO 16 JUDO 

13 LIOUB STEVAN RESTREPO AVENDAÑO 16 JUDO 

14 DIEGO RINCON GIL 15 ATLETISMO MARCHA 

15 NICOL VALERIA DIAZ SANCHES 15 ATLETISMO / 800MTS 

16 SHAYRA SALOME MARULANDA 8 GIMNASIA ARTISTICA 

17 PAOLA BETZABETH CORONEL SANCHES 8 GIMNASIA ARTISTICA 

18 CARLOS ANDRES PINEDA VENITEZ 9 PATINAJE CARRERAS 

19 DANNA VALENTINA BOHORQUEZ TREJOS 11 PATINAJE CARRERAS 

20 STEPHANY SALAS CORONADO 9 PATINAJE CARRERAS 

21 DAVIANA QUINTERO REMOLINA 15 ATLETISMO/LANZAMIENTO MARTILLO 

22 NICOLE SOFIA URRUTIA BELLO 15 ATLETISMO / CONBINADAS 

23 GABRIELA RAMIREZ GODOY 15 ATLETISMO / VALLAS / SALTO 

24 NICOL BOHORQUEZ AVELLANEDA 16 ATLETISMO / SEMIFONDO 

25 DIEGO ALEJANDRO MALAMBO 15 BOXEO /CMBATE INDIVIDUAL 

26 JUAN PABLO GUERRERO LOPEZ 15 BOXEO /CMBATE INDIVIDUAL 

27 JESUS DAVID HIDALGO FORERO 13 BOXEO /CMBATE INDIVIDUAL 

28 MARIA ISABELLA GUZMAN 13 KARATE-DO / KUMITE KATA 

29 JOSE DAVID MUÑOZ DUEÑAS 15 KARATE-DO / KUMITE KATA 

30 JUAN DAVID BRAVO HERREÑO 15 HALTEROFILIA 

 

 
 
Meta 4: Realizar 1 acción de sensibilización sobre los procesos de formación 
integral a través del deporte. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución 
del 100% con respecto a lo programado con la realización de 1 acción de sensibilización 
 

            
Fuente: Evidencias de la acción de sensibilización realizada: Flyer y captura de pantalla del conversatorio realizado por Facebook 
Live – IDRD. 

 
Para aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios hacia la 
formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se planeó una actividad 
de sensibilización a padres de familia y/o acudientes, rectores y coordinadores enlaces 
de las Instituciones Educativas Distritales a través del Primer Conversatorio 
Internacional: “El Deporte Escolar, E-Sport y Profesionalización. Rompiendo Paradigmas 
de Transformación Social”. 
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El conversatorio fue realizado a través de Facebook Live IDRD, con ponentes invitados 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Colombia, con el fin de dar a conocer la 
importancia de la formación integral por medio de la práctica del deporte con centros de 
interés elegibles y curricuralizados en el marco de la jornada completa a través de las 
sesiones de clase de formación deportiva (presenciales, virtuales o por medios 
adaptados a las necesidades del escolar), sesiones de entrenamiento de talento y 
reserva deportiva (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las necesidades del 
escolar) y festivales, exhibiciones y/o eventos deportivos (presenciales, virtuales o por 
medios adaptados a las necesidades del escolar). 
 
Esta acción de sensibilización tuvo 4.513 reproducciones y 358 espectadores, 
obteniendo las siguientes conclusiones para los espectadores: 
 
Finalmente se logró cumplir con el objetivo de poder reconocer la importancia de este 
tipo de proyectos de inversión en pro de la ciudadanía que permita favorecer los 
procesos formales, donde no es el tiempo el que garantiza la calidad sino el contenido y 
ejecución de sesiones de clase con una mirada holística y de desarrollo social.  
 
 

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

 
Objetivo General 
 
Generar acciones en parques y escenarios de Bogotá con enfoque de innovación, 
sostenibilidad y adaptación al cambio climático.  
 
Objetivos Específicos 
 

1. Generar acciones con enfoque territorial que contribuyan a la innovación de las 
intervenciones en parques y escenarios 

 
2. Contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático mediante la 

intervención de parques y escenarios  
 

3. Arborizar y reverdecer en parques y escenarios las zonas duras con 
potencialidades y/o vocación de cobertura vegetal. 
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EJECUCIÓN PROYECTO JULIO – DICIEMBRE DE 2020 

 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 

2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO   EJECUCIÓN ($)  

EJEC 
% 

Intervenir 12 Parques y 
escenarios con acciones 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 

12 12 100% 

$     69.110.510.500   $ 56.842.568.438 82,25% 

Arborizar y reverdecer 4% 
de los parques y escenarios 
administrados por el IDRD 
para aportar a la 
construcción de una red de 
pulmones urbanos 

4 4 100% 

Administrar 117 Parques y 
escenarios de diferentes 
escalas 

117 117 100% 

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

100 100 100% 

Desarrollar al 10% un 
modelo para la gerencia de 
los escenarios deportivos y 
CEFES seleccionados 

10 10 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Meta 1: Intervenir 12 Parques y escenarios con acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una 
ejecución del 100% con respecto a lo programado con la intervención de 12 parques con 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, la cuales relacionamos a 
continuación: 

En los parques Nacional, Tunal, Florida, los Novios y Central Simón Bolívar se 

realizaron actividades de cuidado de jardines, cuerpos de agua y mantenimiento 

de zonas verdes 

En parques Villa Alemana, Timiza, Estadio de Techo, Virgilio Barco, 
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Renacimiento, Ciudad Montes mantenimiento de cuerpos de agua y jardines y el 

parque La Estancia el mantenimiento de jardines 

 

Meta 2: Arborizar y reverdecer 30% de los parques y escenarios administrados por 
el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. A 31 de 
diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado.  

 

Para el cumplimiento de esta meta, se adelantan los estudios y diagnósticos de las zonas 
susceptibles de intervención en los parques y escenarios, así como en el proceso 
contractual para adelantar las intervenciones en los parques, que luego posterior al 
diagnóstico sean definidos para realizar labores de arborización y/o reverdecimiento. 
 

 
 
Meta 3: Administrar 117 Parques y escenarios de diferentes escalas A 31 de 
diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado, 
con la administración de 117 Parques y escenarios de diferentes escalas . 
 
Adicionalmente a al realización de los mantenimientos rutinarios de los 117 parques que 
se encuentran bajo la administración del IDRD, se destacan las siguientes intervenciones 
en parques: 
 
Plaza de Toros: Mantenimiento y adecuación del escenario y se puso a disposición y 
coordinó todo lo relacionado con la temporada taurina, para lo cual se adecuó el ruedo, 
los corrales, se realizó pintura tráfico, enchapes en baños, mantenimiento de pañetes y 
muros quebrados, mantenimiento de pintura sobre madera. Impermeabilización de 
fachada, reparación de fisuras y filtraciones en gradas, mantenimiento de barandas, 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.  
 
Parque Simón Bolívar: adecuación de módulos, recuperación de zonas duras y 
reparación de cerramiento perimetral y puestas secundarias 
 
Parque Recreo deportivo El Salitre: Mantenimientos eléctricos y de pintura., iluminación 
pista BMX, pintura general, arreglos hidrosanitarios, filtros en zona de vóley playa, 
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impermeabilización cubierta gimnasio, mantenimiento de los gimnasios biosaludables. 
 
Estadio El Campin: Mantenimientos eléctricos de baterías sanitarias y mantenimiento 
eléctrico y sonido del escenario, suministro de Equipo de sistema de audio del estadio, 
reparación de fisuras y filtraciones en gradería occidental. Instalación de silletería en 
zona oriental central, cambio de cielo rasos , piso y distribución en el área 
correspondiente a vigilancia, mantenimiento de baños y pintura en general, pintura de 
barandas, cambio de cielo rasos en pasillos y centro de medios , suministro e instalación 
de luminaria de gran formato para área de cancha, mantenimiento de cielo raso en 
drywall, reparaciones hidráulicas y eléctricas suministro de divisiones en acero 
inoxidable, mantenimiento de impermeabilización en cubierta de ascensor, cuarto de 
bombas y cubierta en general. 
 
Alta Blanca: Mantenimiento general, pintura sobre barandas paredes, resanes, 
impermeabilización cubierta, mantenimiento de juegos infantiles. 
 
Complejo Acuático Mantenimiento de pintura en camerinos y vistieres, cambio de 
cerraduras, reparación de instalaciones hidráulicas y cielo raso en drywall, 
mantenimiento de pintura en diferentes áreas del escenario. 
 
Clarelandia: Mantenimiento general hidrosanitario, cambio de puertas de madera por 
metálicas en el área administrativa, reemplazo de mobiliario, gimnasio al aire libre, 
demarcación de canchas y mantenimiento de zonas de juegos 
 
Cruces: Suministro e instalación de baranda cerramiento, juegos importados 
 
Nacional: Desmonte de canecas, rodadero, suministro e instalación de barandas, 
bancas, juegos infantiles y gimnasios al aire libre. 
 
Techo: Reparación de fisuras y filtraciones en gradas, cafetería y enfermería, 
mantenimiento de pintura del área de enfermería, baños y algunas zonas exteriores, 
cambio de cielo rasos y luminarias en baños, mantenimiento de hidrosanitario, pintura 
de puertas exteriores y resanes generales. 
 
Tunal: Mantenimiento general en la infraestructura, como cerramiento y mallas contra 
impacto, suministro e instalación de juegos infantiles, adecuación de zonas duras, 
senderos, cicloruta, mantenimiento de muro de escalada y manejo de aguas de 
escorrentía en la rotonda y canchas del costado sur. 
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Las actividades se centraron el preparar los parques para la apertura elaborando los 
protocoles de uso de los parques, así como el inicio de las obras de mantenimiento una 
vez el gobierno Nacional y Distrital autoricen, igualmente cumpliendo con los protocolos 
de bioseguridad por parte de las empresas contratistas y usuarios de parques los cuales 
se abrieron al servicio de la comunidad con las medidas de control y distanciamiento 
para evitar la propagación de virus. 
 
Por otra parte, en el marco de la emergencia sanitaria se logró establecer protocolos de 
bioseguridad para que la ciudadanía haga uso de los espacios administrados por el IDRD 
de forma segura, de igual forma, se realizan jornadas de desinfección de parques y 
escenarios administrados para contribuir a la mitigación de la pandemia. 
 
Meta 4: Realizar en el 100% de parques y escenarios priorizados las acciones 
definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. A 31 de diciembre de 2020 esta 
meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado 
   

Meta 5: Desarrollar al 10% un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos 

y CEFES seleccionados. 

Se realiza la recolección y análisis de la información sobre las especificaciones y 

dinámicas actuales en la administración de parques y escenarios, con el fin de iniciar el 

desarrollo de la propuesta y aplicabilidad del modelo de gerencia para los CEFES, 

centros que entrarán al servicio de la comunidad una vez se cumpla con los protocolos 

y autorizaciones para la apertura de estos escenarios.  

 

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

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

 
2. Generar valor agregado al desarrollo del sector de la economía del deporte, 

recreación y actividad física mediante la realización de alianzas 
 
 

 
EJECUCIÓN PROYECTO JULIO – DICIEMBRE DE 2020 

 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 

2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO DEFINITIVO  

 EJECUCIÓN 
($)  

EJEC % 

Realizar 0,10 estudio para 
la generación de 
lineamientos técnicos para 
el mejoramiento de la 
productividad y 
competitividad para el 
sector 

0,10 0.10 100% 

$     312.720.207   $ 279.850.207 89.49% 

Desarrollar 5% de los 
componentes de una 
iniciativa de clúster para el 
sector del deporte, la 
recreación y la actividad 
física 

5% 5% 100% 

Generar 18 alianzas para el 
desarrollo del sector de 
deporte, recreación y 
actividad física 

18 18 100% 

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

100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

 
Meta 1: Realizar 0,10 estudio para la generación de lineamientos técnicos para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector. A 31 de diciembre 
de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado 
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Meta 2. Desarrollar el 100% de los componentes para la creación de un clúster de 
la economía del deporte, la recreación y la actividad física A 31 de diciembre de 2020 
esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Se realizaron avances en la transferencia de conocimiento de la Iniciativa de clúster por 
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá y el IDRD a través de la realización de 
diferentes mesas de trabajo y eventos virtuales de capacitación. 
 
Adicionalmente, se ha iniciado con la Identificación y análisis preliminar de los CIIUS de 
las empresas del sector de la recreación y deporte como estrategia del mapeo de los 
actores que hacen parte de este. 
 
Por otra parte, se realizó la primera presentación de resultados de la fase exploratoria 

para la implementación de una iniciativa de clúster del deporte, la recreación y la 

actividad física. Con la participación de 10 empresas y el IDRD, se llevó a cabo una 

retroalimentación de las conclusiones extraídas del primer grueso de entrevistas 

realizadas en el estudio, así como la vinculación de más líderes del sector para construir 

la propuesta de valor de la Iniciativa de Clúster con el fin de diseñar una visión de futuro 

y una hoja de ruta para alcanzarla.  

 

Con la iniciativa de Clúster se busca el fortalecimiento del sector de la economía, 
recreación y deporte y la dinamización de la economía como estrategia para hacer frente 
a la realidad actual de la ciudad y aprovechar las potencialidades del sector para el 
crecimiento económico y social de la Bogotá. 
 
 
 
Meta 3: Generar 8 alianzas para el desarrollo del sector de deporte, recreación y 
actividad física 
 
Se suscribieron 18 Alianzas por valor de $ 1.500.685.731, estas contribuyeron a la 

realización de diferentes eventos como: la ruta de movimiento, cumpleaños de Bogotá, 

festival de navidad, Autocine y la reapertura de parques.  Dentro de las alianzas se 

destacan: Caracol televisión (La Calle, oxígeno y Tropicana), Smart Fit, Olímpica, P y P 

medios, Efecty y Marketmedios. 
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A través de la ruta del movimiento realizada con el apoyo de diferentes empresas, se 

promovió actividad Física en los habitantes de la ciudad, al llevar a sus residencias 

actividades para combatir el sedentarismo y mejorar su estado salud física y mental. 

De otra parte, con el ánimo de brindar una alternativa diferente de Recreación se realizó 
un autocine gratuito para los bogotanos en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar, garantizando la aplicación de protocolos de bioseguridad lo cual permitió 
brindar un espacio seguro y de esparcimiento gratuito a la ciudadanía. 
 
Meta 4: Gestionar 100% de las Alianzas Público-Privadas de proyectos de 
infraestructura para la Cultura, la Recreación y el Deporte, priorizando la sede de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la unidad deportiva el Campin. A 31 de 
diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado 
 
Se realizó el Comité Distrital de APP en el que se dio concepto favorable para pasar a la 
etapa de Factibilidad de la APP CDEC Campín. Se modificó la resolución 619 de 2019 
sobre trámites de los procesos de APPS del IDRD. EL IDRD como entidad concedente 
está trabajando de manera articulada con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la 
concepción y desarrollo de las etapas de prefactibilidad y tactilidad de la APP CDEC 
Campín. 
 
 

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

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

1. Construir y/o mejorar parques y escenarios deportivos para la actividad física y el 
alto rendimiento.  
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EJECUCIÓN PROYECTO JULIO– DICIEMBRE DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUCIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 

DE 2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 

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

100% 62% 62% 

$ 20.202.981.315 $ 16.020.235.778 79.30% Adelantar el 100% de la 
gestión administrativa de 
los diferentes proyectos de 
infraestructura de parques 
y escenarios deportivos en 
fase final y de liquidación 

100% 85.04% 85.04% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

META 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de 
parques y/o escenarios deportivos. 
 
A 31 de diciembre de 2020 esta meta presenta un avance de ejecución del 62% en razón 
a que no se logró al 100%la realización de algunas de las actividades programadas. A 
continuación se presenta el estado de ejecución de las actividades desarrolladas: 
 
 Interventoría de estudios y diseños CEFE Gibraltar-Bicentenario, de 

conformidad con el proceso de selección No. IDRD-STC-CM-001-2020, el 
30/10/2020 fue adjudicado el contrato de interventoría 2632 de 2020, el cual se 
encuentra firmado y legalizado con RP No. 12079 del 19 de noviembre de 2020, pero 
tiene pendiente firma de acta de inicio para el comenzar la ejecución tanto de este 
contrato como del de obra.  
 

 Interventoría de estudios y diseños, y obras de construcción del Parque el 
Porvenir (Gibraltar-Bicentenario), localidad de Kennedy, de acuerdo con el 
proceso de selección de concurso de méritos No. IDRD-SG-CM-003-2020, el 
22/12/2020 fue adjudicado el contrato de interventoría No. 2914 de 2020, el cual se 
encuentra firmado y legalizado con RP No. 14411 del 29 de diciembre de 2020. Por 
consiguiente, no se ha firmado acta de inicio para comenzar la ejecución tanto de 
este contrato como del de obra. Del valor programado para esta actividad 
$518.000.000 fueron comprometidos $ 516.523.514. 
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 Interventoría de estudios y diseños, y obras de construcción del Parque Vecinal 
Ciudadela Cafam II Predio los Gavilanes (Adición Interventoría), se cumplió en 
un 100% ya que la modificación al contrato de interventoría No. 3373 de 2019 se llevó 
a cabo en el mes de agosto 2020, la cual contemplaba prórroga por un mes y adición 
por $ 24.520.174. Dicho contrato finalizo el 11 de septiembre de 2020. 

 
 Formulación del PEMP Parque Nacional Olaya Herrera, bien de interés cultural 

del ámbito nacional, se cumplió en un 50%, ya que a través de Oficio NO. 
20206000049271 del 6 de noviembre de 2020, el Instituto Distrital del Patrimonio 
Cultural, informo la no suscripción del Convenio Interadministrativo Derivado – 
Segunda Fase II correspondiente al Análisis y Diagnóstico, como insumo para la 
formulación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP. Por consiguiente, la 
Subdirección Técnica de Construcciones solicito la anulación del CDP No. 2899 de 
2020, donde se contemplaban los recursos para esta actividad. Es de señalar que la 
Subdirección a través de los oficios No. 20204100123011 del 15 de octubre de 2020 
y 20204100145641 del 5 de noviembre de 2020, solicito al IDPC la suscripción de 
dicho convenio.  

 
 La actividad personal y apoyos requeridos para el desarrollo de la meta del 

proyecto, contemplaba para este periodo una ejecución del 100%, ya que de los 
$205.031.999 programados se comprometieron todos los recursos con la realización 
de contratos y adiciones. 

 
 La actividad equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de 

gestión, de los $10.000.000 asignados, se comprometieron $2.384.151 que 
equivalen a la ejecución del 24% de la actividad. De los $7.615.849 restantes se 
habían expedido el CDP No. 3913 para adelantar un nuevo proceso, el proceso 
quedo desierto y no fue posible adelantar uno nuevo. Por consiguiente, se solicitó la 
anulación del CDP mencionado 

 
 La actividad pago de impuestos, trámites y permisos, tenía programado 

$32.575.026, de los cuales según los requerimientos de la Subdirección Técnica de 
Construcciones se comprometieron $5.959.400 a través de RP No. 13796 del 22 de 
diciembre de 2020, para el pago de impuesto de registro por la expropiación de un 
bien inmueble. Por consiguiente, la ejecución presupuestal de la actividad es del 18%. 
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 Interventoría de estudios y diseños, y obras de construcción de las 
circulaciones peatonales en el Parque la Joya (Adición Interventoría) se ejecutó 
en un 100%. El proceso de modificación del contrato de interventoría No. 3380 de 
2019 se llevó a cabo en el mes de agosto y contemplaba la adición por $20.000.000 
y la prórroga de un mes. Dicho contrato finalizo el 10 de diciembre de 2020. 

 
 Adición interventoria de la obra de construcción del Parque Metropolitano de 

las Cometas : se ejecutó en un 100%. El proceso de modificación del contrato de 
interventoría No. 3908 de 2018 se llevó a cabo en el mes de octubre y contemplaba 
la adición por $84.743.964 y la prórroga de un mes. Dicho contrato finalizo el 24 de 
noviembre de 2020. 

 
 Adición Interventoría obra de construcción del parque metropolitano PTAR 

Salitre se ejecutó en un 100%. El proceso de modificación del contrato de 
interventoría No. 3678 de 2019 se llevó a cabo en el mes de noviembre y 
contemplaba la adición por $59.329.011 y la prórroga de un mes. Dicho contrato 
finalizo el 12 de diciembre de 2020. 

 
 Adición Interventoría estudios y diseños, y obras de construcción del Parque 

Timiza El proceso de modificación del contrato de interventoría No. 3660 de 2019 se 
llevó a cabo en el mes de diciembre y contemplaba la adición por $201.639.240, que 
corresponde al 100% de lo programado, y la prórroga de tres meses y quince días. A 
31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado el 51% del contrato. La fecha de 
terminación del contrato es el 10 de junio de 2021. 

 
 

META 2: Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos 
de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de 
liquidación. 
 
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, para la meta 2, presupuestalmente se tiene 
una ejecución del 77% de los recursos programados. A continuación, se señala la 
ejecución de las actividades: 
 
 La actividad estudios y diseños, y obras de construcción del Parque Timiza 

(Adición Obra) El proceso de modificación del contrato de Estudios, Diseños y Obra 
No. 3639 de 2019 se llevó a cabo en el mes de diciembre y contemplaba la adición 
por $4.418.359.415, que corresponde al 100% de lo programado, y la prórroga de 
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tres meses y quince días. A 31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado el 51% del 
contrato. La fecha de terminación del contrato es el 10 de mayo de 2021. 
 

 Para la actividad de atender los compromisos y contratos orientados a los 
diseños y la construcción y/o adecuación de los parques en fase final y de 
liquidación (Transferencias 1101), de conformidad con el valor programado en la 
actividad (5.211.095.480) y los compromisos atendidos a 31 de diciembre 
($4.889.670.251), la actividad se cumple en el 94%. Se tenía programado el pago de 
los pasivos exigibles de los contratos 3908 de 2018, 3211 de 2017, 3225 de 2017 y 
3263 de 2017, pero según los procesos financieros requeridos para el pago por ser 
recursos transferencia, no fue posible adelantar el pago en el mes de diciembre 2020. 

 
 Para la actividad de atender los compromisos y contratos orientados a los 

diseños y la construcción y/o adecuación de los parques en fase final y de 
liquidación (Administrados 1103), de conformidad con el valor programado en la 
actividad ($7.590.694.067) y los compromisos atendidos a 31 de diciembre 
($3.787.761.913), la actividad se cumple en el 50%. Se tenía programado el pago del 
pasivo exigible del contrato de obra No. 3902 de 2018, pero de conformidad con las 
condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de calidad del proyecto, es necesario 
adelantar diversas acciones que permitan el adecuado cierre y pago de este pasivo 
exigible, por lo cual no fue posible adelantar el trámite de pago correspondiente. 

 
 El no poder cumplir con el total porcentual de las actividades programadas en este 

periodo obedece a que la gestión administrativa de los diferentes proyectos en fase 
final y de liquidación, suponen un ajuste claro de las cuentas y el estado de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, por lo cual se encuentran sujetos al 
análisis detallado de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y de calidad en 
la entrega de las obras, así como al balance económico, jurídico y técnico de lo 
ejecutado, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar las relaciones 
contractuales de diseños, obras e interventorías que adelanta la Subdirección 
Técnica de Construcciones del IDRD. 

 
 La actividad pago de sentencias judiciales asociadas al proyecto de inversión, 

tenía programado $50.684.334, de los cuales se comprometieron y pagaron 
$50.158.313 a través de RP No.13237 del 14 de diciembre, lo que conlleva a una 
ejecución del 99% la actividad. Con estos recursos se realizó el pago de la 
Conciliación del contrato de interventoría No. 4193 de 2016. 
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 Para la actividad personal y apoyos requeridos para el desarrollo de la meta del 
proyecto, de conformidad con el valor programado en la actividad ($1.049.383.998) 
se comprometieron ($1.031.733.999), por lo cual la ejecución de la actividad es del 
98%. 

 
 Para la actividad gastos servicios profesionales – ARL, de acuerdo con el valor 

programado en la actividad ($14.115.773), se comprometieron ($9.611.600), por lo 
tanto, la ejecución presupuestal de la actividad es del 68%. Es de señalar que los 
recursos se comprometen de acuerdo con la clasificación del Nivel de Riesgo V de 
los contratistas de conformidad con sus obligaciones contractuales. 

 
 

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

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

1. Aumentar la capacidad institucional en la gestión administrativa, actualizar y 
articular la infraestructura tecnológica de la entidad orientada a la eficiencia 

 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO JULIO- DICIEMBRE DE 2020 
 

  METAS 2020 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A DICIEMBRE 

EJECUCIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 
2020 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN ($)  EJEC % 
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Incrementar al 82% la 
atención oportuna   a las 
solicitudes de la ciudadanía 
con criterios de calidad 

82% 82% 100% 

$4.192.798.716 $3.492.476.328 83.30% 

Desarrollar el 100% de las 
acciones requeridas para la 
actualización y 
mejoramiento de los 
sistemas de información 

100% 100% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

META 1. Incrementar al 82% la atención oportuna a las solicitudes de la ciudadanía 
con criterios de calidad. A 31 de diciembre de 2020 esta meta tuvo una ejecución del 
100% con respecto a lo programado y se asociaron las siguientes actividades, las cuales 
están orientadas a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía: 
 

a) Desarrollar actividades relacionadas para la sostenibilidad y mejora del sistema de 
gestión. 

Se elaboró y aprobó la nueva Política Ambiental del IDRD en el marco del Modelo Integral 
de Planeación y Gestión de la Entidad-MIPG, y se apoyó la Formulación del Plan de 
Acción Cuatrienal Ambiental – PACA de la Entidad a través de los insumos del PIGA, el 
cual fue subido a la plataforma de STORM USER el pasado 30 de diciembre de 2020. 
 
Así mismo, se continuó con las labores de separación y recolección de residuos 
aprovechables en cumplimento al Acuerdo de Corresponsabilidad 2538 de 2017 y se 
realizó el seguimiento a la medición de los indicadores para reportarla en la plataforma 
de STORM USER. 
 
Considerando que gran parte de los funcionarios y contratistas de la entidad se 
encuentran realizando Trabajo en Casa, como consecuencia de la pandemia, se 
promovieron de manera virtual, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, dos 
(2) talleres orientados a mejorar el consumo de los recursos como agua y energía, y un 
(1) taller para concientizarnos y aprender sobre la correcta separación de materiales y 
manejo de residuos. 
 
Por otro lado, en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y, como parte 
de la Dimensión de Talento Humano del MIPG, se buscar promover un ambiente seguro 
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y garantizar las estándares mínimos de seguridad en el trabajo, para lo cual se 
adelantaron las siguientes actividades: Ajuste documental y solicitud de aprobación del 
Instructivo de Sala Amiga de la Familia Lactante y Exámenes Ocupacionales; 
Actualización y mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad para la construcción del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, así como, postulación a una buena práctica en 
movilidad segura; Desarrollo de inspección de seguridad y actualización de planes de 
emergencia de la Sede de Archivo ubicada en la localidad de Puente Aranda; se realizó 
la Jornada de reinducción frente al Sistema de Riesgos Laborales y Protocolo de 
Bioseguridad para el Área de Recreación; entre otros. 
 
Una de las grandes apuestas del área y del programa del SGSST en lo corrido del 2020 
fue sin lugar a dudas dar el soporte y las orientaciones necesarias para implementar los 
protocolos y acciones de bioseguridad en la entidad. En este sentido, se elaboró, 
socializó e implementó el Protocolo de Bioseguridad para la prevención, mitigación y 
contención del COVID-19, frente a la reapertura de una "Nueva Realidad"; se prestó 
apoyo en la elaboración del protocolo de bioseguridad para la apertura de la Ciclovía; se 
adelantaron campañas (talleres virtuales) y acciones de prevención en las áreas 
misionales teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad y/o alternancia, desde el 
impacto psicosocial, prevención del riesgo frente al Covid 19 y autocuidado; y se 
estableció como mecanismo de caracterización de la población con preexistencias de 
salud en riesgo frente al COVID-19 una encuesta de condiciones de salud, y un 
formulario de reporte diario de signos y síntomas, a fin de vigilar el estado de salud de 
los funcionarios y contratistas del IDRD, e identificar los casos sospechosos y positivos 
para establecer medidas preventivas para evitar contagios e identificación de cercos 
epidemiológicos. 
 
Se logró adquirir gran parte de los elementos de protección personal - EPP- requeridos, 
sin embargo, en el segundo proceso de contratación de los mismos, el proceso fue 
declarado desierto. Por último, se gestionó la contratación de los procesos de medicina 
laboral (exámenes médicos ocupacionales) y la consultoría para realizar la intervención 
en clima organizacional en la entidad. 
 
 

b) Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía 

Se realizó la valoración el cumplimiento de los criterios de calidad en la respuesta a los 
requerimientos de la ciudadanía y seguimiento a la asignación y cierre definitivo de 
PQRDS en el aplicativo Bogotá Te Escucha-SDQS. Se realizó de manera mensual 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
300 

                                                                                                                                                                                    

reuniones de seguimiento con las áreas de la Entidad, con el fin de revisar y validar el 
cumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas, y coordinar posibles acciones 
en los casos que las respuestas por parte de un área se encuentran por fuera de los 
términos de respuesta y/o se presentan inconvenientes con el manejo de sistema. 
 
Así mismo, y como estrategia durante el tiempo que los SuperCADE estuvieron cerrados, 
por causa de la emergencia sanitaria, se contactó telefónicamente a los ciudadanos para 
informarles sobre la oferta institucional y los servicios que presta el IDRD. Una vez se 
inició la apertura de los módulos en los SuperCADE, en los cuales el IDRD presta 
servicio, el equipo del área de Servicio al Ciudadano comenzó a trabajar de manera 
presencial y a brindar toda la información requerida por los ciudadanos sobre trámites y 
servicios institucionales. 
 
 
c) Desarrollar acciones para mejorar el posicionamiento y la imagen institucional 

La Oficina Asesora de Comunicaciones definió como una de sus estrategias para el 
fortalecimiento de la marca e imagen de la entidad, la elaboración de videos de los 
símbolos de la actividad física y el deporte de la ciudad, con el fin de rememorar su 
importancia e invitar a los bogotanos a reactivarse físicamente. Los videos elaborados 
fueron socializados y publicados a través de los diferentes medios virtuales, a saber: 
 

 El estadio El Campín, un lugar de historia y tradición en Bogotá, cumple 82 años.  

 Conoce la apuesta por la reactivación del fútbol en Bogotá 

 Nos reactivamos  

 Pedalea Bogotá la Ciclovía  

 La recreovía empezó su reactivación  

 Saque de honor en la gran final de Liga Betplay 

 Los gimnasios nocturnos están habilitados en 30 parques de la ciudad 

 El #IDRD programó más de mil actividades con todas las medidas de bioseguridad 

para que los ciudadanos disfrutaran esta temporada cerca de sus casas y dentro 

de ellas 

 ¡La Navidad existe! 🎄 Las Caravanas navideñas del #IDRD llevaron alegría a 

niñas, niños y sus familias en diferentes localidades de Bogotá 

Con el propósito de fortalecer y mejorar la comunicación interna del Instituto, se 
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estructuró y socializó un esquema para el manejo de los canales y herramientas de 
comunicación interna a fin de priorizar y focalizar las acciones de divulgación al interior 
de la entidad. 
 
Finalmente, se gestionó la contratación de los procesos de monitoreo de medios, y el de 
suministro de los elementos necesarios para la divulgación y promoción de la gestión de 
los proyectos, programas y actividades que realiza el IDRD en su labor misional. Sin 
embargo, y pese a que se realizó toda la gestión del proceso para la contratación de los 
servicios de central de medios para la divulgación y promoción de la oferta institucional, 
el proceso contractual sufrió inconvenientes derivados del sistema BogData y no pudo 
perfeccionarse. 
 
 
d) Gestionar la implementación del Sistema interno de Gestión Documental y Archivo 

SIGA 

Se requiere continuar con las actividades de fortalecimiento del sistema de gestión 
documental, archivo y correspondencia de la entidad, con el fin de facilitar los tiempos 
de respuesta de las áreas, mejorar la calidad de la información suministrada a la 
ciudadanía, propender por la conservación y preservación de documentos y archivos de 
la entidad y garantizar la operación del nuevo Archivo Central en la Sede Puente Aranda. 
 
Como parte de este trabajo, se actualizó el diagnóstico integral del archivo, se realizaron 
los últimos ajustes a las fichas de valoración documental; se elaboró el plan de 
transferencia documental, se actualizó la Tabla de Retención Documental y el cuadro de 
clasificación documental, se hizo descripción de oficinas productoras y períodos al 
inventario documental del fondo acumulado del IDRD, de los archivos ubicados en el 
costado norte y costado sur del archivo central de Puente Aranda;  
 
Así mismo, se dio inicio a la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD, 
al Plan Institucional de Archivo - PINAR, al Sistema Integrado de Conservación SIC, y 
se recibieron las transferencias documentales.  
 
Igualmente, se está apoyando a la Subdirección de Contratación con la organización de 
los documentos contractuales de los contratos vigencia 2017 y la actualización del 
inventario 2017; se está realizando seguimiento a los parques administrados por el IDRD, 
con el fin de validar el estado de organización y los inventarios de los archivos, se 
visitaron 118 parques. 
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Finalmente, se gestionó la contratación de cajas y carpetas para el archivo y el servicio 
de calibración del datalogger utilizado en el área de archivo. 
 
 
e) Suministrar los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades de soporte y 

apoyo a la gestión 

A través del proyecto se brinda soporte a cerca de 20 dependencias y áreas 
transversales de la entidad, en los procesos gestión financiera, gestión de recursos 
físicos, gestión de servicio a la ciudadanía, gestión documental, gestión jurídica, gestión 
de comunicaciones, gestión de talento humano, gestión de la tecnología y la información, 
planificación de la gestión y a los procesos de control, evaluación y seguimiento. 
 
En lo corrido del segundo semestre de 2020, se gestionaron los procesos de contratación 
de personal de las áreas de Contratación, Costos, Jurídica, Apoyo Corporativo, Archivo, 
Secretaría General, Financiera, Control Interno, Comunicaciones, Control Interno 
Disciplinario, Contratación y la Subdirección Administrativa y Financiera, acorde con los 
requerimientos de las áreas. Así mismo, se gestionaron y tramitaron las adiciones a los 
contratos de personal, con el fin de dar continuidad en el servicio de las áreas 
administrativas y de gestión del IDRD. 
 
De otra parte, se trabajó en la planificación y formulación del anteproyecto de 
presupuesto 2021, para lo cual se revisó por área el personal mínimo que se requiere 
para dar cumplimiento a las metas y actividades programadas en la vigencia 2021, 
considerando el recorte presupuestal que tuvo el proyecto.  
 
META 2. Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y 
mejoramiento de los sistemas de información. A 31 de diciembre de 2020 esta meta 
tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado y se asocian las siguientes 
actividades, las cuales están orientadas a mejorar el servicio que se presta a la 
ciudadanía: 
 

a) Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para la gestión del Instituto 

Se contempla la adquisición, actualización, mantenimiento y soporte del hardware y 
diferentes softwares con el fin de aumentar la capacidad institucional en la gestión 
administrativa. Para ello, se prepararon y gestionaron los documentos necesarios para 
la contratación del proceso “Análisis, diseño, desarrollo, configuración e implementación 
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y puesta en funcionamiento de acuerdo al proceso de transición y adopción de IPv4 a 
IPv6”, adjudicado según contrato No. 2931 de 2020 por valor de $392.317.789. El 
proceso de migración de IPv4 a IPv6 y su implementación en la entidad permitirá facilitar 
la conectividad en banda ancha, mayor calidad y seguridad, y además permitirá que un 
mayor número de equipos estén conectados a la red del Instituto, manteniendo óptimas 
condiciones de velocidad y seguridad.   
 

b) Efectuar la actualización, mantenimiento, migración e integración de los sistemas de 
información de acuerdo con los requerimientos 

Una de las grandes apuestas de la actual administración es la optimización de los 
sistemas de información de la Entidad, a través de una integración efectiva de los 
sistemas de información, mediante la realización del diagnóstico e inventario de estos, 
así como de los procesos y procedimientos, la mejora en los aplicativos y herramientas 
ofimáticas alineándolos con la gestión de la entidad y la interoperabilidad e integración 
de los sistemas de información. 
 
En la primera etapa del proyecto, se realizó el diagnóstico del estado de los  procesos 
de la Entidad y su alineamiento con los sistemas de información, con el fin de identificar 
los problemas y situaciones particulares de cada proceso, obtener la información 
suficiente para proponer una solución tecnológica y algunas estrategias, que le permitan 
al IDRD mejorar la comunicación entre las áreas, mejorar la toma de decisiones y prestar 
un mejor servicio a la ciudadanía A partir de la información recolectada y entrevistas 
efectuadas por proceso se pudo establecer en el documento de diagnóstico: 
 

 Inventario y situación actual de cada uno de los procesos internos del IDRD 

 Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) por 
cada proceso con estrategias sugeridas e identificación de problemas. 

 Inventario y situación actual de los sistemas de información del IDRD. 

 Aspectos positivos y negativos que se han presentado durante cuarentena y 
las herramientas y mecanismos de contingencia utilizados.  

 La necesidad que tiene el IDRD de contar con una plataforma tecnológica que 
permita la sistematización, unificación y centralización de toda la información 
misional de la entidad.  

 La importancia de robustecer los Sistemas de Información disponibles hoy en 
la Entidad, a través de nuevos desarrollos de módulos y funcionalidades que 
podrían mejorar la eficiencia del IDRD. 
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 Impulsar desde la Dirección del IDRD el ejercicio de Arquitectura Empresarial, 
ya que es la iniciativa que permite el alineamiento correcto entre herramientas 
tecnológicas y los Objetivos Estratégicos de la Entidad. 

 La Arquitectura Empresarial es un ejercicio largo y complejo, por lo cual se 
sugiere para comenzar, que se implemente en un único proceso, y se replique 
paulatinamente en toda la Entidad. 

En la segunda parte del proyecto, se está trabajando en la estructuración del Plan 
Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- para el 
período 2020-2024, el cual identificará la mejora en los servicios a realizar, consolidará 
el catálogo de proyectos TI y establecerá la hoja de ruta a seguir en el desarrollo de los 
proyectos TI en la entidad.  

Por otra parte, y dentro de las actividades de soporte por parte del área de Sistemas se 

realizó la migración de Isolucion, con el fin de actualizar y mantener el sistema de 

información en el Sistema Operativo Windows Server 2016; se realizaron las 

actualizaciones y mejoras a los sistemas de información como Orfeo y el SIM 

consistentes en formularios de servicios, ajuste y actualización de nuevos módulos; 

modificación y desarrollo del procedimiento para la integración e interoperabilidad de 

Orfeo con “Bogotá Te Escucha”, sistema de información de la Alcaldía Mayor; y se 

atendieron los requerimientos para la implementación de pagos PSE para el alquiler de 

las canchas sintéticas, crear el formulario de préstamo de uso del Salón Presidente (en 

la página web) y del proceso de automatización para la inscripción a las escuelas de 

natación. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IDRD  
 
El presupuesto definitivo del IDRD para el cierre de la vigencia 2020 fue de $205.669 
millones, que con respecto al previsto para el 2019, tuvo una disminución del 275% de 
variación, correspondiente a $564.684 millones. 
 
El presupuesto aprobado para la vigencia 2020 al cierre de la vigencia 2020, sufrió 
variaciones respecto al monto total aprobado y se discrimina de la siguiente manera: 
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Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Presupuesto Disponible Variación 

Enero Diciembre Valor % 

Funcionamiento 36.334.476 35.540.176 794.300 2,19% 

Inversión Directa 215.425.697 170.129.042 45.296.655 21,03% 

Total Presupuesto 
Disponible 

251.760.173 205.669.218 46.090.955 18,31% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAPs 

 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Al cierre del cuarto trimestre del 2020, el presupuesto definitivo de ingresos fue de 
$205.669 millones, de los cuales se recaudaron al 31 de diciembre de 2020, la suma de 
$125.733 millones, así: 

     Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Presupuesto 

Asignado 
Modificaciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo 
Acumulado a 

31/12/2020 
% Recaudo 

1. Ingresos (2+3+4+5) 251.760.173 -46.090.955 205.669.218 125.733.027 61,13% 

2. Ingresos Corrientes 30.771.060 -22.029.000 8.742.060 11.391.480 130,31% 

3. Transferencias 
Corrientes Nacionales) 

5.265.183 -3.158.820 2.106.363 1.256.112 59,63% 

4. Recursos de Capital 23.907.145 -7.108.835 16.798.310 21.067.441 125,41% 

5. Transferencias 
Administración Central 

191.816.785 -13.794.300 178.022.485 92.017.994 51,69% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAP 
 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
El presupuesto de gastos e inversiones del IDRD presentó el siguiente comportamiento 
al cierre del cuarto trimestre de la vigencia:  
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Cifras en miles de pesos 

Rubro 
Presupuesto 

Definitivo 

% sobre 
Presupuesto 

Asignado 

Compromisos Giros  

a 31 de diciembre a 31 de diciembre 

Valor % Valor % 

Gastos 205.669.219 81,69% 184.447.011 89,68% 120.493.279 65,33% 

Gastos de Funcionamiento 35.540.176 97,81% 32.238.228 90,71% 30.024.855 93,13% 

Inversión 170.129.043 78,97% 152.208.783 89,47% 90.468.424 59,44% 

Bogotá Mejor para Todos 46.328.711   46.226.699   44.579.947 96,44% 

1076 - Rendimiento Deportivo al 
100x100 

8.949.689 53,09% 8.933.778 99,82% 8.732.194 97,74% 

1077 - Tiempo Escolar 
Complementario 

3.606.323 17,10% 3.606.323 100,00% 3.541.556 98,20% 

1147 - Deporte Mejor para Todos 1.826.801 33,21% 1.807.818 98,96% 1.680.230 92,94% 

1082 - Construcción y adecuación 
de parques y Equipamientos para 
Todos 

8.678.354 21,74% 8.648.466 99,66% 8.428.265 97,45% 

1145 - Sostenibilidad y 
Mejoramiento de Parques, espacios 
de vida 

9.181.441 9,06% 9.165.431 99,83% 9.071.570 98,98% 

1146 - Recreación Activa 365 8.668.516 39,22% 8.668.516 100,00% 7.834.958 90,38% 

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

4.663.670 63,80% 4.650.200 99,71% 4.563.818 98,14% 

1155 - Modernización Institucional 0 0,00% 0   0 0,00% 

1200 - Mejoramiento de la TIC 753.917 94,24% 746.167 98,97% 727.356 97,48% 

Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI 

            

Inversión 123.800.332 -383,32% 105.982.084 85,61% 45.888.477 43,30% 

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

8.443.668 -455,70% 8.149.014 96,51% 4.369.606 53,62% 

7851 - Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en Bogotá 

6.105.544 -579,88% 6.076.308 99,52% 1.472.383 24,23% 

7852 - Construcción de 
comunidades activas y saludables 
en Bogotá 

6.854.430 -650,93% 6.616.724 96,53% 1.342.153 20,28% 

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

69.110.511 -735,86% 56.842.568 82,25% 24.153.722 42,49% 

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

8.577.679 -145,29% 8.504.908 99,15% 4.468.602 52,54% 

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

312.720 0,00% 279.850 89,49% 133.228 47,61% 

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

20.202.981 -143,87% 16.020.236 79,30% 9.147.133 57,10% 

7857 - Mejoramiento institucional en 
beneficio de la ciudadanía de 

4.192.799 419,28% 3.492.476 83,30% 801.650 22,95% 
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Bogotá 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAP 
 
 

La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 89.68% de ejecución a 
31 de diciembre de 2020 y el 65.33% en giros respecto a los compromisos. 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES  

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, se constituyeron reservas presupuestales por valor 
de $335.589 millones, de los cuales al cierre del cuarto trimestre 2020, reflejó 
anulaciones de saldos por la suma de $1.638 millones y pagos por reservas definitivas 
por la suma de $201.514 millones presentando un saldo de $132.436 millones detallado 
de la siguiente manera: 
 

Cifras en miles de pesos 

Descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

Autorización 
Giro 

Acumulada 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro 

% Pendiente 
de  

Autorización 
Giro 

GASTOS 335.588.780 -1.638.001 333.950.779 201.514.657 60,34% 132.436.122 39,66% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.126.135 -29.709 2.096.426 2.074.107 98,94% 22.319 1,06% 

DIRECTA 333.462.645 -1.608.292 331.854.353 199.440.550 60,10% 132.413.803 39,90% 

BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS 

333.462.645 -1.608.292 331.854.353 199.440.550 60,10% 132.413.803 39,90% 

1076 - Rendimiento 
Deportivo al 100x100 

6.663.663 -55.740 6.607.923 2.415.566 36,56% 4.192.357 63,44% 

1077 - Tiempo Escolar 
Complementario 

3.391.558 -37.681 3.353.877 3.242.756 96,69% 111.121 3,31% 

1147 - Deporte Mejor 
para Todos 

929.522 -4.415 925.107 874.248 94,50% 50.859 5,50% 

1082 - Construcción y 
adecuación de parques y 
Equipamientos para 
Todos 

247.474.190 -1.059.252 246.414.938 124.244.539 50,42% 122.170.399 49,58% 

1145 - Sostenibilidad y 
Mejoramiento de 
Parques, espacios de 
vida 

61.921.495 -99.607 61.821.888 57.507.605 93,02% 4.314.283 6,98% 

1146 - Recreación Activa 
365 

9.169.502 -119.292 9.050.210 7.730.596 85,42% 1.319.614 14,58% 

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

3.068.223 -166.314 2.901.909 2.646.739 91,21% 255.170 8,79% 

1155 - Modernización 
Institucional 

106.396 -65.842 40.554 40.554 100,00% 0 0,00% 
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1200 - Mejoramiento de 
la TIC 

738.096 -149 737.947 737.947 100,00% 0 0,00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAP 
 

Para la vigencia 2020 se constituyeron reservas por $63.954 millones relacionadas a 
continuación: 

 
Cifras en miles de pesos 

Descripción Reserva Constituida 

GASTOS 63.953.732 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.213.373 

DIRECTA 61.740.359 

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 201.584 

1077 - Tiempo Escolar Complementario 64.768 

1147 - Deporte Mejor para Todos 127.588 

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos 220.202 

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida 93.862 

1146 - Recreación Activa 365 833.557 

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía 86.381 

1155 - Modernización Institucional 0 

1200 - Mejoramiento de la TIC 18.810 

7850 - Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá 3.779.408 

7851 - Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá 4.603.925 

7852 - Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá 5.274.571 

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

32.688.847 

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

4.036.307 

7855 - Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá 146.621 

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

6.873.103 

7857 - Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá 2.690.825 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAP 
 
PASIVOS EXIGIBLES 
 

A 31 de diciembre de 2020, quedaron saldos de reservas presupuestales fenecidos por 
la suma de $132.413 millones discriminados así: 
 

Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO SALDO A FENECER 

Funcionamiento 22.319 
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1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 71.157 

1077 - Tiempo Escolar Complementario 1.327 

1147 - Deporte Mejor para Todos 56 

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos 1.385 

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida 312 

1146 - Recreación Activa 365 3 

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía 14.642 

TOTAL 132.413.803 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SAP 
 
 

El comportamiento histórico (2008 a 2020) de los saldos fenecidos en el presupuesto de 
pasivos exigibles y con el fin de llevar control de los mismos se discrimina así: 
 

Cifras en millones de pesos 

PERIODO 
SALDO A 
FENECER 

TOTAL PAGOS 
A FAVOR 
DEL IDRD 

NUEVO SALDO A 
31 DE DICIEMBRE 

2020 

2020 132.414 0 0 132.414 

2019 44.240 14.194 53 29.993 

2018 21.037 12.280 798 7.959 

2017 14.003 8.320 5.684 0 

2016 18.525 12.024 6.502 0 

2015 8.030 7.566 464 0 

2014 6.481 5.643 837 0 

2013 1.441 1.365 76 0 

2012 883 533 320 30 

2011 506 452 34 20 

2010 1.955 1.906 31 18 

2009 1.172 1.113 59 0 

2008 3.385 3.254 131 0 

TOTALES 254.073 68.652 14.987 170.434 
Fuente: Propia Área Presupuesto 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 

Durante la vigencia 2020 se realizaron modificaciones al presupuesto de gastos de 
funcionamiento y de inversión, las cuales se relacionan a continuación: 
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PROYECTO   DESCRIPCIÓN   VALOR   OBJETO  

Deporte Mejor para Todos 
Traslado 
Inversión 

            
2.250.000.000  

Realizar la adición de recursos por valor 
de Dos Mil Doscientos Cincuenta Millones 
de Pesos ($2.250.000.000), para 
beneficiar a niños, niñas, adolescentes y 
comunidad en general, fomentando la 
práctica deportiva en diferentes 
disciplinas y localidades de Bogotá. 

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

               
240.000.000  

Renovación del servicio de telefonía 
análoga IP  

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

            
1.339.910.312  

Reconocimiento y pago de acreencias 
laborales de los empleados públicos, 
planta transitoria y trabajadores oficiales. 

Funcionamiento 
Reducción 
Funcionamiento 

               
794.300.000  

Reducción según Decreto 130 de 2020 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá  

Tiempo escolar 
complementario 

Reducción 
Inversión 

            
3.000.000.000  

Reducción según Decreto 130 de 2020 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá  

Construcción y adecuación 
de parques y equipamientos 
para todos 

Reducción 
Inversión 

            
5.000.000.000  

  

Sostenibilidad y mejoramiento 
de parques, espacios de vida 

Reducción 
Inversión 

            
5.000.000.000  

  

Servicios de gestión de red e 
infraestructura de TI 

Traslado 
Funcionamiento 

                     
438.902  

Pago uso de listas elegibles 

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

Armonización 
Inversión 

           
10.296.567.972  

Armonización Presupuestal 

Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en 
Bogotá  

Armonización 
Inversión 

            
7.158.443.513  

Armonización Presupuestal 

Construcciones de 
comunidades activas y 
saludable en Bogotá 

Armonización 
Inversión 

            
7.907.450.246  

Armonización Presupuestal 

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

Armonización 
Inversión 

           
78.502.324.500  

Armonización Presupuestal 

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

Armonización 
Inversión 

           
14.481.513.500  

Armonización Presupuestal 
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complementaria en Bogotá 

Fortalecimiento de la 
economía del sector deporte, 
recreación y actividad física 
de Bogotá gestión 
institucional de cara a la 
ciudadanía 

Armonización 
Inversión 

               
312.720.207  

Armonización Presupuestal 

Construcción y adecuación 
de parques y equipamientos 
para todos 

Armonización 
Inversión 

           
34.245.167.315  

Armonización Presupuestal 

Mejoramiento institucional en 
beneficio de la ciudadanía de 
Bogotá 

Armonización 
Inversión 

            
3.192.798.716  

Armonización Presupuestal 

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

                     
438.902  

Pago por uso de lista de elegibles 

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

               
108.673.144  

Pago Indemnización vacaciones y 
atender pago fallo judicial 

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

                 
46.979.653  

Utilización de listas de elegibles, 
contratación servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de 
cómputo, medios de impresión, 
audiovisuales, scanner y contratar el 
suministro de repuesto para los equipos 
de cómputo, impresoras, herramientas y 
accesorios de informática, tecnología 
comunicación, red y almacenamiento con 
destino a diferentes dependencias del 
IDRD 

Funcionamiento Funcionamiento 
               

269.366.590  

Utilización de listas de elegibles ampliar 
las licencias de correo institucional y 
adquirir buzones de correo electrónico 

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

Traslado 
Inversión 

            
8.608.186.000  

Adelantar obras de adecuación y 
mejoramiento integral de la infraestructura 
de los escenarios deportivos, con 
dotaciones e instalaciones de acuerdo 
con las necesidades de los habitantes de 
Bogotá,  

Mejoramiento institucional en 
beneficio de la ciudadanía de 
Bogotá 

Traslado 
Inversión 

            
1.000.000.000  

Mejoramiento institucional 

Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

               
149.775.801  

Realizar los pagos de algunos rubros de 
empleados públicos, planta transitoria y 
trabajadores oficiales para lo que resta de 
la presente vigencia y continuar con el 
trámite de reconocimiento y pago de 
acreencias laborales de exfuncionarios. 
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Funcionamiento 
Traslado 
Funcionamiento 

 $26.100.000  

Realizar los pagos de algunos rubros de 
empleados públicos, para lo que resta de 
la presente vigencia y continuar con el 
trámite de reconocimiento y pago de 
acreencias laborales. 

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

Reducción 
Inversión 

            
1.852.900.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020 

Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en 
Bogotá 

Reducción 
Inversión 

            
1.052.900.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2021 

Construcción de 
comunidades activas y 
saludables en Bogotá 

Reducción 
Inversión 

            
1.053.020.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2022 

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

Reducción 
Inversión 

           
18.000.000.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2023 

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

Reducción 
Inversión 

            
5.903.835.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2024 

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

Reducción 
Inversión 

            
4.434.000.000  

Reducción en el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 2025 

 TOTAL    
    
216.201.710.273   

 

 

AUTORIZACIONES DE GIRO POR TRANSFERENCIA  

 
Al corte de la vigencia 2020 se efectuaron autorizaciones de giro correspondiente a 
compromisos por $120.493 millones y de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 
por $201.514 millones. 
 

VIGENCIAS FUTURAS 
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Las vigencias futuras son una herramienta presupuestal que sirve para asumir 
compromisos con cargo a presupuestos de vigencias fiscales posteriores, con el objetivo 
de ejecutar gastos de funcionamiento y/o de inversión con un horizonte mayor a un año, 
las cuales se clasifican en ordinarias y excepcionales. Esta autorización de vigencias 
futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. 
 
Es así que el área de presupuesto lideró una capacitación a las subdirecciones 
ordenadoras del gasto, con el fin de dar a conocer sus objetivos y requisitos para solicitar 
su aprobación a fin de hacer uso del mecanismo de vigencias futuras para la ejecución 
de gastos de funcionamiento y proyectos de inversión que hacen parte del Plan de 
Desarrollo.  
 
En este orden de ideas, el Concejo de Bogotá aprobó a la entidad vigencias futuras por 
la suma de $94.771 millones, la suma de $48.485 millones para la vigencia 2022 y 
$46.286 millones para la vigencia 2023, discriminadas así: 

 
                                                                                                   Cifras en miles de pesos 

PROYECTO 
PROYECTO ACUERDO 

TOTAL 
2022 2023 

FUNCIONAMIENTO    3.412.720     3.313.321     6.726.041  

7850    9.460.832     9.620.987   19.081.819  

7851       320.388        323.310        643.698  

7853  35.084.737   32.822.709   67.907.446  

7854       206.000        206.000        412.000  

TOTAL INVERSION  45.071.957   42.973.006   88.044.963  

TOTAL VIGENCIAS 
FUTURAS  48.484.677   46.286.327   94.771.004  

Información: Acuerdo 788 de 2020 Concejo de Bogotá   
 

 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 

 
Conforme a la Circular Conjunta 014 de 2020 expedida por las Secretarías Distrital de 
Hacienda y de Planeación, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y las 
Subdirecciones ordenadoras del gasto, se expidió la Circular de cierre de vigencia y 
programación presupuestal 2021. 
 
La entidad presentó a las Secretarías Distrital de Hacienda y de Planeación, el 
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anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2021 que incluyó cupo de crédito 
y vigencias futuras.  
 

GESTIÓN CONTABLE  

 

Durante la vigencia 2020, 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: 
 

 Parametrización de los activos del grupo de menor cuantía del módulo de activos 
fijos, dado que los tipos de operación utilizados en las transacciones realizadas tenían 
afectación contable, la cual no debía verse reflejada en los estados financieros del 
IDRD. 

 

 Diligenciamiento de los formatos para la elaboración de las Notas a los Estados 
Financieros comparativos con corte a 31 de diciembre de 2019, según Carta Circular 
084 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda 
Distrital y análisis de los diferentes anexos que son de carácter obligatorio y en 
consideración a la relevancia para la entidad contable pública: 

 

 Anexo 5 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Anexo 6 Inversiones e Instrumentos Derivados  

 Anexo 7 Cuentas por cobrar 

 Anexo 8 Préstamo por Cobrar 

 Anexo 10 Propiedad planta y equipo 

 Anexo 11 Bienes de Uso Público  

 Anexo 14 Activos Intangibles 

 Anexo 16 Otros derechos y garantías 

 Anexo 21 Cuentas por pagar 

 Anexo 22 Beneficios a Empleados 

 Anexo 23 Provisiones 

 Anexo 24 Otros Pasivos 

 Anexo 25 Activos y Pasivos Contingentes 

 Anexo 26 Patrimonio 
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 Anexo 27 Ingresos 

 Anexo 28 Gastos 

 Anexo 31 Acuerdos de Concesión 
 

 Análisis de las principales variaciones de las cuentas que componen el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

 

 Elaboración y análisis de los indicadores Financieros aplicados al IDRD según Acta 
No 65 del 30 de julio de 2019. 

 

 Presentación y publicación de los estados financieros, informes contables conforme 
a lo establecido en la resolución 182 de 2017, con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

 Socialización de la Política de Presentación de Estados Financieros y ejercicio 
práctico con el Estado de flujos de Efectivo con corte a 30 de noviembre de 2020. Su 
objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de 
recursos.       

 

 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 regulación contable, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 

 Revisión del proceso de creación de inmuebles en el módulo de activos fijos y 
pruebas por errores en depreciación. 
 

 Se realizó requerimiento al proveedor del Sistema de Información Financiera, 
cuyo propósito fue implementar la causación de las planillas a deportistas de 
forma masiva, afectando directamente el presupuesto, con el fin de mejorar los 
tiempos para esta actividad. Se realizaron las pruebas respectivas, 
implementando de manera exitosa este requerimiento.  

 

 Se realizaron mesas de trabajo con todas las áreas productoras de hechos 
económicos, donde se socializaron las políticas, se analizaron las actividades del 
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Plan de Sostenibilidad Contable y se obtuvo la retroalimentación necesaria para 
realizar la actualización del Plan de Sostenibilidad Contable en su versión 2. 

 

 Reportar y actualizar la información relacionada con los activos que se encuentran 
bajo propiedad del IDRD, al Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), 
de acuerdo a lo estipulado en la Circular 013 de 2020, la cual hace referencia al 
Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público”.  

 

 Reconocimiento inmueble Parque Hacienda Los Molinos, terrenos expropiados por 

vía administrativa a la sociedad Bemo Inversiones Ltda; y análisis entrega de Parque 

Zonal Veraguas, Parque Cayetano Cañizares y Parque La Amistad. 

 

 Actualización de los siguientes procedimientos contables para dar cumplimiento a la 
Resolución 193 de 2016” Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable": 
 

 Procedimiento para registrar los préstamos de vivienda. 

 Procedimiento para controlar los ingresos de los bienes entregados en concesión. 

 Procedimiento para el reconocimiento y registro contable de los Bienes de Uso 
Público-Edificaciones. 

 Procedimiento para el reconocimiento y registro contable de los Bienes Uso 
Público-Terrenos. 

 Procedimiento validación y afectación contable de los bienes devolutivos y de 

consumo 

 
Por otra parte, se revisaron las observaciones del Informe preliminar Estados Financieros 
y Presupuesto Auditoria de Regularidad código 2 vigencia 2019 PAD 2020, por parte de 
la Contraloría de Bogotá, dando respuesta al punto 3.3.1.2.1. 
 
Se realizó el diligenciamiento del anexo “Formulario para la evaluación del control interno 
contable” (Elementos del marco normativo, Etapas del proceso contable, Rendición de 
cuentas, Administración del riesgo contable), acerca de los avances adelantados durante 
lo corrido del presente año para el desarrollo del Informe de Seguimiento al Sistema de 
Control Interno Contable con corte a 30 de septiembre de 2020. 
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 En la vigencia 2020, se registraron y causaron un total de 32.649 cuentas, las cuales 
fueron enviadas a las áreas de Presupuesto y Tesorería para su correspondiente 
trámite. A continuación, se relacionan las cuentas tramitadas por periodo: 

 
 

 GESTIÓN DE TESORERÍA  

 

Disponibilidad de Recursos Propios 

 
La disponibilidad de recursos a 31 de diciembre de 2020, 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 2020 
% part. sobre 

portafolio 

Cuentas corrientes 21.946 0.0% 

Cuentas de ahorros 19.344.014 31.0% 

Total bancos 21.946 31.1% 

Inversiones 19.344.014 68.9% 

Total portafolio 21.946 100.0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
 
Al comparar el portafolio registrado a 31 de diciembre de 2020 con el registrado a 30 de 
septiembre de 2020 $$72.067.763 miles, se observa un descenso del 14% lo que 
equivale al valor de $9.767.677 miles, situación que obedece a los pagos realizados de 
la fuente de recursos propios y cargas urbanísticas y la disminución en los recaudos de 
recursos propios ocasionados por la situación de emergencia sanitaria que se presenta 
actualmente.  
 
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 
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a las de referencia reportadas por el Banco de la República para DTF y en cumplimiento 
de las políticas de inversión y riesgo financiero emitidas por SHD. 
 
En ese sentido, al cuarto trimestre de 2020 se generaron rendimientos financieros que 
superaron los $2.713.136 miles, tal como se refleja a continuación:  
 

Cifras en miles de pesos 

Banco Valor inversión 
% part. sobre 

total 
inversiones 

Rendimientos 
recibidos 

% part. sobre 
total 

rendimientos 

Caja social                        -    0.00%          339.359  12.51% 

Bogotá          5.068.406  11.81%                     -    0.00% 

Falabella        13.269.819  30.91%           870.101  32.07% 

Finandina        13.757.499  32.04%           745.419  27.47% 

GNB Sudameris          3.806.284  8.87%           330.067  12.17% 

Popular          7.032.119  16.38%           331.362  12.21% 

Occidente                        -    0.00%             96.828  3.57% 

Total        42.934.126  100.00%        2.713.136  100.00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
La mayor concentración en CDT al cierre de la vigencia 2020 se encuentra en el Banco 
Finandina con un 32.04% ($13.757.499 miles) y Falabella con un 30.91% ($13.269.819 
miles) que sumados representan el 62.95% del total de las inversiones. 
 

Cifras en miles de pesos 

Fuente 
Valor 

inversión 

% part. 
sobre total 
inversiones 

Rendimientos 
recibidos 

% part. sobre 
total 

rendimientos 

Cargas urbanísticas    27.729.059  64.59%            1.702.620  62.75% 

Recursos propios      5.447.177  12.69%               505.111  18.62% 

Valorización      9.757.891  22.73%               505.404  18.63% 

Total 42.934.126  100.00%            2.713.136  100.00% 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
 
La fuente de recursos con mayor inversión en CDTs correspondió al Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas con un total de $27.729.059 miles que representa 
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una participación del 64.59% del total, así como el 62.75% ($1.702.620 miles) de los 
rendimientos generados. 
 
En la siguiente gráfica, se pueden observar las fluctuaciones o cambios que se 
presentaron en el portafolio en los cuatro trimestres de la vigencia 2020; es de aclarar 
que para el segundo semestre se presenta una disminución en inversiones, dada por la 
redención parcial de un título valor que el IDRD poseía con recursos del Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas, las cuales obedecen a las necesidades de caja y 
proyección de pagos realizada por las áreas responsables de los respectivos proyectos, 
además de la falta de recaudo a causa de la Emergencia Sanitaria Covid-19 que ha 
afectado la economía de la entidad y del país.  

 

 
  Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
 

 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 

A continuación, se detalla el cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja 
PAC, para vigencia, reserva y pasivos exigibles, con corte al 31de diciembre de 2020. 

 

Comportamiento PAC vigencia al cuarto trimestre 2020 
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Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 10.391.672 3.080.371 29.6% 2.782.516 26.8% 7.609.155 73.2% 

Parques 76.473.716 34.517.989 45.1% 31.274.475 40.9% 45.199.241 59.1% 

Recreación y 
Deporte 

52.687.260 37.037.722 70.3% 33.096.291 62.8% 19.590.969 37.2% 

Administrativa y 
Financiera 

45.150.561 39.954.590 88.5% 36.117.681 80.0% 9.032.880 20.0% 

Total 184.703.209 114.590.672 62.0% 103.270.963 55.9% 81.432.246 44.1% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

 

 

    Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

 

Comportamiento PAC reserva al cuarto trimestre 2020 
Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 246.414.938 172.896.674 70.2% 124.244.538 50.4% 122.170.400 49.6% 

Parques 61.821.888 61.821.888 100.0% 57.507.606 93.0% 4.314.282 7.0% 

Recreación y 
Deporte 19.937.119 16.674.000 83.6% 14.263.167 71.5% 5.673.951 28.5% 

Administrativa y 
Financiera 5.776.836 5.776.836 100.0% 5.499.346 95.2% 277.490 4.8% 

Total 333.950.780 257.169.398 77.0% 201.514.658 60.3% 132.436.123 39.7% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 
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 Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

 

 

 

Comportamiento PAC pasivos exigibles al cuarto trimestre 2020 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 18.489.663 18.489.663 100.0% 14.792.882 80.0% 3.696.782 20.0% 

Parques 2.130.956 2.130.956 100.0% 2.084.045 97.8% 46.911 2.2% 

Recreación y 
Deporte 345.390 345.390 100.0% 345.390 100.0% 0 0.0% 

Total 20.966.009 20.966.009 100.0% 17.222.316 82.1% 3.743.693 17.9% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

El comportamiento del PAC acumulado al 31 de diciembre 2020 se detalla así: PAC 
programado $392.726.079 en miles de pesos, PAC ejecutado $322.007.937 el cual 
corresponde al 59.7% del total del PAC aprobado. 

 

Comportamiento PAC acumulado a diciembre 2020 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección PAC aprobado PAC programado PAC ejecutado 
PAC por 
ejecutar 

Construcciones 275.296.273 194.466.708 141.819.936 133.476.337 

Parques 140.426.560 98.470.833 90.866.126 49.560.434 

Recreación y Deporte 72.969.769 54.057.112 47.704.848 25.264.921 

Administrativa y Financiera 50.927.397 45.731.426 41.617.027 9.310.370 

Total 539.619.998 392.726.079 322.007.937 217.612.061 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

Se presenta de manera consolidada la información del PAC con corte al mes de 
diciembre 2020. El PAC programado asciende al 72.8% y el PAC ejecutado fue de 59.7% 
del PAC aprobado. 
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Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO VALOR 

PAC aprobado 539.619.998 

PAC programado 392.726.079 

PAC ejecutado 322.007.937 

% de cumplimiento del PAC programado 72.8% 

% de cumplimiento del PAC aprobado 59.7% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 

Con respecto al cumplimiento del PAC por cada Subdirección en la siguiente gráfica se 
puede observar el comportamiento del PAC aprobado en comparación con el PAC 
ejecutado a la fecha de corte: 
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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, 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 2020. 
 
 
 
 
 
 

Construcciones Parques
Recreación y

Deporte
Administrativa y

Financiera

PAC aprobado 275.296.273 140.426.560 72.969.769 50.927.397

PAC ejecutado 141.819.936 90.866.126 47.704.848 41.617.027
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Cifras en miles de pesos 

Concepto Ingresos 

Rendimientos 
Ingresos 
totales Cuentas 

ahorro 
Recursos 
Fiducias 

CDT 

Aprovechamiento económico 8.603.656 54.730 0 505.111 9.163.497 

Espectáculos públicos 1.256.112 0 0 0 1.256.112 

Convenios 4.415.029 0 0 0 4.415.029 

Valorización Acuerdo 523/2013 0 0 0 0 0 

Valorización Acuerdo 180/2005 0 83.098 0 505.404 588.502 

Fondo compensatorio cargas urbanísticas 2.787.824 245.936 2.759 1.702.620 4.739.140 

Fondo de vivienda 436.830 5.795 0 0 442.626 

Transferencias SHD reservas 182.587.367 0 0 0 182.587.367 

Transferencias SHD vigencia 92.017.994 0 0 0 92.017.994 

Otros ingresos financieros (Reembolsos y 
Reintegros) 

339.263 0 0 0 339.263 

Recursos libre destinación 0 40.757 0 0 40.757 

TOTALES 292.444.075 430.317 2.759 2.713.136 295.590.287 

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 2020. 
 

Cifras en miles de pesos 

  2017 2018 2019 2020 

1 trimestre 5.542.088 6.210.653 6.583.375 6.673.890 

2 trimestre 5.261.295 4.528.540 5.524.895 478.779 

3 trimestre 5.174.744 4.963.390 6.001.865 432.992 

4 trimestre 5.543.053 5.914.661 5.587.372 1.017.995 

Total  21.521.180 21.617.245 23.697.506 8.603.656 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
 
En el cuadro anterior se puede observar que el recaudo en el cuarto trimestre de 2020 
disminuyó en comparación con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, 
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decreciendo en un 81.8%, equivalente a ($4.569.377 miles); originado por la situación 
de emergencia sanitaria que se está presentando actualmente en el país. 
 
 
Pagos 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2020, se recibieron para pago 32.649 cuentas entre 
contratistas y proveedores, las cuales fueron tramitadas previo cumplimiento de los 
requisitos legales y los contemplados en el procedimiento de pagos del proceso de 
Gestión Financiera. 
 

 

 

Número de pagos 

pagos 2017 2018 2019 2020 

1 trimestre 4.462 6.572 4.119 6.620 

2 trimestre 13.730 18.204 15.792 14.626 

3 trimestre 23.163 29.452 28.790 21.876 

4 trimestre 37.092 43.620 45.337 32.649 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema 
SEVEN 

 
El Área de Tesorería, a corte del cuarto trimestre del 2020, pagó oportunamente todos 
los compromisos de carácter laboral, legal, obligaciones fiscales (estampillas, retención 
en la fuente, ICA, contribución especial por contrato de obra)); igualmente, registró y 
constituyó las cuentas por pagar de la vigencia 2020. 
 
Es importante resaltar que este año y producto de la situación de emergencia sanitaria 
del país se realizaron los pagos de los compromisos tributarios electrónicamente; siendo 
una forma de pago más sencilla, inmediata y segura de realizar transacciones, de 
acuerdo con los protocolos de seguridad adoptados por la Tesorería General. 
 
Por otra parte, acorde con las órdenes de embargo, emitidas por Juzgados y la DIAN, 
con corte al cuarto trimestre de 2020, se dio cumplimiento oportuno al trámite de 
aproximadamente veintiún (21) embargos a contratistas y funcionarios de la entidad 
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GESTIÓN 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.  

 

 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 

 

 
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se realizaron 238 evaluaciones 
financieras a los proponentes que se presentaron en los procesos de contratación de la 
entidad, como se detalla a continuación:  
 

Evaluaciones financiero-organizacional realizadas a procesos 
 por Subdirecciones a 31 de diciembre de 2020 

 

  Construcciones Parques 
Secretaría General (SG)   
Dirección General (DG) 

Administrativa 
y Financiera 

Total 

Procesos 1 2 29* 2 34 

Proponentes 6 5 188 7 206 

Total proponentes 
evaluados 

11 5 215 7 238 
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Promedio 
proponentes por 
proceso 

6 3 6 4 6 

* De SG son 27 procesos y de DG 2 procesos 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 
 
 

Implementación del Sistema de BogData 
 

BogData es la nueva solución tecnológica del Distrito que permitirá la interoperabilidad 
de los sistemas financieros de las entidades del Distrito. 
 
Desde el inicio del proyecto, la entidad desarrolló las diferentes validaciones a los 
archivos planos de certificados de disponibilidad, registros presupuestales y órdenes de 
pago, a solicitud de la Secretaría de Hacienda Distrital.  
 
Durante el tercer trimestre se materializó el cambio de aplicativos (PREDIS-OPGET) a 
BogData con la expedición de la Circular Externa SDH-000012 del 3 de julio de 2020 con 
la entrada en producción el 10 de agosto. No obstante, dicha fecha fue modificada con 
la Circular Externa SHD-000013 del 22 de julio, donde se indicó que el aplicativo iniciaría 
operaciones el 7 de septiembre, siendo aplazado nuevamente con la Circular Externa 
SDH-00016 del 9 de septiembre, para entrada en producción el 5 de octubre de 2020.  
 
Lo anterior ha implicado un reto muy grande para el área Financiera, ya que ha tenido 
que suspender sus actividades de presupuesto y tesorería en dos oportunidades, 
dejando lapsos de dos o tres semanas sin registrar afectaciones de presupuesto y de 
pagos que posteriormente se deben adelantar a la mayor brevedad posible.  
 
Por otro lado, y como preparación a BogData, se desarrolló en el área de Presupuesto 
las estructuras de certificados de disponibilidad, registros presupuestales y órdenes de 
pago de administrados, y en el área de Tesorería se diseñó el requerimiento al proveedor 
del Sistema de Información Financiera SEVEN, incorporando los campos que se deben 
tener en cuenta para el cargue de las órdenes de pago de recursos de transferencia. De 
esta manera, se reduciría tiempos, movimientos y riesgos, en la construcción del manual 
de los archivos planos que se carguen en BogData.   
 
Los rubros presupuestales, cuentas contables, conceptos de retenciones sufrieron un 
proceso de homologación y las estructuras diseñadas han sido objeto de pruebas y 
ajustes permanentes por parte de los equipos de Presupuesto y Tesorería, con el 
acompañamiento del área de Sistemas, logrando validaciones exitosas en los 
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certificados de disponibilidad y registros presupuestales y avances en los cargues de 
órdenes de pago.   
 
Los equipos de trabajo de las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad han 
participado activamente en las sesiones de entrenamiento, sesiones de preguntas y 
mesas de trabajo con el fin de dar claridad a las diferentes inquietudes que han surgido 
en el proceso de implementación, que ha sido un reto para la entidad, debido a la 
planeación y modificaciones constantes que han surgido por parte de la Secretaría de 
Hacienda Distrital.  
 
A pesar que la Circular Externa SDH-00016 del 9 de septiembre, estableció la entrada 
en producción de BogData para el 5 de octubre de 2020, ésta se dio hasta el 15 de 
octubre, presentando dificultades y poca estabilidad para los procesos de expedición de 
documentos presupuestales y cargue de pagos. Sin embargo, la entidad dio respuesta 
a todas las dificultades presentadas y logró realizar el registro de las operaciones 
presupuestales y de pago en el sistema al cierre de la vigencia.  
 
En el mes de diciembre se dio inicio al diseño de los nuevos árboles de rubros 
presupuestales, fuentes y conceptos de gasto que cambiaron su codificación con 
BogData, y entraran a regir en 2021, para lograr la homogeneidad en los dos sistemas 
de información.  
 
Se continúa realizando validaciones entre nuestro Sistema de Información Financiera 
SEVEN y BogData a fin de detectar posibles inconsistencias; y con respecto a aquellas 
inconsistencias o situaciones de “error” que se han generado, han sido objeto de reporte 
oportuno a la Secretaria de Hacienda Distrital. Así mismo, nos encontramos analizando 
las herramientas diseñadas para incorporar los ajustes que sean necesarios para 
mejorar los tiempos, que se han visto afectados por la complejidad y falta de estabilidad 
de Bogdata.  
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 

 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 052 del 31 de 
enero de 2020, adoptó el Plan Anual de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2020 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 
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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 2020, se reporta un avance de cumplimiento del 88% de las 
actividades programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2020. 
En el siguiente cuadro se evidencia el avance reportado a la fecha: 
 

ACTIVIDAD 
ASISTENCIA 

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

Ferias de 
servicios  

60 
P     1     1     1     1 

E     1     1     1   1   

Asesoría y 
divulgación de 

información 
sobre ofertas y 
beneficios de la 

Caja de 
Compensación 

Familiar 

35 

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

E 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Participación en 
los Juegos 
Deportivos 
Distritales 

10 
P               1 1 1 1 1 

E               1 1 1 1 1 

Reconocimiento 
Día 

Internacional de 
la Mujer 

108 

P     1                   

E     1                   

Practica Libre 
de voleibol, 
gimnasio, 
natación y 

atletismo con 
instructores 

79 

P 1 1 1                   

E 1 1 1                   

Inscripción 
Fondo de 
Vivienda 

8 
P         1         1     

E     1             1     

Reconocimiento 
día de la 

secretaria y día 
del Conductor 

30 

P       1     1           

E       1     
1 

          

Vacaciones 
Recreativas 

para los hijos 
de los 

funcionarios 
entre 5 y 12 

31 

P             1     1   1 

E             

1 

    

1 

  

1 
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ACTIVIDAD 
ASISTENCIA 

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

años. * 

Campamento 
juvenil para los 

hijos de los 
funcionarios 
entre 13 y 17 

años 

0 

P                       1 

E                       0 

 Juegos 
Recreativos 

Internos 
0 

P                 1 1 1   

E                 0 0 0   

Premiación y 
entrega de 
incentivos 
mejores 

funcionarios de 
carrera 

administrativa 

167 

P               1         

E                 

1 

      

Actividad Día 
de la Familia 

254 
P           1           1 

E           
1 

          0 

Actividad de 
Halloween  

31 
P                   1     

E                   1     

Actividad visita 
guiada a 
museos 

No se tienen 
registros de 
participantes 

P         1       1       

E         1       1       

Promoción de 
Caminatas 
Ecológicas 

No se tienen 
registros de 
participantes 

P     1     1     1       

E     1   1 1     1       

Actividad de 
Promoción de 

Hábitos de Vida 
Saludable 

(Yoga, pilates, 
aeróbicos, 

zumba, entre 
otros) 

46 

P       1     1     1     

E         1       1       

Cursos Libres 
(cocina, 

fotografía, 
manualidades, 
música, pintura, 

entre otros) 

0 

P               1 1 1     

E               0 0 0     

Jornada de 32 P       1                 
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ACTIVIDAD 
ASISTENCIA 

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

promoción y 
prevención de 
la salud visual 

E         1               

Mantener la 
estrategia de la 
Sala Amiga de 

la Familia 
Lactante 

6 

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

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividad 
dirigida a los 

pre-
pensionados 

11 

P   1               1     

E     1                   

Ceremonia de 
reconocimiento 
a la Trayectoria 

Laboral 

0 

P             1           

E             0           

Novenas 
navideñas 

256 
P                       1 

E                       1 

Rendición de 
cuentas y cierre 

de gestión 
53 

P                       1 

E                       1 

Entrega de 
bonos de 

navidad para 
hijos de los 
funcionarios 
entre 0 y 12 

años 

46 

P                       1 

E                       1 

Día de la 
movilidad 

sostenible - 
Trabajo en bici 

55 

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

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Información recopilada por el área de Desarrollo Humano 

 
 
Así mismo, se efectuaron las siguientes actividades: 
 

 Elección de los mejores funcionarios de carrera administrativa por evaluación de 

desempeño para el periodo 2019-2020. 

 Convocatoria para la solicitud de crédito de vivienda, de acuerdo con los recursos 

disponibles en el Fondo de Vivienda para funcionarios del IDRD. 
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 Los trámites correspondientes ante la Caja de Compensación para entregar los 

certificados de escolaridad, para el trámite de los subsidios correspondientes. 

 Se viene promocionando y participando en las actividades ofrecidas por el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para los 

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

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

entre otras. 

 Se tramitó el pago correspondiente a la entrega de un Incentivo no pecuniario para 

el mejor funcionario del nivel profesional de la anterior vigencia. 

 
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”. 
 
A 31 de diciembre de 2020, se reporta un avance de cumplimiento del 80% de las 
actividades programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación. En el 
siguiente cuadro se evidencia el avance reportado a la fecha: 
 
 

TEMÁTICAS 
TOTAL 

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

Participación 
y Servicio al 
Ciudadano  

3 
P           1             

E           1             

Facturación 
Electrónica 

30 
P   

 
      1 

 
          

E           1             

Matemática 
financiera 

18 
P   1                     

E   1                     

Habilidades 
de 

Comunicación 
191 

P   1 1   1 1             

E   1 1   1 1             
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

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

Gestión de 
Almacén 

10 
P   1                     

E   1                     

Contratación 
Estatal 

17 
P   1 1                   

E   1 1                   

Gestión 
Documental 

4 
P             1           

E                     1   

Actualización 
Tributaria 

9 
P     1                   

E     1                   

Curso Virtual 
en el Sistema 
de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo  

1 

P       1 1               

E       1 1               

Inducción al 
servicio - 

IDRD 
14 

P           1         1   

E             1       1   

Curso Virtual 
Inducción al 

servicio  
0 

P           1     
 

  1   

E                         

Jornada de 
Reinducción  

815 

P   1           1         

E   1         1           

Socialización 
del Código de 
Integridad del 

Servicio 
Público y 

Buen 
Gobierno 

IDRD  

251 

P         
   

1           

E             1           

Curso virtual 
Modelo 

Integrado de 
Planeación y 

Gestión - 
MIPG 

97 

P           1             

E           1             

Capacitación 
Plataforma 

ISOLUCION 
96 

P     1 1 1 1 1 1         

E     1 1 1 1 1 1         

Capacitación 15 P             1 1         
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

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

extendida en 
Alto Gobierno  

E             1 1         

Enfoque 
diferencial 

LGTBI 
25 

P           
 

1 1         

E             1 1         

Programa de 
Bilingüismo 

2 
P                 1 1     

E                 1 1     

Herramientas 
ofimáticas 

(Excel, Word, 
PowerPoint) 

4 

P               
 

1 1     

E                 1 1     

Curso Trabajo 
en Alturas 

Administrativo 
y Avanzado 

0 

P               1 1       

E               0 0       

Supervisión 
de contrato - 

Secop II 
69 

P     
 

  1       
 

1     

E           1       0     

Actualización 
Sistema de 

Gestión 
Documental - 

ORFEO 

30 

P       
 

      1 1 
 

    

E               1 1       

Curso Virtual 
Código 
General 

Disciplinario–
Ley 1952 de 

2019 

80 

P             1 1         

E               1 1       

Sistema 
Distrital de 
Quejas y 
Reclamos 

36 

P           1 1           

E 
          

1 1 
          

Formulación y 
Evaluación de 

proyectos 
0 

P 
                

1 1 
    

E 
                

0 0 
    

Estrategias 
de Social 

Media 
0 

P                   1     

E                   0     

Taller de 
Coaching y 
liderazgo 

0 
P                   1 1   

E                   0 0   

Redacción, 0 P                   1 1   
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

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

ortografía y 
comprensión 

de lectura 
E 

                  
0 0 

  

Curso virtual 
de 

Teletrabajo 
4 

P 1 1 1 1 1               

E 1 1 1 1 1               

Capacitación 
en Seguros y 

coberturas 
14 

P 
  

          1 
          

E 
            

1 
          

Fuente: Información recopilada por el área de Desarrollo Humano 

 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 

2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo”, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, viene 

implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el 

cual tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas,  

a través de la implementación de controles para mitigar los factores de riesgos 

identificados, cumplir con los requisitos legales y otros, aplicables y la mejora continua 

del SG – SST.  

 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, viene adelantando la 

implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el cual para el 30 de noviembre de 2020 obtuvo una calificación del 

94,25%, lo cual corresponde a un nivel ACEPTABLE, de acuerdo con el certificado 

emitido por la ARL Positiva.  

 

Por lo anterior y con el fin de seguir avanzando en la implementación del SG – SST y de 

dar cumplimiento a la normatividad vigente, mediante Resolución 052 del 31 de enero 

de 2020 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 

2020 por parte de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el 

COPASST del IDRD, el cual se encuentra publicado en la página web del IDRD y  el 
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aplicativo ISOLUCION, el cual a 31 de diciembre de 2020 reporta un avance de 

cumplimiento del 92,2 %. 

 
No REQUISITO LEGAL PROGRAMADAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO 

0. Plan Básico 70 65 93% 

1. Componente Básico 12 12 100% 

2. COPASST 15 15 100% 

3. Comité Convivencia Laboral 8 8 100% 

4. Identificación de Peligros 17 18 106% 

5. Procesos Contractuales 18 12 67% 

6. Programas de Salud 54 48 89% 

6.1 Medicina Preventiva y del Trabajo 16 13 81% 

6.1.1 Salud Pública 4 4 100% 

6.1.2 Programa Cardiovascular 9 9 100% 

6.1.3 Programa Biomecánico 8 9 113% 

6.1.4 Programa Psicosocial 10 8 80% 

6.1.5 
Prevención consumo de tabaco, alcohol y 
drogas 

4 4 100% 

6.1.6 Programa Conservación Visual 1 1 100% 

6.1.7 Programa Conservación Auditiva 2 1 50% 

7. Higiene Industrial 1 0 0% 

7.1. Mediciones Ambientales 1 0 0% 

7 Seguridad Industrial 35 34 97% 

7.1 Programa Orden y Aseo 4 4 100% 

7.2 Ries. Químico 3 3 100% 

7.3 Programa REPORT 11 11 100% 

7.4 Programa Protección Contra Caída 2 0 0% 

7.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial 11 11 100% 

7.6 EPP 4 5 125% 

8 Plan de Emergencia 17 13 76% 

9 Evaluación y Monitoreo 66 63 95% 

9.1 Seguimiento ATEL 38 39 103% 

9.2 Gestión y Mejora 28 24 86% 

  TOTAL 243 223 92% 

Fuente: Información recopilada por el área de Desarrollo Humano 

 

En el marco de la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2020, se han venido adelantado las siguientes actividades de promoción y prevención 
dirigida a los funcionarios y contratistas del IDRD, entre otras: 
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 Definición y medición de indicadores de estructura, proceso y resultado del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Acompañamiento por parte del Área de Desarrollo Humano en las reuniones 
mensuales del COPASST y capacitación sobre inspecciones de seguridad y 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Conformación del Comité de Convivencia Laboral, mediante Resolución 118 del 
06 de marzo de 2020 “Por la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral 
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la vigencia 2020 - 2022”. Se 
socializó la Cartilla de Acoso Laboral y Sexual Laboral – Protocolo de prevención 
y atención emitida por la Secretaría de la Mujer a los nuevos miembros del Comité 
de Convivencia Laboral, capacitación en funciones y responsabilidades del CCL. 

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

 Estructuración, documentación e implementación del programa de programas de 
Vigilancia Epidemiológica asociados a desordenes musculoesqueléticos con el 
apoyo de la ARL Positiva. Se han realizado inspecciones de puestos de trabajo y 
emitido recomendaciones laborales para abordar la higiene postural, teniendo en 
cuenta las valoraciones médico-laborales realizadas a 30 funcionarios, así mismo, 
se ha realizado acompañamiento y valoración con fisioterapeuta mediante 
videollamada a 34 funcionarios y contratistas que han manifestado síntomas a 
nivel osteomuscular. Por otro lado, se realizó la encuesta de desórdenes 
musculoesqueléticos a 1230 funcionarios y contratistas del IDRD, los cuales se 
caracterizaron y se citaron para participar según corresponda en las escuelas 
osteomusculares de miembros superiores, miembros inferiores, cuello y espalda. 

 Se continúa trabajando en el ajuste de la política de prevención del consumo de 
tabaco, alcohol y drogas con la asesoría de ELAD una firma especializada en el 
tema. Se realizó un conversatorio dirigido a los funcionarios y contratistas “No 
todos los Héroes tienen capa”, con el fin de realizar un proceso de sensibilización 
frente a las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. 

 Entrega de elementos de protección individual como guantes, monogafas, 
tapabocas, gel antibacterial y un folleto informativo sobre medidas de prevención 
frente a Covid-19, para el personal que realiza actividades de manera presencial.  

 Desarrollo de mesas laborales con la ARL Positiva para realizar seguimiento a los 
casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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 Se han divulgado flyer por COMUNIDAD con información sobre prevención de 
accidentes, enfermedades, hábitos de vida saludable, prevención y mitigación de 
contagio frente al Covid- 19 y respuesta ante emergencias, entre otros. 

 Se socializó a todos los funcionarios y contratistas a través de COMUNIDAD, el 
informe de recomendaciones para evitar incidentes y accidentes en el trabajo, 
conforme a las lecciones aprendidas como consecuencia de los accidentes 
laborales mensualmente de enero - noviembre de 2020. 

 Mediante la Resolución 167 del 18 de mayo de 2020, se adoptaron los protocolos 
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. 

 Se estableció como mecanismo de caracterización de la población con 
preexistencias de salud en riesgo frente al COVID-19 una encuesta de 
condiciones de salud, y un formulario de reporte diario de signos y síntomas, a fin 
de vigilar el estado de salud de los funcionarios y contratistas del IDRD, e 
identificar los casos sospechosos y positivos para establecer medidas preventivas 
para evitar contagios e identificación de cercos epidemiológicos, en cumplimiento 
de la Resolución 666 de 2020 emitida por el Gobierno Nacional y Distrital, frente 
a una “Nueva Realidad”. 

 Se elaboraron y se socializaron los siguientes instructivos a todos los funcionarios 
y contratistas del IDRD: 

a) Instructivo sobre el correcto lavado de manos. 

b) Instructivo sobre el correcto uso de elementos de protección personal. 

c) Instructivo de recomendaciones generales para realizar la limpieza y 
desinfección de áreas de trabajo. 

d) Instructivo para el trabajo en casa y el trabajo presencial frente a la 
emergencia por COVID-19. 

e) Instructivo de limpieza y desinfección de vehículos como mecanismo 
de contención ante la exposición de COVID-19. 

 

 Se realizó la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo virtual, en donde se 
resaltan las siguientes actividades dirigidas para los funcionarios y contratistas del 
IDRD: 
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 Se ha venido avanzando en la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
y el Plan Integral de Movilidad Sostenible con el apoyo de la Secretaría de 
Movilidad y de la Unidad de Mantenimiento Vial, en el marco del Plan Padrino. 

 Se viene realizando seguimiento y acompañamiento emocional a los casos 
sospechosos y confirmados para Covid-19, los cuales se reportan a través del 
SIDEAP en el módulo de Sistema de Alarmas Tempranas para Covid-19, liderado 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
 

Al corte de este informe se han reportado 152 casos de funcionarios y contratistas 
confirmados como positivos para Covid-19, con síntomas leves o asintomáticos, de los 
cuales 139 están recuperados y 13 son casos activos, que se encuentran en aislamiento 
obligatorio. 
 

Fecha de Reporte 31 de diciembre de 2020 

CLASIFICACIÓN  OBSERVACIONES ÁREAS 
No. 

Casos 
Total 

CASOS POSITIVOS 
(Aislamiento 
obligatorio) 

139 recuperados 

Área de Recreación  3 

13 Área de Deportes 2 

Administración de Escenarios 1 
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Subdirección Administrativa y Financiera 1 

Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

4 

Subdirección Técnica de Parques 2 

SEGUIMIENTO 
CASOS 

FAMILIARES 
CONTAGIADOS  

(Aislamiento 
preventivo) 

Familiares o personas 
donde viven y tienen 

cercanía 

Área de Deportes 1 

13 

Área de Recreación 10 

Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

1 

Subdirección de Contratación 1 

SEGUIMIENTO 
POR CERCO 

EPIDEMIOLÓGICO 
(Aislamiento 
preventivo)  

Contacto estrecho con 
persona confirmada o 

sospechosa para 
Covid-19 del IDRD 

Área de Recreación  3 

4 
Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

1 

SEGUIMIENTO 
POR SÍNTOMAS 

Personas que reportan 
más de tres (3) 

síntomas, como: 
Fiebre superior a  

38 °C 
Congestión nasal - 

Tos 
Dolor de Garganta 

  
  

Oficina de Asuntos Locales  1 

12 

Área de Recreación  6 

Área de Desarrollo Humano  1 

Área de Deportes 2 

Administración de Escenarios 1 

Área de Promoción de Servicios 1 

Fuente: Información recopilada por el área de Desarrollo Humano 

 
Adicionalmente, se han desarrollado los siguientes talleres de prevención y 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo: 

1. Taller virtual Trabajo en casa – medidas ergonómicas 
2. Taller virtual sobre Orientación trabajo en casa en medio de la pandemia por 

Covid-19 
3. Taller virtual Gestionemos peligros y riesgos 
4. Taller virtual sobre Conciliación vida laboral y familiar 
5. Taller virtual de Hábitos de vida saludable 
6. Taller virtual de Uso adecuado de elementos de protección personal  
7. Socialización Protocolo de Bioseguridad frente a la prevención y mitigación del 

Covid-19 
8. Socialización del Protocolo uso seguro de la bicicleta 
9. Conversatorio sobre prevención de lesiones deportivas 
10. Taller virtual de Limpieza y Desinfección frente al Covid-19 
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11. Taller virtual Primera ayuda psicológica, gestión emocional ante situaciones de 
crisis 

12. Taller virtual de Riesgo Público 
13. Taller virtual de Identificación de Peligros y Riesgos 
14. Taller virtual de Higiene Postural 
15. Taller virtual de Orden y Aseo 
16. Taller virtual sobre Cuidado de la voz como herramienta de trabajo 
17. Taller virtual de Salud y Autocuidado Auditivo 

18. Taller virtual de Prevención de Riesgo Cardiovascular 

19. Taller virtual de Prevención y Manejo de la Ansiedad 
20. Taller virtual de Prevención del Consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias 

psicoactivas 
21. Taller virtual de Manejo y administración del tiempo 
22. Taller virtual de Simulacro de autocuidado en casa 
23. Taller virtual de Primeros auxilios psicológicos 
24. Cuatro (4) sesiones virtuales de escuela osteomuscular de prevención de 

patologías de miembros superiores, miembros inferiores y columna. 
25. Taller de manejo y uso seguro de productos químicos 

 

A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con cinco (5) casos calificados como enfermedad 
laboral asociados desordenes musculoesqueléticos. Se han reportado ochenta y tres 
(83) accidentes de trabajo de los cuales cuarenta y tres (43) han sido calificados de 
origen laboral, diez (10) casos de origen común y treinta (30) casos se encuentran en 
proceso de calificación por parte de la ARL Positiva. 
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Grafica 1. Comparación accidentalidad IDRD 2019 vs. 2020 

 
CONVENCIÓN COLECTIVA 
 
Durante la vigencia se dio cumplimiento a lo pactado en la Convención Colectiva de 
Trabajadores Oficiales suscrita para las vigencias 2013-2015, de acuerdo con las 
apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin, en cuanto al pago bonificaciones 
educativas, auxilio de anteojos, funciones secretariales y auxilio económico. 
 
De las ocho (8) solicitudes para préstamo conforme al Reglamento de Vivienda, y 
conforme a la evaluación realizada por el Comité Adjudicador, se evidencia el siguiente 
resultado: 
 

Modalidad Número de Solicitudes 

Adquisición de Vivienda 6 

Construcción, Mejoras y/o 
Construcción de Vivienda 

2 

Total 8 

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

2019 4 5 6 12 13 13 14 9 10 8 12 11

2020 6 5 4 2 3 5 17 2 4 15 13 7
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Fuente: Información recopilada por el área de Talento Humano 

 

A la fecha, se están tramitando las solicitudes que cuentan con la documentación 
completa ante la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración de las respectivas minutas 
de hipoteca en primer grado a favor del IDRD. 
 
En lo referente al cumplimiento del 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 adquisición de los uniformes y 
elementos deportivos se incluyó en el contrato No. 2856 de 2020, y serán entregados en 
la vigencia 2021. 
 
TELETRABAJO 

 
Para la vigencia 2020, como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio, 
decretado a partir del 19 de marzo de 2020 por el Gobierno nacional y distrital para 
controlar el contagio con COVID-19, el cual se ha venido prorrogando en reiteradas 
ocasiones, los funcionarios del IDRD han estado laborando a través de la modalidad de 
Trabajo en Casa, con el acompañamiento del Área de Talento Humano, situación que se 
mantuvo hasta final del año y continuará en 2021 mientras se mantengan las medidas 
de emergencia asociadas a los riesgos que, para la salud pública, representa el virus en 
mención. 
 
Durante el año 2020, el Área de Talento Humano participó en las diferentes actividades 
y talleres programados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, que busca la 
construcción de un Modelo de Teletrabajo para el Distrito, centrado en el usuario, 
inclusivo, con aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y con enfoque en el 
bienestar y la productividad. 
 

COMISIÓN DE PERSONAL 
 

La Comisión de Personal del IDRD, con período de vigencia hasta junio de 2021, se ha 
venido reuniendo de forma periódica para tratar los temas que son de su competencia. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 Desde el Área de Talento Humano, se procedió al acompañamiento en la 
concertación de compromisos funcionales y comportamentales para la vigencia 2020-
2021 en el aplicativo EDL-APP de la CNSC. Así mismo, se realizó seguimiento a la 
evaluación parcial correspondiente al primer semestre del periodo 2020-2021, 
informando a evaluados y evaluadores sobre las capacitaciones que la CNSC 
programó para aclarar el procedimiento a seguir, así como las herramientas que 
dispuso el mismo organismo en su página web para el mismo fin. 
 

 Acompañamiento virtual para resolver las inquietudes que manifestaran los 
evaluados y evaluadores sobre el proceso de evaluación del primer semestre, el cual 
se realizó durante el mes de agosto. 

 

 Se puso en conocimiento de la CNSC los inconvenientes que el aplicativo presentaba 
para adelantar la evaluación de algunos funcionarios. 

 
 La calificación final de la vigencia 2020-2021 se deberá realizar dentro de los 

primeros 15 días hábiles del mes de febrero de 2021. 
 

ACUERDOS DE GESTIÓN  
 

En el mes de febrero de 2020, se realizó la presentación de los instrumentos para 
concertar los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos para la vigencia 2020 – 
2021, los cuales fueron remitidos a los respectivos correos electrónicos. Posteriormente, 
los acuerdos de gestión fueron presentados a la Dirección General por cada gerente 
público, concertados y formalizados. 
 
Se realizó el acompañamiento para el diligenciamiento de los avances del primer 
semestre, así como la atención a las inquietudes de los gerentes públicos acerca de los 
instrumentos para la concertación y seguimiento de los acuerdos de gestión. 
 
Encargos 

 
Desde el mes de agosto de 2020, se adelantaron varias etapas de asignación de 
encargos en cumplimiento de lo señalado en el Instructivo de Otorgamiento de Encargos, 
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adoptado por la entidad. 
 
Finalizando la vigencia se tiene un total de veintiséis (26) encargos otorgados, de los 
cuales están pendientes dos (2) por tomar posesión y se han dado por terminados dos 
(2) a solicitud de los funcionarios a quienes se les otorgó el mismo. 
 
CÓDIGO DE INTEGRIDAD 
 
El equipo de Gestores de Integridad se reunió el día 12 de marzo del 2020 con 
acompañamiento del Área de Talento Humano, con el fin de establecer el Plan de Acción 
del 2020. 
 
NOMINA - SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS 
 

Durante el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se 
realizaron las siguientes actividades:  
 

 Realizó actividades de instalación, pruebas, actualización del último service pack 

104.3., liberado por el proveedor en Kactus - Sistema de Liquidación de Nómina 

del IDRD.  

 Activación  y actualización del programa KNMRCERT – Certificados, para la 

expedición de certificaciones laborales con la información de salarios y demás 

devengos, de los funcionarios y Trabajadores Oficiales del IDRD, lo cual permitió 

que estos sean generados directamente por el sistema Kactus.  

 Configuración del módulo de aportes y provisiones, programa KNMBEPRO para 

remitir la interfaz a Contabilidad.  

 Se parametrizó el programa de nivel de endeudamiento KNMRNIEN, en Kactus - 

Sistema de Liquidación de Nómina del IDRD, lo cual permitió que sea generado 

directamente por este.  

 Actualización y puesta en marcha de los programas de Biodata para el ingreso de 

la información educativa KBIEMPL  

 Paso a producción del sistema Kactus Ophelia bajo plataforma Web 

 En el marco de la Emergencia Económica y Sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional, con ocasión del Covid 19, realizó la actualización y pruebas de los 

programas creados en el Sistema de Liquidación de Nómina Kactus, tendientes a 
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dar cumplimiento a los Decretos 558 de 15 de abril de 2020, relacionado con los 

porcentajes de cotización al sistema general de pensiones y 568 de 15 de abril de 

2020, sobre el impuesto y aporte voluntario solidario Covid-19.  

 Realizó la actualización de los programas que conllevan el proceso de incremento 

salarial, ajustes por concepto de retroactivo y seguridad social. 

 Desarrolló e implementó los módulos de personal de planta y encargos en Kactus 

Sistema de Liquidación de Nómina del IDRD. 

 Elaboración de un archivo consolidado para seguimiento y control de la 

programación de vacaciones del personal de planta del IDRD.  

 Comunicó a los funcionarios y Trabajadores Oficiales del IDRD, la determinación 

adoptada por la Entidad en el sentido de no interrumpir el disfrute de vacaciones, 

medida que aportó a disminuir el impacto económico que origina la reliquidación 

de las mismas.  

 Como resultado de la gestión adelantada para la no interrupción de vacaciones, 

se logró que el 60,56% de la planta de personal del IDRD programará y disfrutará 

en la vigencia 2020 sus vacaciones ya causadas y que estaban pendientes. Lo 

cual a su vez generó un aporte significativo en la disminución de los períodos de 

vacaciones acumulados, por parte de los funcionarios y a su vez, el impacto 

económico en reconocimiento indemnización de vacaciones a futuro en una 

liquidación de prestaciones sociales que esto puede generar para la Entidad. 

 En cumplimiento con los lineamientos impartidos por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASD mediante circular No.017 de 2019, 

se implementó el reconocimiento y pago a favor de funcionarios y Trabajadores 

Oficiales del IDRD de licencias por enfermedad, maternidad y paternidad a través 

de acto administrativo motivado. 

 Liquidación, reconocimiento y pago de prestaciones sociales definitivas a favor de 

los ex funcionarios del IDRD, así como la reliquidación sobre las prestaciones a 

quienes tenían derecho de acuerdo con el incremento salarial aprobado a través 

de la Resolución JD No.001 del 27 de abril de 2020. Así mismo, se surtieron todos 

los trámites pertinentes para realizar el pago oportuno de las mismas dentro de la 

misma vigencia. 

 Se respondieron 177 derechos de petición, aproximadamente, relacionados con 

temas de expedición de certificaciones laborales y factores salariales para 
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trámites de reconocimiento de pensión y/o reconocimiento de bono pensional de 

exfuncionarios de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá, funcionarios y 

ex funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en los formatos 

CETIL, establecidos por el Ministerio de Hacienda para tal efecto, y relacionados 

con los demás temas propios del Área de Nómina.  

 Trámite ante las respectivas Entidades Promotoras de Salud el trámite de recobro 

económico, mediante canales virtuales, por concepto de incapacidades 

concedidas por las diferentes EPS a los funcionarios y trabajadores oficiales 

IDRD, a través de los respectivos certificados médicos y soportadas con los 

diferentes actos administrativos expedidos por la Subdirección Administrativa y 

Financiera.  

 A partir del mes de abril de 2020, se dio inicio en el IDRD al trámite de afiliaciones 

ante las diferentes EPS a través de canales virtuales, contribuyendo así con el 

proceso de ingreso de las personas a la Entidad, mediante el diligenciamiento de 

formularios en PDF y radicaciones a través de correo electrónico, con el 

acompañamiento de los diferentes asesores comerciales de las respectivas EPS.  

 Modificación de los formatos de autorización y pago de horas extras, 

implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.  

 Efectuó el proceso de cálculos de retención en la fuente, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos en la legislación tributaria que rige la materia, para el 

primer y segundo semestre de 2020 y el primer semestre del año 2021. El cual 

tiene un impacto directo en los devengos presentados por los servidores, a los 

cuales se les practica mensualmente retención en la fuente.  

 Se implementaron los controles de revisión mensual de la prenomina, en sus 

conceptos fijos y variables para poder minimizar el riesgo y detectar errores en 

esta instancia para proceder a realizar los ajustes pertinentes. 

 Se generaron y enviaron a través de medio magnético, los certificados de ingresos 

y retenciones correspondientes al personal de planta del IDRD, realizando una 

entrega ágil de la información y contribuyendo así a disminuir el impacto ambiental 

que genera el hecho de no imprimir estos soportes.  

 En el marco de la emergencia sanitaria y económica, realizó los trámites 

administrativos necesarios ante los diferentes fondos de cesantías, tendientes a 
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que los servidores a quienes la Entidad autorice puedan efectuar el trámite de 

retiro parcial de cesantías en línea.  

 Realizó el trámite de liquidación, reconocimiento, pago y/o autorización de 

noventa (90) solicitudes de cesantías parciales y definitivas, a favor de 

funcionarios y ex funcionarios del IDRD, equivalente al 36% de solicitudes de la 

planta de personal del año 2020.   

 Elaboró el proyecto de compilación de régimen salarial de funcionarios del IDRD, 

de acuerdo con normatividad vigente, el cual fue presentado por la Entidad para 

estudio y aprobación ante CSCD. 

 Realizó el proceso de depuración de estados de deuda real y presunta ante los 
respectivos fondos de pensiones privados, con el acompañamiento del Foncep, 
lo cual minimizo considerablemente los valores de estos ante Porvenir y 
Protección, y depuro completamente los de Skandia y Colfondos. 

 Organización de ferias de servicios en la modalidad virtual para los funcionarios y 

contratistas del IDRD.  

 Se implementaron las conciliaciones con el área de contabilidad de los saldos de 

préstamo de vivienda realizados por el IDRD a los funcionarios y Trabajadores 

Oficiales, en el marco del Plan de Sostenibilidad Contable. 

 Se realizó el proceso de liquidación de cesantías en los términos establecidos en 
la Ley 50 de 1990, que origina la consignación a favor de los servidores en los 
respectivos fondos de cesantías elegidos por los funcionarios y el reconocimiento 
de intereses sobre las mismas.  

 Se radicó comunicación, en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, dirigida a 
cada uno de los funcionarios de la entidad, a través de la cual se comunicó la 
liquidación anual de cesantías, cuyo proceso de notificación de surtió en los 
términos del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, surtido mediante correo 
electrónico institucional.  

 Género y entregó oportunamente los informes requeridos a la Contraloría de 
Bogotá de la vigencia 2019, y proyectó el presupuesto de gastos de personal para 
la vigencia 2021 de conformidad con los lineamientos impartidos por esta Entidad. 

 Remitió la información exógena del año 2019 y los informes mensuales de 
retención practicada del año 2020 al área de contabilidad para su presentación 
ante la DIAN. 
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GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA 
 

Durante el año 2020, se efectuaron las siguientes actividades: 
 

 Manejo integral de los residuos peligrosos generados en la sede administrativa como: 
tóneres, medicamentos vencidos, y RAEES (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos) y luminarias. 
 

 Se organizó y consolidó la documentación y la información solicitada por la Secretaría 
Distrital de Ambiente – SDA, con radicado IDRD 20203200022161, para la visita de 
evaluación, control y seguimiento al PIGA, por parte de esta Autoridad Ambiental. 
Dicha visita se dio el 24 y 25 de febrero de 2020. 
 

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

 

 Seguimiento al Plan de Acción PIGA del 2020, 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. 
 

 Reporte de residuos peligrosos del IDRD, ante la plataforma del IDEAM 

http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php, en cumplimiento de Decreto 4741 

de 2005 y de la Resolución 1362 “Por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, 
a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741”. 

 

 Informe correspondiente al Plan de Acción Interno para el Manejo de Residuos 
Convencionales – PAI año 2020 y el Informe del segundo semestre de 2019, a la 
Subdirección de Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP 

 

http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php
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 Se envió el Informe del primer semestre correspondiente al Plan de Acción Interno 
para el Manejo de Residuos Convencionales – PAI año 2020 a la Subdirección de 
Aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP 

 

 Programación del Plan Operativo del PIGA para la vigencia 2020. 
 

 Actualuzación de la documentación del PIGA incluyendo las matrices ambientales, 
como la legal, de riesgos y de aspectos e impactos ambientales, así mismo el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL 2020, Plan de Acción 
Interno de Residuos Sólidos – PAI 2020 y el Formato Control consumo para papel en 
la sede administrativa. 
 

 Seguimiento a los indicadores PIGA para su posterior reporte en STORM USER. 
 

 Gestión para prorrogar el Acuerdo de Corresponsabilidad 2538 de 2017 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”, dicha prórroga va hasta agosto de 
2021. 
 

 Se aprobó la nueva Política Ambiental del IDRD en el marco del Modelo Integral de 
Planeación y Gestión de la Entidad-MIPG, la cual fue presentada y socializada con 
la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación del IDRD. 

 

 Se realizó la gestión con el responsable del Área de Servicios Generales y Supervisor 
del contrato de Obra No.2695 de 2017, solicitando a MODERLINE (contratista) y a 
JABS (interventor) de la obra de remodelación de la sede administrativa para que 
subsanen los requerimientos del PIN DE OBRA 14086 de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

 

 Se promovió la participación del Apagón Ambiental, en el marco del Acuerdo 403 de 
2009, por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el apagón ambiental" los 
días 8 de cada mes en el horario de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
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 Se gestionaron y realizaron talleres virtuales con el apoyo de la Secretaria Distrital de 
Ambiente para los funcionarios y contratistas del Instituto, en los siguientes temas: 
Consumo sostenible de agua, separación y manejo de residuos sólidos, prácticas 
sostenibles  y biodiversidad.  

 

 Se realizó la caracterización de residuos sólidos generados en la sede administrativa 
del IDRD. 

 

PRÉSTAMO SALÓN PRESIDENTE 
 
De acuerdo con los lineamientos dados por los Gobiernos Nacional y Distrital, referente 
a las medidas de prevención por el COVID-19, no se ha realizado prestamos externos 
del Salón Presidente, con el ánimo de contribuir con el auto cuidado y todas las medidas 
de prevención necesarias que eviten cualquier tipo de contagio 
 
Uno de los principales objetivos durante el 2020 fue el de efectuar mejoras en el proceso 
de préstamo del salón presidente a los usuarios, la actualización de información en las 
páginas publicadas e indicadores solicitados por el servicio prestado. 
 
 
 Número de solicitudes tramitadas para el préstamo de uso del Salón 

Presidente 

 
Para el año 2020 se tramitaron un total de 153 solicitudes internas y externas, 
clasificadas de la siguiente manera:  
 

a) 134 solicitudes de usuarios internos (oficinas y subdirecciones del IDRD)  

b) 19 solicitudes de usuarios externos (entidades públicas, privadas y personas 

naturales diferentes al IDRD) 

 
 

Mes 
Usuarios 
Internos 

Usuarios Externos Total de solicitudes 
tramitadas por mes 

Enero 58 5 63 

Febrero 20 4 24 

Marzo 10 7 17 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 0 

Junio 1 1 2 
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Julio 2 0 2 

Agosto 1 0 1 

Septiembre 9 0 9 

Octubre 9 0 9 

Noviembre 18 1 19 

Diciembre 6 1 7 

Total de solicitudes tramitadas  
por usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

134 19 153 

 

 

 Ingresos y exoneraciones realizadas por el préstamo de uso del Salón 

Presidente 

En el primer trimestre del año por el préstamo de uso del salón presidente se recibieron 
ingresos por valor de $2.721.189 pesos, pagos realizados por PSE.  
 
 

 Actualización de tarifas 

 

 Se realizó la actualización de tarifas para el año 2020 de acuerdo a la Resolución 413 
de 2014: “Por medio de la cual se reglamentan las tarifas, condiciones de uso y de 
aprovechamiento económico del Salón Presidente del Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte”. 
 

 

 Eliminación de la herramienta Sistema de Reserva de Salas el Salón C, debido a que 
ya no se encuentra disponible para el préstamo.  

 

 Cambio y actualización de los equipos de cómputo que se encontraban instalados en 
los salones A y B. 

 
 

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Rel.pdf
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Rel.pdf
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SERVICIOS GENERALES  

 

Mantenimientos preventivos 

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

 

 Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 

 Mantenimiento motobombas tanque agua potable.   

 Poda de zonas verdes.  

 Mantenimiento y recarga de extintores.  

 Lavado de manteles y banderas.  

 Lavado y desodorización del pozo eyector.  

 Mantenimiento de Salva escaleras   

 Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 
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 Fumigación. 

 Lavado e impermeabilización del tanque de agua potable.  

 Mantenimiento jardines interno y externos de la sede. 

 Mantenimiento de alarmas de contra incendio. 

 Mantenimiento preventivo (cambio de Aceite y filtros) al parque automotor del IDRD. 
 

Solicitudes, adecuaciones y mantenimientos correctivos 

Se realizaron las siguientes adecuaciones y arreglos locativos: 

 

 Se realizó la adecuación de un espacio para el cambio de ropa, descanso y 
alimentación   del personal de vigilancia, aseo y cafetería, más amplio, mejor 
ubicado y con mejores condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que 
anteriormente contaban con un lugar más pequeño y cerca del punto de recolección 
de residuos que podía afectar la salud y seguridad del personal. 

 

 Teniendo en cuenta la situación generada por la emergencia sanitaria por Covid-
19, se realizó la instalación de dispensadores de gel antibacterial en todos los 
baños y áreas de trabajo, señalización de distanciamiento social y de medidas 
preventivas y se compró dos (2) termómetros digitales infrarrojo para el control de 
temperatura del personal que ingresa a la sede administrativa y archivo del IDRD, 
en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.   

 

 Reparación de goteras en el archivo de la Subdirección de Contratación y en la 
Subdirección Técnica de Construcciones; así como, cambio de plafones de cielo 
raso en algunas áreas donde se evidenció deterioro, limpieza de canaletas y 
desagües para evitar la filtración de agua lluvia e inundación en la sede 
administrativa. 
 

 Cambio de luminarias en la Subdirección Administrativa y ajuste de puertas que se 
encontraban desajustadas. 

 

 Adecuación de un área para la recepción y clasificación documental para el 
despacho a la sede de archivo.  
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 En los salones A y B se aseguraron las láminas de cielo raso que se soltaron de 
algunos apoyos y se encontraban en riesgo de caída; cambio de aproximadamente 
sesenta (60) lámparas para completar el proceso que se venía adelantando antes 
de la cuarentena; reforzamiento de algunos módulos de tarima que se pueden 
recuperar; y la devolución al almacén de los módulos inservibles, reparación de 
elementos del piso que se han levantado y representan algún riesgo de accidente, 
limpieza y desinfección de micrófonos y demás equipos audiovisuales. 

 

 Se han realizado brigadas de limpieza general de pisos, alfombras, canaletas, 
áreas de trabajo, salones, ventanas y fachadas de la sede administrativa.  

 

 Reparación y adecuación de la oficina de Control Disciplinario Interno, teniendo en 
cuenta que sufrió inundación por las fuertes lluvias y taponamiento de las canales. 

 

 Adecuación de la oficina donde quedaba la Comisión Nacional con 60 metros de 
enchape, 20 lámparas, desmonte de tablero del circuito eléctrico, pintura general, 
demolición de pared, Hechura de ventana. 

 

 Modificación y adecuación del cuarto de residuos peligrosos y pintura, realizándose 
pintura general. 

 

 Adecuación de del cuarto de reciclaje, mediante pintura general e instalación de 
techo en PVC.  

 

 Reparación y nivelación de la oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
así como de la sala de juntas de la misma, teniendo en cuenta que presentaba 
desnivel en el suelo, así mismo se realizó pintura general de la misma.  

 

Trabajos realizados en la oficina y sala de juntas de la  

Subdirección Administrativa y Financiera 
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ALMACÉN GENERAL 

Se relacionan las actividades realizadas durante el año 2020: 
 

 Se registraron las entradas, salidas, traslados, reintegros de elementos de consumo 
y devolutivos requeridos durante este periodo; movimientos efectuados en los tiempos 
establecidos, los cuales se relacionan así: 
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ACCIONES CANTIDAD 

Entradas de elementos devolutivos 13 

Entradas de elementos consumo 115 

Salidas de elementos devolutivos 64 

Salidas de elementos consumo 523 

Traslados de elementos en servicio 2791 

Reintegro a Bodega de elementos devolutivos en 
buen estado. 

44 

Reintegro a Bodega de elementos devolutivos en 
mal estado 

122 

Reintegro a bodega de Bienes usados de menor 
cuantía  

112 

Reintegro a bodega de Bienes inservibles menor 
cuantía 

78 

Bajas 11 

 

 Cierres contables del año, con sus respectivas conciliaciones, y se encuentran 
debidamente firmados por las áreas de Contabilidad y Almacén General. 
 

 Entrega de papelería y elementos de oficina hasta el mes de marzo, en el cual 
comenzó la cuarentena por el Covid-19, y siguiendo con los protocolos de bioseguridad 
se reactivó las entregas de insumos de papelería y elementos de oficina a partir del mes 
de junio, dando cumplimiento a todas las solicitudes recibidas en el Almacén General. 

 

 

 Se continúa con la tarea de recoger mobiliario y elementos en diferentes colegios y 
parques en los cuales el Instituto de Recreación y Deporte tiene presencia con el 
programa Jornada Escolar Complementaria -JEC-. Estos fueron agrupados en los 
siguientes sitios: Coliseo el salitre, Parque Atahualpa, Parque Tunal, Parque Cayetano 
Cañizares. 
 

 Entrega y el traslado de los elementos de trabajo al momento del ingreso de personal 
nuevo a la entidad. Se efectuó el traslado de las oficinas del área de Costos a la Oficina 
de la Subdirección de contratación; la oficina Asesora de Comunicaciones pasó a la 
antigua oficina del área de Costos; y la oficina de Control Interno pasó a donde estaban 
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ubicada antes la Oficina de Comunicaciones. Se alistó una nueva oficina para los 
Asesores de la Entidad. 
 

 El Almacén General intervino en la entrega del CEFE el Tunal, donde se concertaron 
diferentes reuniones con la Subdirección de Construcciones, Subdirección de Parques, 
Área Contable, Consorcio Capital entre otras, con el fin de hacer seguimiento del 
suministro de bienes en desarrollo del contrato de obra No.3785- 2018 y como resultado 
de esta gestión se describe a continuación los diferentes movimientos: 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ENTRADA BIENES DE CONSUMO  $    565.705.947  

ENTRADA 
BIENES DEVOLUTIVOS DE MENOR 
CUANTIA  $    369.485.943  

ENTRADA BIENES DEVOLUTIVOS  $ 2.036.028.041  

TOTAL GENERAL  $ 2.971.219.931  

 

 Se realizaron las actividades de ubicación, clasificación, identificación y plaqueteo de 
los bienes (1221 placas) en el CEFE el TUNAL, con el fin de cumplir con todo el trámite 
administrativo de firmas y aseguramiento de todos los bienes ingresados.  
 

 Se tiene todo preparado para el ingreso de los bienes del CEFE FONTANAR, 
cumpliendo con todo el trámite administrativo de firmas y aseguramiento de todos los 
bienes a ingresar 
 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ENTRADA BIENES DE CONSUMO  $    164.157.714 

ENTRADA BIENES DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA  $    228.299.111 

ENTRADA BIENES DEVOLUTIVOS  $   1.020.464.355 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

ENTRADA BIENES DE CONSUMO  $    331.785.568  

ENTRADA BIENES DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA  $    24.960.864  

ENTRADA BIENES DEVOLUTIVOS  $    745.325.479 

 

 En total este año se han plaquetizado 1384 activos de la entidad. 
 

 Actualización de los procedimientos de Entrada y Salida de bienes de Consumo y 
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devolutivo de la Entidad, ante la Oficina Asesora de Planeación. 
 

 Seguimiento y recepción de bienes en las sedes del UCAD, Parque de la Florida y 
sede administrativa. Adicionalmente, se recibió el inventario de las oficinas que fueron 
ocupadas por el equipo auditor de la Contraloría Distrital.  
 

 Acompañamiento a la Subdirección de Deportes y Rendimiento Deportivo con el fin 
de verificar los bienes en poder de ligas para un total de 9 estamentos deportivos.  
 

 Se elaboró y remitió circular para todas las dependencias (radicado 
No.20203220180513) informando los lineamientos para la solicitud de certificados de 
Cumplimiento debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19. 
 

 Se expidieron 3100 Certificados de Cumplimiento del Almacén General, para el retiro 
de Contratistas y Servidores. 
 

 Realización del Comité de Inventarios No. 001, 002, 003 y 004 de 2020; de los cuales 
dos (2) se realizaron de manera presencial y dos (2) en forma virtual. 
 

 La toma física es un acto de verificación presencial de un bien o un activo. En el marco 
de la pandemia, se continuó con esta actividad a través de herramientas virtuales. De 
esa manera, para la realización de inventarios, unos se llevaron a cabo de forma virtual, 
y otros en forma presencial cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. 
 

 Se efectuó al programa de Ciclovía el inventario, actividad compleja considerando que 
tiene más de 800 bienes, valorados por $3.759.000.000, y los cuales registran un 
movimiento continuo de traslados. Se realizó la verificación con registro fotográfico del 
100% de los bienes de Ciclovía. Finalmente, y una vez realizado la conciliación por parte 
del área del Almacén, se determinó que para esta área el inventario Toma Física se 
realizó al 100%, y que no se encontraron sobrantes ni faltantes. 
 

 Toma física de los parques y escenarios, en algunos casos virtual y otros físicos por 
parte de almacén. Aquí cabe anotar que se entregó dotación a cuatro (4) parques 
nuevos, cumpliendo con los lineamientos del Plan de austeridad (La Igualdad, el 
Redentor, Marsella y Juan Amarillo); y la renovación de elementos a los parques 
Sausalito y Atahualpa. También se está adelantando en forma física y registro fotográfico 
el inventario al programa rendimiento deportivo. 
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 Se realizó la verificación física de los bienes del programa JEC y de las Ligas al 100%. 
 

 La Oficina de Control Interno efectuó inventario físico a las bodegas de “Bienes 
devolutivos y de Consumo” en forma (presencial) y a la bodega de “Elementos inservibles 
y obsoletos” en forma (virtual), sin presentar novedad alguna y ajustada físicamente a 
los listados que emite el sistema Administrativo y Financiero SEVEN”. Las instalaciones 
de almacenamiento cumplen con todas las condiciones de orden, limpieza y seguridad 
de los bienes que allí se encuentran y se levantaron las respectivas actas firmadas por 
las partes. 
 

 Acorde con las solicitudes de las áreas parques y escenarios se entregaron los 
pedidos de los elementos de ferretería y papelería. Finalmente, se efectuaron los 
respectivos cierres contables de diciembre y el cierre definitivo del año, con la respectiva 
conciliación con el área Contable. 
 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

 
A partir de las necesidades propias de las plataformas y sistemas de información de la 
Entidad, se ha realizado la gestión de (8) contratos con diferentes organizaciones para 
suplir las mismas, así: 

 

EMPRESA DESTINO ESTADO 

ETB – Anexo 21 Internet Ejecución + Adición 

ETB – Anexo 20 Telefonía Ip Ejecución + Adición 

ORACLE 
Bases de Datos y servicios de 
Información 

Adjudicado + Ejecución 

DIGITALWARE Apoyo y mantenimiento Seven y Kactus Adjudicado + Ejecución 

REDCOMPUTO Renovación Licenciamiento Data Center Ejecución 

JABO UPS INGENIERIA UNION 
TEMPORAL 

Mantenimiento Preventivo UPS Ejecución 

ARCVIEW 
Software especializado para 
construcciones 

Ejecución 

GOOGLE Correo electrónico de la entidad Ejecución 

 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información - SGSI 
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Las actividades orientadas a la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de 
Información fueron: 
 
 Proceso de contingencia y continuidad operativa a través de la puesta en servicios de 

conexiones tipo VPN “Redes Virtuales Privadas”, para la conexión a los sistemas de 
información internos de la entidad a causa de la emergencia sanitaria Coronavirus 
(COVID-19). 

 Seguimiento y apoyo a las tres (3) Fases del proceso de auditoría por parte de la Oficina 
de Control Interno “Gestión de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
a la Infraestructura Tecnológica”. 

 Gestión, proyección y finalmente adjudicación del proceso de migración e 
implementación de IPv4.0 a IPv6.0 

 Escaneo de vulnerabilidades a las aplicaciones web. 

 Actualización de activos de información.  

 Actualización de parches de seguridad a los sistemas operativos de servidores 
Windows.  

 Configuración de herramienta en seguridad para el control de acceso a internet desde 
parques. 

 Revisión de políticas de seguridad del firewall. 
 Revisión y actualización de los roles y perfiles asignados a los usuarios en el sistema 

de gestión documental Orfeo. 
 
Fortalecimiento de los Sistemas de Información 
 

 Modificación y desarrollo del procedimiento integración Bogotá Te escucha. 

 Generación de permisos individuales de paz y salvo. 

 Cambio de las plantillas Orfeo y desarrollo del “semáforo” del gestor documental 

Orfeo.  

 Mejoras y ajustes al desarrollo en el proceso de firma mecánica en el Sistema Orfeo. 

 Creación de plantillas para cierres y cruces mensuales entre activos fijos y 

contabilidad. 

 Procesos presupuestales automatizados (cierre presupuestal anual, manejo de 

reservas). 

 Implementación digital para el manejo de la plantilla de deportistas y su facturación.  

 Gestión, actualización y ajuste de 16 módulos del Sistema de Información Misional 

SIM. 
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 Implementación de pagos de canchas sintéticas PSE. 

 Levantamiento requerimiento Reservas Salón Presidente. 

 Implementación del proceso de escuelas de natación. 

 

Otros actividades  
 

 Mantenimiento preventivo y actualización de software al Datacenter de la sede 
administrativa del IDRD. 

 Actualización del proveedor de plataforma de correo electrónico incluyendo la 
migración completa de buzones electrónicos y archivos, adicionalmente adquisición 
de 177 cuentas adicionales para un total de 1527. 

 Mantenimiento preventivo infraestructura de red en la sede administrativa del IDRD. 

 Mantenimiento preventivo UPS en la sede administrativa del IDRD -UCAD – PRD – 
Campin – Puente Aranda. 

 Cambio y actualización 270 teléfonos IP compatibilidad de conexiones ethernet a 
1GB. 

 Se realiza asistencia, gestión y apoyo a la consolidación del nuevo PETI. 

 Desarrollo de cinco (5) jornadas de capacitación a funcionarios del SIM. 

 Apoyo al área financiera del IDRD en la transición por parte de SDH de su Sistema 
financiero BogData. 

 Autodiagnóstico a los procesos, procedimientos y sistemas de información en el 
IDRD.  

 Migración de los servidores Microsoft de la entidad a Windows 2016 Server 

 Propuesta Comercial a la definición de los requerimientos tecnológicos expuestos 
por la Conmebol sobre el estadio el Campin para la ejecución de los 5 partidos de 
la Copa América 2021. 

 
● Disposición tecnológica para el tiempo de Trabajo en Casa. 
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GESTIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

 

Formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos 
 

● 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 31 de diciembre de 2020. 
 

● Para la vigencia 2020 una de las principales labores se centró en la formulación 
del nuevo Plan de Desarrollo Distrital para lo cual se adelantaron reuniones con 
las áreas misionales y de apoyo, para la concreción de las metas, el plan 
plurianual, la formulación de indicadores, la revisión del articulado y su coherencia 
con el programa de ejecución del POT.  
 

● Asesoría y acompañamiento en la formulación de los 8 nuevos proyectos de 
inversión en el marco del PDD “Un nuevo Contrato Social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”, para su registro tanto en MGA WEB como sistema de 
registro de proyectos del Gobierno Nacional, como en el Banco de Programas y 
Proyectos del Distrito Capital. 
 

● Se registro en  el mes de diciembre  en el Banco de Programas y Proyectos del 
Distrito Capital y en MGA WEB el proyecto No. “7905 Mejoramiento del sistema 
de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá” para la 
renovación de las luminarias de la cancha de fútbol del estadio Nemesio Camacho 
El Campín para la realización de la Copa América de Fútbol 2021 con recursos 
financiado del Ministerio del Deporte. 
 

● Coordinación y acompañamiento al proceso de armonización presupuestal de los 
proyectos del PDD saliente “Bogotá Mejor para Todos” y el nuevo PDD “Un nuevo 
Contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 
 

 Asesoría y acompañamiento a la formulación del Plan Operativo por 
dependencias del IDRD para 2020 y seguimiento al mismo en forma trimestral.  
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 Para el cuarto trimestre se programaron 71 metas que equivalen al 77,17% del 
total de las metas programadas en el Plan Operativo para el año 2020. 
 

 De las 71 metas programadas para el cuarto trimestre 65 se cumplieron de 
acuerdo a su programación que equivalen al 70,65% con una ejecución superior 
o igual a 100% y 6 metas que equivalen 6,52% con una ejecución inferior a la 
planeada para el periodo así: 2 metas equivalente al 2,82% tuvieron una ejecución 
en el rango del 69%-60%,1 meta equivalente al 1,41% tuvo una ejecución en el 
rango del 59%-50%, 2 metas equivalente al 2,82% tuvieron una ejecución en el 
rango del 39%-30% y 1 meta equivalente al 1,41% tuvo una ejecución en el rango 
del 0 -  9%. 
 

● Seguimiento y registro mensual en el sistema PREDIS del PMR (Productos, Metas 
y Resultados) y se formuló la nueva propuesta de productos e indicadores en el 
marco del nuevo Plan de Desarrollo. 

 
● Se consolidó el informe de gestión de la vigencia 2019, al mes de marzo, junio y 

con corte al mes septiembre de 2020 y se presentaron los informes requeridos 
para la presentación de la cuenta y con corte anual de la Contraloría. 
 

● Seguimiento a políticas públicas a 31 de diciembre de 2020 y acompañamiento 
en la formulación de los Planes de Acción de las poblaciones étnicas dando 
cumplimiento al Artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo. 
 

● Elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto de inversión para la 

vigencia 2021 de conformidad con los lineamientos impartidos en la circular 

conjunta SHD -000014 del 31 de julio de 2020 de las Secretarias Distritales de 

Hacienda y Planeación. Así como el registro de la programación física y financiera 

en los sistemas PREDIS y SEGPLAN. 
 

● Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021.  
 

 
Sostenibilidad del Sistema de Gestión 

 



 Revisión y actualización de indicadores, seguimiento a las acciones correctivas y 
de mejora, seguimiento a las encuestas de satisfacción al cliente y a la estrategia 
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de racionalización de los trámites en la plataforma SUIT, así como a la 
actualización de estos. 

 

 Acompañamiento en formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2020, del Plan de Participación Ciudadana 
vigencia 2020 y del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG incorporando 
la política de gestión de la información estadística para lo cual se adelantaron los 
autodiagnósticos de cada política de gestión y desempeño. 

 

 Realización de nueve sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad sobre la 
oferta institucional correspondiente a los Trámites, Servicios y Otros 
Procedimientos Administrativos de la Entidad, que se encuentran publicados en 
la Guía de trámites y Servicios y en el Sistema Único de Información de Trámites 
- SUIT, las dependencias fueron: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 
(dos cesiones) , Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Asuntos Locales,  Oficina 
Asesora de Comunicaciones y la Subdirección Técnica de Construcciones, 
Subdirección Técnica de Parques y Atención al ciudadano - Supercades. 

 

 Desarrollo de veinte sensibilizaciones al personal de las diferentes dependencias 
del IDRD sobre los antecedentes y estructura del sistema de gestión, bajo el MIPG 
y Control Interno - Líneas de Defensa una al equipo directivo en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y dos específicas sobre política de Gestión 
de la Información Estadística y Política de Participación Ciudadana. 

 

 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. 

 

 Diligenciamiento del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 
vigencia 2019. 

 

 Elaboración y socialización del informe de actividades de la Oficina Asesora de 
Planeación en su rol de segunda línea de defensa / gestión de riesgo 2020 

 

 Actualización mapa de riesgos por proceso y de corrupción 
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 Actualización de la Política de administración del Riesgo. 
 

 Reporte a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 24 cuestionarios relacionados con el programa 
de estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital. 

 

 Emisión de la resolución de creación del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

 

 Realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 

 Realización de sensibilizaciones a funcionarios y contratistas sobre el manejo del 
aplicativo Isolución. 
 

 Realización sensibilización a funcionarios y contratistas sobra la política de 
administración del riesgo. 
 

 Formulación del plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, el cual incluyó la 
actualización de 18 autodiagnósticos los cuales fueron actualizados dos veces 
durante la vigencia, la primera con corte a marzo y la segunda a diciembre 31 de 
2020, con el fin de identificar los avances en la implementación de los planes de 
acción establecidos. El avance en la vigencia 2020 fue del 9,44% en promedio 
pasando del 81,4% en marzo al 90,9% en diciembre.  
 

 Actualización del autodiagnóstico política defensa jurídica y diligenciamiento 
autodiagnóstico del político de gestión de la información estadística de acuerdo 
con la modificación que el DAFP realizó a estos instrumentos. 
 

  

GESTIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  

 

A continuación, se presenta el detalle de los productos generados con corte a 31 de 
diciembre, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones: 
 
Boletines de prensa (comunicados): Elaboración de 214 boletines. 
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Bullets o fichas técnicas:  Se elaboraron 99 bullets. 
 
Guiones y/o libretos: 134 

 
Redes sociales:  El comportamiento de las redes sociales en el cuarto trimestre 
refleja un aumento de la comunidad de la entidad en un 4% en relación con el tercer 
trimestre del año 2020, así: 
 

 

 Total Seguidores Redes Sociales 

 Seguidores Incremento % 

Total 4er. trimestre 2020 293.410 
4% 

Total 3do. trimestre 2020 282.855 

 
 
 

A continuación, se refleja el incremento por cada una de las redes sociales del instituto: 
 
- Twitter de 123.303 seguidores paso a 124.209 registrando un incremento del 1%. 
- Facebook de 124.207 seguidores paso a 130.478 registrando un incremento del 5% 
-Instagram de 30.007 seguidores paso a 32.381 registrando un incremento del 8% 
-YouTube de 5.338 seguidores paso a 6.342 registrando un incremento del 19%. 
 
 

Incremento y/o disminución 4er trimestre 2020 vs 3do. trimestre 2020 
 

 Twitter Facebook Instagram 

 
Seguidores 

Incremento 
% 

Seguidores 
Incremento 

% 
Seguidores Incremento  % 

Total 4er. 
trimestre 2020 

124.209  130.478  32.381   

Total 3do. 
trimestre 2020 

123.303 1% 124.207 5% 30.007 8% 
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Consolidado redes sociales IDRD  
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2020 

Publicaciones Total 

Instagram                  4.269  

Twitter                  3.777 

Facebook                  3.349  

YouTube                      158  

  

Seguidores Total 

Instagram   32.381 

Twitter 124.209 

Facebook 130.478 

YouTube     6.342 

  

Alcance Total 

Instagram        2.348.927  

Twitter        8.681.613  

Facebook      31.125.253  

YouTube        3.167.784  

 

Presencia y relacionamiento con los medios de comunicación y comunidad en 
general. La Oficina Asesora de Comunicaciones, ha prestado especial interés en las 
actividades relacionadas con los medios de comunicación y comunidad, todo con el fin 
de garantizar el flujo permanente de la información, relacionada con noticias, eventos y 
actividades que realiza el IDRD, de manera clara, oportuna y veraz. 
 
Es así como se relacionan los eventos que tuvieron mayor incidencia en los medios de 
comunicación y comunidad: 
 
Ciclovías temporales, Covid-19, Simulacro vital obligatorio, 100 días de gobierno Claudia 
López – IDRD, celebración día mundial de la actividad física, Don Atón Bogotá, Medidas 
para realizar actividad física al aire libre, Bogotá solidaria, Mes y día de la familia, 
Medidas pedagógicas para que ciclistas cumplan normas y protocolos para realizar 
actividad física al aire libre, Día del desafío 27m Bogotá llena de vida, Piloto al trabajo 
en Bici, Primera rodada virtual a Patios, Entrenamientos deportistas IDRD, Protocolos 
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plan piloto parques y Ciclovía en la ciudad, cumpleaños de Bogotá, Día de la diversidad, 
Mes del envejecimiento y la vejez,. Reapertura de parques y Ciclovía domingo 30 de 
agosto, Nueva realidad parques, Ciclovía y Monserrate. Reactivación deporte, 
recreación, actividad física y escenarios, Semana de la Bicicleta, Cine Móvil, Velódromo 
San Bernardo, Carrera de la Mujer, Reactivación Salitre Mágico y Mundo Aventura, 
Reactivación Deportiva, Reactivación Resolución 1840 Fútbol, Gimnasios Nocturnos, 
Ciclovías campañas, Drafe, Unidad Deportiva el Salitre, Artículo revista Foncepiando, 
Despachando Alcaldía e IDRD, Inauguración Pista de Patinaje El Tunal, Lanzamiento 
Bogotá Pedalea, Despachando, Navidad Bogotá Brilla y Rendición de Cuentas IDRD. 
 

 

Página Web:  2.402 publicaciones en sitio web al cuarto trimestre. 
 

Solicitudes de Servicio:  Se recibieron 1.575 solicitudes de servicio, a través de las 
cuales se diseñaron 3.510 piezas audiovisuales, se realizaron 316 videos y se tomaron 
12.122 fotos. 
 
Otras actividades de divulgación y promoción institucional: El total de publicaciones 
realizadas a través del correo comunidad en el año 2020 ascendió a la suma de 704 
correos. 
 
Intranet Debido a la situación laboral actual del Instituto, la Oficina Asesora de 
Comunicaciones en el 2020, inició la implementación de manera gradual de la Intranet, 
esta se define como un medio de comunicación más expedito para garantizar el flujo de 
información al interior del instituto. Al 31 de diciembre se han elaborado 115 
publicaciones, incluyendo la implementación de las herramientas de trabajo en casa 
desde la misma intranet. 
 
Magazine IDRD. La Oficina Asesora de Comunicación en este trimestre, diseño y divulgo 
por correo Comunidad cinco (16) publicaciones denominadas Magazine como canal de 
difusión dirigido a los funcionarios y contratistas del IDRD. 
 
Campañas de comunicación y divulgación. En el cuarto trimestre se atendieron 17 
campañas de comunicación y divulgación, entre las cuales se destacan: Carrera de la 
Mujer, Semana de la Bicicleta, Apertura de Escenarios, Reactivación deportiva, 
Gimnasios Nocturnos, Ciclovía Nocturna, Actividades diciembre, Rendición de Cuentas, 
Bogotá Brilla, Pedalea Bogotá, Deportistas Bogotanos, entre otros. 
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GESTIÓN OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 
Los procesos judiciales activos a cargo de la entidad se relacionan a continuación: 
 
 

PROCESO CANTIDAD 

CONTRACTUAL 14 

NULIDAD SIMPLE 3 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 25 

REPARACIÓN DIRECTA 8 

ACCIÓN DE GRUPO 4 

ACCIÓN POPULAR 11 

ACCIONES DE TUTELA 22 

EJECUTIVO LABORAL 1 

ORDINARIO LABORAL 16 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIALES 4 

PROCESO PENAL 0 

TOTAL 108 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJWEB 

 
 

Procesos judiciales iniciados por la entidad son los siguientes: 
 
 

PROCESO CANTIDAD 

ACCIÓN DE REPETICIÓN  1 

EJECUTIVO LABORALES  3 

EJECUTIVO SINGULARES 3 

EXPROPIACIONES  3 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  1 

NULIDAD SIMPLE 7 

PROCESO PENAL LEY 906/2004 25 

RESTITUCIÓN DE INMUEBLE  5 

ACCIÓN POPULAR 2 

CONTRACTUAL 1 

TOTAL 51 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJWEB 
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GESTIÓN OFICINA CONTROL INTERNO  

 
La gestión adelantada por la Oficina de Control Interno del IDRD, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, en el marco del rol 
asignado en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública 1083 de 2015 es la siguiente: 
 

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
 
En el marco de este rol, durante el primer semestre se llevó a cabo la primera sesión del 
Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno - CICCI, en donde se 
presentó lo relacionado a continuación: 
 

 28 de enero de 2020 (Acta1), el estado del Sistema de Control Interno a 31 de 
diciembre de 2019; la propuesta del Plan Anual de Auditorías vigencia 2020. Los 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y el resultado de la Gestión del 
Riesgo durante la vigencia 2019, fueron presentados por Gestión Financiera y 
Planeación de la Gestión respectivamente. 

 
En el mes de julio, se realizó la segunda sesión del CICCI y se desarrollaron los temas 
que a continuación se detallan: 
 

 09 de julio de 2020 (Acta2), resultado de la evaluación al Sistema de Control 
Interno; avance del Plan Anual de Auditorías; presentación de la Política para la 
Gestión del Riesgo en su versión 3, presentada por la Oficina Asesora de 
Planeación; informe sobre la operación de la 1era y 2da línea de defensa. 

 
Para el mes de octubre, se realizó sesión extraordinaria del CICCI en el que la Directora 
General solicitó la ejecución de auditoría al Convenio de Asociación 021 de 2009 
celebrado entre el IDRD y la Federación Colombiana de Fútbol; se requirió autorización 
al Comité para incluir ese asunto en el Plan Anual de Auditorías y fue aprobado por 
unanimidad. 
 
De otra parte, los días 27 de febrero; 3,4 y 5 de marzo, se llevó a cabo cuatro jornadas 
temáticas a diferentes grupos del IDRD, en donde se sensibilizó respecto de: “Qué hace 
la Oficina de Control Interno” y las “Responsabilidades de los colaboradores del IDRD, 
frente al Sistema de Control Interno”   
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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. 
  

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este rol, para este año la OCI emitió once (11) 
boletines con destino a la Comunidad IDRD, así:  
 

 No. 109_Sistema de Control Interno 

 No. 110_Teletrabajo y Autocontrol 
 No. 111_Riesgos IDRD 
 No. 112_Recomendaciones SECOP II 
 No. 113_Recomendaciones para una óptima supervisión 

 No. 114_ Administración del riesgo en el manejo de bienes devolutivos y de 
consumo 

 No. 115_ Datos importantes sobre la corrupción 

 No. 116_ MECI en el marco de la Política de Control Interno 

 No. 117_La importancia de mantener los expedientes en SECOP y Orfeo 
actualizados 

 No. 118_Alertas tempranas 
 No. 119_La importancia de entregar la información requerida, oportuna y de 

calidad para los trámites administrativos 
 
 

En la ejecución de este rol, se adelantaron con el apoyo de otras dependencias, 
actividades de sensibilización y capacitación a la comunidad IDRD sobre temas 
transversales como: 
 

 Capacitación en SECOP II Fase 1 y 2 en video conferencia (Meet) el 29 de abril y 
15 mayo respectivamente. 

 Charla "Cómo ser supervisor y no morir en el intento” en video conferencia (Meet) 
el 25/06/2020. 

 
Por otra parte, se han preparado 17 presentaciones (Cápsulas) con temas referentes al 
Sistema de Control Interno, de las cuales se han elaborado nueve videoclips que se 
encuentran publicados en la Intranet del Instituto, en el espacio asignado para Control 
Interno. 
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Igualmente, se adelantaron cuatro jornadas del Reto OCI en modalidad de concurso 
virtual, con el fin de fomentar y actualizar a todos los colaboradores del Instituto respecto 
del Sistema de Control Interno. Dentro de esta convocatoria se contó con la participación 
de funcionarios, contratistas y grupo directivo del IDRD. Se premió a quince ganadores. 
 
Así mismo, en virtud de la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, se 
prestó acompañamiento a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes; 
Construcciones; Parques y Administrativa y Financiera en mesas de trabajo, respecto de 
la verificación de reservas y pasivos exigibles con el fin que desde los procesos se 
adelanten las acciones necesarias para la liberación de estos saldos. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá ha cuestionado 
reiterativamente la falta de publicación, la publicación extemporánea y la incorporación 
de información inconsistente en SECOP, se implementó un plan de acción diseñado 
conjuntamente entre la Secretaría General y la Subdirección de Contratación, con la 
asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno para revisar y actualizar los 
documentos. 
 
En virtud de lo anterior, se llevó a cabo la revisión y actualización de información 
contractual con las Subdirecciones, a través de 5 fases: Alistamiento – Capacitación – 
Operación – Verificación – Transversal / Acompañamiento. 
 
Cómo resultado de estas jornadas se logró actualizar 138 expedientes correspondiente 
al 88% de los 157 propuestos por las Subdirecciones.  
 

SUBDIRECCIÓN  
EXPEDIENTES 

% 
PROPUESTOS ACTUALIZADOS 

SAF 48 46 96% 

STC 39 39 100% 

STP 25 18 72% 

STRD 45 35 78% 

Total 157 138 88% 

 

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 las siguientes 
jornadas de auto capacitación relacionada con: 
 

 Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  
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 Artículo 156 del Decreto 2106/2019 “Reportes del responsable de Control 
Interno”. 

 

 Normativa contingencia por COVID-19. 
 

 Charla sistema de Información Isolución - Módulo de Auditorías y Plan de 
Mejoramiento Interno. 
 

 Sensibilización Código de Ética del Auditor Interno - Estatuto de Auditoría Interna. 
 

 Instrumentos de Auditoría del Comité Distrital de Auditoría. 
 

 Plataforma Estratégica IDRD 2020 - 2024 
 

 

Así mismo, en el marco de la labor de acompañamiento y asesoría a cargo de esta 
Oficina, se asistió a las sesiones convocadas durante la vigencia, de los Comité 
Directivo; Institucional de Gestión y Desempeño; Contratación; Conciliación; Inventarios; 
Excedentes de Liquidez y Financiero; así como el acompañamiento en la apertura y 
cierre de Tesorería y en el cierre del Almacén. Igualmente se realizó acompañamiento a 
las audiencias de procesos contractuales, las cuales Conciliando fue convocada la 
oficina. 
 
La OCI efectuó acompañamiento y verificación en el proceso de destrucción de los 
uniformes e implementación del programa Ciclovía el día 5 de febrero y de los programas 
Recreovía y Escuela de la Bici el día 24 de febrero.   
 
Igualmente realizó el acompañamiento en la verificación de implementación y 
sellamiento de contenedores al proyecto TEC los días 17 y 19 de febrero; 12 y 17 de 
marzo en los siguientes escenarios: Velódromo y bodegas UDS; parque el Tunal; 
Cayetano Cañizales; Nacional; San Andrés; Fontanar del Río; San Cristóbal y Meissen. 
 
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 
 
Frente a la gestión relacionada con este rol, la Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento y acompañamiento sobre los planes de mejoramiento, las rendiciones de 
cuentas y la atención a requerimientos de entes de control externo, así: 
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● Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo 

 
Contraloría de Bogotá 

Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento y evaluación del plan de 
mejoramiento, con el fin de rendir la cuenta anual de que tratan las Resoluciones 011 y 
013 de 2014, y 009 de 2019. 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.  

Se presentó 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 

Total, 
acciones a 31 
de diciembre 

de 2019 

Evaluación Auditoría de 
Regularidad No 2 PAD 2020 

Informe Final  

Cumplidas 
Inefectivas 

Cerradas Abiertas 

2018 
1 54 77 2 75 0 

6 2 5 0 5 0 

2019 

209 34 38 0 38 0 

213 15 34 0 34 0 

217 13 26 0 0 26 

TOTAL 118 180 2 152 26 
     Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento 

  

El Ente de Control en su proceso de evaluación en la Auditoría de Regularidad No. 02 
PAD 2020, determinó de las 180 acciones abiertas a 31 de diciembre de 2019 lo 
siguiente: 
 

 152 acciones cerradas. 
 2 acciones fueron cumplidas pero consideradas inefectivas, ya que persistió la 

situación detectada en la auditoría, lo cual generó dos nuevos hallazgos. 
 26 acciones abiertas, las cuales surgieron de la Auditoría de Desempeño 217 PAD 

2019, cuyo plan de mejoramiento se formuló el 19 de diciembre de 2019 y a las 
cuales se les continúa el seguimiento. 

 
La Contraloría de Bogotá, producto de la Auditoría de Regularidad No. 2 período 
auditado 2019 PAD 2020 determinó 36 hallazgos administrativos de los cuales: 
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 26 con incidencia disciplinaria, 
 5 con incidencia fiscal y 
 2 con incidencia penal. 

 

A estos hallazgos, se les debe formular un Plan de Mejoramiento el cual contará con el 
acompañamiento de la OCI tal como lo determina la Resolución 036 de 2019 de la 
Contraloría de Bogotá.  
 
Durante el periodo reportado, la OCI brindó acompañamiento de conformidad con la 
Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá a la formulación del plan de 
mejoramiento de la Auditoría de Regularidad No 02 PAD 2020 la cual generó 63 acciones 
a los 36 hallazgos.  

 
Se recibió Visita Fiscal No 508 en el mes de julio de 2020, cuyo objeto fue entre otros 
revisar los materiales utilizados en la construcción y adecuación de canchas y el 
suministro e instalación del mobiliario urbano; la cual generó 2 hallazgos que contaron 
con el acompañamiento de la OCI en la formulación del Plan de Mejoramiento  
 
Durante el último trimestre se adelantó la Auditoría de Desempeño No. 08, en la que se 
evaluó las licencias y/o permisos ambientales, los contratos objeto de auditoría en la 
visita fiscal 508 del PAD 2020 y la contratación que ha tenido algún tipo de requerimiento 
de vigencias anteriores. Como resultado de este ejercicio auditor, se originaron 10 
hallazgos, los cuales contaron con la asesoría de la OCI para la formulación del Plan de 
Mejoramiento   

Se realizó el seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento, se revisó la información 
correspondiente a las evidencias de ejecución de cada acción de mejora y se recopilaron 
y organizaron digitalmente con el fin de tenerlas a disposición del Ente de Control.  

Se presenta el siguiente Plan de Mejoramiento conformado por 54 hallazgo con 88 
acciones de mejora, así: 
 

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo 

Año 
Código 

auditoría/ Visita 
No. hallazgos 

en PM 
Total, acciones a 31 de 

diciembre de 2020 
Inefectivas Incumplidas 

 
2019 217 6 13 2 7  

2020 2 36 61 0 0  

2020 508 2 2 0 0  

2020 8 10 12 0 0  

Total 54 88 2 7  
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                                    Fuente: SIVICOF – Reporte Plan de Mejoramiento 
 
 

Archivo General de la Nación 
 
A la fecha el Plan de Mejoramiento Archivístico tiene 4 hallazgos formulados por el AGN, 
así: 

 

VIGENCIA HALLAZGO 
No. 

ACCIONES 
(Tareas) 

ACCIONES 
(Tareas) 

GRADO 
DE 

AVANCE 

AVANCE 
ACUMULADO 
REPORTADO 

2017 

1 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 

2 3 

1 100% 

83% 2 100% 

3 48% 

3 2 
1 100% 

100% 
2 100% 

4 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 

TOTAL   11     96% 
  Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD 

 
 

En el mes de marzo de 2020 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. 
 
En el mes de septiembre de 2020 la Oficina de Control Interno remitió al AGN el informe 
de seguimiento al PMA atendiendo lo dispuesto por el Archivo General y lo aprobado en 
la sesión del 28 de marzo de 2019; en este seguimiento se solicitó el cierre de tres 
acciones. 
  
Se presenta un avance del 96% en la ejecución de los 4 hallazgos que integran este Plan 
de Mejoramiento 
 

Veeduría Distrital 
 
Actualmente el IDRD cuenta con un Plan de Mejoramiento compuesto por 82 
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recomendaciones y 94 acciones, producto de siete (7) investigaciones y una (1) visita. 
 

NOMBRE VISITA CÓDIGO 
RECOMEN
DACIONES  

ACCIONES ÁREA  CANTIDAD 

Canchas Sintéticas 2019 11E 15 31 

STC 13 

SC 3 

STP 11 

OAL 2 

OCDI 2 

Parque JJ Vargas y Lombardía 2018 35E 13 11 

STP 3 

SC 2 

STRD 1 

OCDI 1 

STC 4 

Parque Rincón de Suba Contrato 
3873/15 

2018 11E 3 4 
STC 2 

SC 2 

Evaluación - Accesibilidad puntos 
servicios a la ciudadanía 

NTC 6047 30 33 
SAF 19 

SG 14 

Irregularidades contratación, 
asignación recursos a ligas e 
ingreso de personal externo al 
IDRD 

2019 17E 4 4 

STRD 1 

SC 2 

OCDI 1 

Presuntos hechos de corrupción 
dentro del proceso de selección 
IDRD-STC-LP-022-2017, 
realizado por el IDRD, que llevó a 
la adjudicación del contrato No. 
02889 de 2017. 

 2019 23E 3 3 SC         3 

Establecer presuntas 
irregularidades en las etapas 
precontractual y contractual del 
parque Japón.     – IDRD y 
entidades competentes. 

2019 29E 4 4 STC 4 

Establecer presuntas 
irregularidades en el proceso de 
Alianza Público-Privada IDRD-
APP-001-2019, que tiene como fin 
la Concesión del Parque Salitre 
Mágico S.A.S. 

2019 31E 2 4 SC 4 

 
 
Desde la OCI se continúa haciendo seguimiento al avance reportado por las áreas, para 
que se encuentre disponible en el momento que la Veeduría Distrital lo requiera. 
 
● Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 

 
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011, 013 de 2014 y 009 de 
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2019, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y reporte 
de la cuenta anual 2019 y de las cuentas mensuales y deuda pública correspondientes 
a los meses de diciembre del 2019 a noviembre de 2020, respecto de la cuenta del mes 
de diciembre de 2020, será reportada el 7° y 2° día hábil de enero de 2020 
respectivamente.  
 
La rendición de las cuentas mencionadas se encuentra certificada por la Contraloría de 
Bogotá a través del sistema SIVICOF y la oficina dispone de los soportes. 
 
 
● 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 2019, en el mes de enero 2020, SIRECI – Informe Categoría 
Presupuestal, en los meses febrero; abril, julio y octubre, en cuanto a SIRECI - 
Informe Personal y Costos fue presentado en el mes de marzo 2020. 
 

 

Atención de requerimientos de entes de control externo 

 
Durante el periodo informado, se realizó la asignación y seguimiento permanente a la 
atención de los 657 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 30 de 
septiembre de 2020: 
 

Ente de Control 
 

No. De Solicitudes 
Respuesta 

Oportunas Extemporáneas 

Cámara de Representantes 2 1 1 

Concejo de Bogotá 217 77 140 

Congreso de la República de Colombia 5 2 3 

Contraloría de Bogotá 138 57 81 

Defensoría del Pueblo 3 2 1 

Fiscalía General de la Nación 29 16 13 

Personería de Bogotá 186 114 72 
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Presidencia de la República 1 1 0 

Procuraduría General de la Nación 22 13 9 

Veeduría Distrital 54 29 25 

Total 657 312 345 

Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno 

 
 

De los 265 requerimientos gestionados durante el periodo enero-junio, 5 requerimientos 
recibidos en el mes de junio de la Contraloría de Bogotá no se tuvieron en cuenta para 
esta medición, en razón a que el ente de control otorgó únicamente un (1) día de plazo 
para emitir respuesta a una solicitud de gran cantidad de información. 
 
Así las cosas, el 47% de las solicitudes fueron atendidos de forma extemporánea (345 
solicitudes) siendo más reiterativa esta situación frente a las peticiones de la Contraloría 
de Bogotá seguidas de la Personería de Bogotá y el Concejo de Bogotá.  
 
Es necesario implementar por parte de las áreas, nuevos controles y/o reforzar los 
existentes en el sentido del cumplimiento de términos en la respuesta, situación que 
puede llevar a sanciones para los servidores públicos. 
 
 
 
 

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
En relación con el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno, publicó 
en el mes de enero en la página web del Instituto1, el informe No. 23 del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, cuya recomendación 
general es:  
 
“Realizar un análisis en el que se establezca la causa-raíz, respecto de las actividades 
que no fueron culminadas dentro del periodo correspondiente al [sic] vigencia del 2019, 
con el objetivo de que dicho análisis sirva de insumo en la construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020, de esta manera establecer las actividades 
a que haya lugar atendiendo a los tiempos y recursos teniendo de presente la 
responsabilidad de responder a la estrategia anticorrupción que se formule por parte del 

                                                 
1 https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano 

https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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Instituto.  
 
(…) se insta a los líderes de proceso y jefes de dependencia y áreas funcionales, a 
participar activamente en la ejecución y seguimiento al PAAC, con el acompañamiento y 
asesoría que la Oficina Asesora de Planeación imparta para la adecuada y eficiente 
implementación de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”, emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y de obligatorio cumplimiento 
en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Función Pública. 
 
Así mismo, en el mes de mayo, se generó el Informe No. 24, el cual fue remitido con 
memorando 204853 y 204863 a la Dirección General y a las áreas respectivamente, 
igualmente este se encuentra publicado en la página web.2  
 
Esta evaluación, corresponde al primer cuatrimestre de la vigencia, comprendido entre 
el 1 de enero y el 30 de abril de la anualidad, cuya recomendación es:  
 
“En cuanto a los Mapas de riesgos de corrupción es fundamental revisar las causas de 
los riesgos, y frente a estas la alineación del conjunto de los 6 componentes del diseño 
del control para cada una. Lo anterior por cuanto en términos generales todos los mapas 
requieren ser revisados nuevamente de tal forma que todas las variables estén 
articuladas y sean consistentes, incluyendo el examen y otras situaciones potenciales de 
generar riesgos de corrupción. 
 
En general se recomienda, establecer controles que disminuyan el nivel de riesgo 
inherente a bajo o moderado, teniendo en cuenta que, si luego de la valoración de los 
controles dicho nivel no varía sustancialmente, quiere decir que estos no son efectivos, 
caso en el cual el plan de acción o tratamiento debe enforcase en crear controles que 
realmente prevengan la materialización del riesgo. 

 
En cuanto a la actuación a seguir en casos de observaciones o desviaciones, en general 
los mapas no contemplan la acción de denuncia a organismos pertinentes de la 
administración. Tratándose de riesgos de corrupción, se recomienda incluir cuáles de las 
anomalías deben ser denunciadas a las autoridades competentes externas encargadas 

                                                 
2 Ibidem 
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de investigar presumibles o potenciales delitos, como también ser reportadas a la Oficina 
de Control Disciplinario Interno del IDRD. 

 
Respecto a la presunta materialización o no de estos riesgos, durante el período del 
primer cuatrimestre de 2020, no se informó por parte de los responsables sobre ello. Se 
recomienda en cada reporte de seguimiento al mapa de riesgos, informar si se 
materializó o no, y en el primer caso, las veces que ocurrió, cuál fue su impacto junto con 
su análisis y las medidas tomadas.” 
 
Para el mes de septiembre, la OCI publicó el informe No. 25 en la página web del instituto 
respecto del seguimiento al segundo cuatrimestre de la vigencia, en donde como 
observación general se indicó: 
 
“Como parte de las actualizaciones a los mapas de riesgos se evidenció la eliminación 
de riesgos, ajustes a causas, controles y definición de planes de acción, lo cual conllevó 
en algunos casos a evaluar el nivel de riesgo tanto el inherente como residual. Sin 
embargo, sigue persistiendo en un alto porcentaje la falta de cultura del autocontrol por 
parte de los responsables que deben realizar el seguimiento tanto de los controles como 
del Plan de acción.  
 
Otra situación en menor escala, pero igual de preocupante, es falta de revisión de los 
documentos que aportan como evidencias del ejercicio de verificación o comprobación 
del propósito del control, ya que se han detectado documentos que nada tienen que ver 
con este ni el plan de acción propuesto para la mitigación del riesgo y su materialización, 
lo que implica reproceso, para efectuar  el seguimiento y el control a la implementación 
y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción, sesgando el 
resultado.  
 
Al analizar el resultado del riesgo residual se evidenció que, el 52%, es decir 11 de los 
21 riesgos de corrupción denotan que, a pesar de establecer controles, estos no fueron 
efectivos, y aun así los procesos no han tomado acciones para la mejora en pro de evitar 
la materialización del riesgo.” 
 
Respecto de los mapas de riesgos de gestión, estos fueron evaluados en el informe 
anual de Evaluación de Gestión por Dependencias del año inmediatamente anterior, 
informados a todas dependencias el 31 de enero de 2020 y cuya observación general 
respecto de la calificación fue: “Se presentaron falencias tanto de diseño como de 
efectividad en los controles; así mismo, se materializó el 42% de los riesgos de gestión 
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y presuntamente el 14% de los de corrupción. Así mismo, se observó que algunas 
dependencias no analizan la pertinencia de implementar las recomendaciones que emite 
la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno y, por lo tanto, no 
emprenden acciones de mejora frente a la gestión del riesgo.”  
 
Así mismo, en la evaluación a los instrumentos de gestión del primer trimestre de 2020, 
cuyos resultado fueron reportaron a las dependencias el 10 de junio del año en curso, 
se identificó nuevamente que existe deficiencia en la formulación de controles y la 
aplicación de las variables recomendadas por el DAFP, toda vez que estos no 
contribuyen a la disminución de la materialización del riesgo; así mismo, se observó que 
en algunos procesos no se están identificando riesgos respecto del objetivo del proceso, 
sino que se limitan a tomar riesgos de actividades operativas, que si bien es importante 
considerarlos, no se debe dejar a un lado lo propio de cada proceso.  
Durante el tercer trimestre, se adelantó con los 17 procesos talleres Teórico – Prácticos 
respecto de la efectividad de los contrales y cuyo objetivo fue brindar asesoría, 
orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en el IDRD 
y presentar los criterios de evaluación que aplica la Oficina de Control Interno sobre la 
gestión del riesgo realizada por primera y segunda línea de defensa. De estas jornadas 
se obtuvo los siguientes resultados: 
 
LOGROS 
 

 Participación activa e interés de los líderes de los procesos, en el desarrollo de 
los talleres. 

 Mayor posicionamiento del tema de la administración del riesgo, a través del 
ejercicio práctico de la revisión de los propios riesgos de cada proceso.  

 Intervención de los   participantes en la revisión del Mapa de Riesgos, haciendo 
reflexión y despejando así dudas con relación a la identificación, análisis, 
evaluación del riesgo y en el diseño y efectividad de los controles. 

 Precisar roles y responsabilidades de cada una de las líneas de defensa frente a 
la administración del riesgo, especialmente el rol de evaluador independiente de 
la Oficina de Control Interno. 

 Se generó por parte de los procesos el interés de realizar y continuar con talleres, 
que les permitan tener el acompañamiento y asesoría por parte de la OCI, para 
fortalecer sus conocimientos en general en la administración del riesgos y mejor 
manejo de las herramientas. 

 Justificar la necesidad de evaluar la gestión de riesgos como un todo, de manera 
transversal como procesos teniendo en cuenta agentes involucrados de las 
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diferentes dependencias y no como islas. 
 
RETOS 
 

 Impulsar la autoevaluación sobre la forma que se gestiona el riesgo al interior de 
cada proceso. 

 Aprovechar el conocimiento y experiencia capitalizada en el IDRD a través de 
ejercicios de autoformación 

 Trabajar conjuntamente la gestión del riesgo mediante la cooperación de las tres 
líneas de defensa.   

 Dar pasos hacia la gestión integral del riesgo, teniendo en cuenta que las 
actividades realizadas en un proceso impactan los riesgos de otros. 

 
Para el último trimestre, se llevó a cabo el seguimiento a la aplicación de los controles y 
se identificó que, dadas las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno en 
los talleres teóricos prácticos sobre riesgos y diseño de los controles, en su gran mayoría, 
los líderes de proceso y su equipo, ajustaron tanto la inclusión, retiro y redacción de los 
riesgos, así como la definición de los controles y acciones de tratamiento. 
 
Por otra parte, se evaluó la implementación de la Política de Riesgo del IDRD en dos 
fases; en la primera se aplicó la encuesta EVALUACIÓN BÁSICA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA POLITICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO-IDRD en el mes de junio, con el fin 
de evaluar el cumplimiento e implementación de la Política, en cuyo resultado se 
evidenció que el 74% de los encuestados tienen un nivel aceptable de conocimiento 
sobre la política y su implementación en la elaboración de los mapas de riesgos de 
Gestión y Corrupción.   

En la segunda fase, la cual se desarrolló durante los meses noviembre y diciembre del 
2020, se realizaron mesas de trabajo con los procesos  (primera  y segunda línea de 
defensa) responsables de la aplicación de la Política V3., con el propósito de realizar 
seguimiento a la ejecución de las responsabilidades asignadas a cada línea de defensa, 
incluida la gestión en el evento de detectarse materialización de riesgos, dando como 
resultados la implementación de la política de riesgos desde cada uno de sus roles.  
 

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 
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medios los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el 
cronograma establecido, así: 
 

No INFORME NORMATIVIDAD 

PROGRAMADO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

1 
EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN POR 
DEPENDENCIAS 

Ley 909 de 2004 
Circular 04 de 2005 del 

Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en Materia de 

Control Interno 

1         

   

1 

2 
PLAN ANUAL DE 

AUDITORIAS 2020 
Parágrafo 2 Artículo 38 
Decreto 807 de 2019 

1            
1 

3 

INFORME SEMESTRAL 
DE SEGUIMIENTO A 

LOS INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS QUE 
HACEN PARTE DEL SCI 

Parágrafo 4 Artículo 39 
Decreto 807 de 2019 

Artículo 3 Resolución IDRD 
327 de 2018 

1      1   

   

2 

4 
SEGUIMIENTO A LAS 
METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

Parágrafo 5 Artículo 39 del 
Decreto 807 de 2019 

1      1   
   

2 

5 
MEDICION DE LA 

EFECTIVIDAD DEL MECI 
Artículo 40 del Decreto 807 

de 2019 
      1      

1 

6 
INFORME SOBRE 

ATENCION DE PQRSD 
Artículo 76 Ley 1474 de 2011 1      1      

2 

7 

EVALUACION 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTION 

Y SU MARCO DE 
REFERENCIA MIPG 

Numeral 6 del Artículo 20 del 
Decreto 807 de 2019 

 1       1 

   

2 

8 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

Resolución 193 de 2016. 
Contaduría General de la 

Nación 
Resolución 011 de 2014. 
Contraloría de Bogotá. 

Resolución 706 de 2016 
Contaduría General de la 

Nación 

 1        1 

  

2 
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No INFORME NORMATIVIDAD 

PROGRAMADO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

9 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

Resolución 193 de 2016. 
Contaduría General de la 

Nación 
Resolución 011 de 2014. 
Contraloría de Bogotá. 

Incluir en la evaluación el 
seguimiento al contingente 
judicial y su reconocimiento 

en los EEFF 
Resolución 706 de 2016 
Contaduría General de la 

Nación 

     1    

   

1 

10 

SEGUIMIENTO AL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

Instructivo 001. 17 diciembre 
2019. Contaduría General de 

la Nación 
Resolución 706 de 2016 
Contaduría General de la 

Nación 

 1        

   

1 

11 

INFORME 
SEGUIMIENTO A LA 

APLICACIÓN DEL 
NUEVO MARCO 

NORMATIVO 
CONTABLE 

Directiva 007 de junio de 
2016 y 001 de febrero de 
2017. Alcaldía Mayor de 

Bogotá 
Resolución 706 de 2016 
Contaduría General de la 

Nación, Resolución 533 de 
2015 y su Instructivo 002.  
Resolución 484 de 2017. 
Contaduría General de la 

Nación 

  1      1 

   

2 

12 

AUSTERIDAD EN EL 
GASTO 

(Decreto 1068 art. 
2.8.4.8.2) 

Decreto 984 de 2012. 
Presidencia de la República 

1   1   1   1 

  

4 

13 

VERIFICACIÓN, 
RECOMENDACIONES Y 
RESULTADOS SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS EN 
MATERIA DE 

DERECHOS DE AUTOR 
SOBRE SOFTWARE 

Directivas Presidenciales 01 
de 1999 y 02 de 2002 

Circulares 07 de 2005 y 04 
de 2006 del Consejo Asesor 

del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno de 

las Entidades del Orden 
Nacional y Territorial 

Circular 017 de 2011 de la 
Unidad Administrativa 

Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor 

  1       

   

 
1 
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No INFORME NORMATIVIDAD 

PROGRAMADO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

Reporte hasta el 3er viernes 
del mes de marzo 

14 

INFORME DE 
EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE DEL 
ESTADO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
(Antes Pormenorizado) 

Ley 1474 de 2011, Art. 9 
Decreto 2106 de 2019 Art. 

156 
Circular Externa No. 100-006 

del 19 dic 2019 
Literal e Artículo 2.2.21.2.5 

Decreto 1083 de 2015 
Decreto 807 de 2019 Art. 41 

1      1   

   

2 

15 

REVISION INFORME DE 
GESTION JUDICIAL 

SIPROJ 

Artículo 30 Resolución 104 
de 2018 Secretaría Jurídica 

Distrital 
Circular 10 de 2019 

Subsecretaría Jurídica 
Distrital 

1      1   

   

2 

16 

ACTUALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
Ley 1474 de 2011 art. 73 

Decreto 2641 de 2012 art. 5 
Publicación 10 primeros días 

hábiles siguientes al 
cuatrimestre. 

 
 

1 

   1    1 

   
 
 

3 

17 

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 

 

18 

SEGUIMIENTO A 
INSTRUMENTOS DE 

GESTION (Plan de 
Mejoramiento Institucional 

de origen interno, 
externo; mapa de riesgos 
e indicadores de gestión) 

------    1   1   

   
 

 
2 
 

19 

INFORME ACUMULADO 
DE GESTIÓN DE LA 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

------ 1   1   1   

   

3 

20 

SEGUIMIENTO 
APLICACIÓN LEY 1712 

DE 2014 - 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Ley 1712 de 2014      1    

 

1 

 

2 
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No INFORME NORMATIVIDAD 

PROGRAMADO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

21 
INFORME LEY DE 

CUOTAS 
Ley 581 de 2000         1 

   
1 

22 

VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

ACCIÓN DE 
REPETICIÓN 

Artículo 26 Decreto 1716 de 
2019 

  1    1   

   

2 

23 

ACTUALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

REGISTRO NACIONAL 
DE BASES DE DATOS 

Circular Única de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio  

Circular Externa 001 / 2017 
Modifica los numerales 2.2, 

2.3, 2.6 y 2.7 

 1        

   

1 

24 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE DE 

VINCULACIÓN 
LABORAL DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Decreto 2011 de 2017 - 
Capitulo 2 

 1        

   

1 

25 

SEGUIMIENTO 
REGISTRO DE 

INFORMACIÖN SIDEAP 

Circular 002 de 2017. 
Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital 

    1     1 
  

2 

26 SEGUIMIENTO SUIT 
Parágrafo 2 Artículo 9 

Resolución 1099 de 2017 
DAFP 

1    1    1 
   

3 

27 

REPORTE DE ACTIVOS 
DEL ESTADO EN EL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 

GESTIÓN DE ACTIVOS 
(SIGA) 

Circular Conjunta No. 013-
2020 - Departamento 

Administrativo de la Función 
Pública y Central de 

Inversiones 

         

 

1 

 

1 

28 

CUENTA 
CONSOLIDADA ANUAL 

A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE 
VIGILANCIA Y 

CONTROL FISCAL – 
SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 
011, 013 de 2014 y 009 de 

2019. Contraloría de Bogotá. 
Reporte 10° primer día hábil 

del mes de febrero 

 1        

   

1 

29 

CUENTA 
CONSOLIDADA 

MENSUAL A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE 

VIGILANCIA Y 
CONTROL FISCAL – 

SIVICOF 

Resolución Reglamentaria 
011, 013 de 2014 y 009 de 

2019. Contraloría de Bogotá. 
Reporte el 7° día hábil del 

mes. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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No INFORME NORMATIVIDAD 

PROGRAMADO 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

30 

DEUDA PÚBLICA A 
TRAVÉS DEL SISTEMA 

DE VIGILANCIA Y 
CONTROL FISCAL – 

SIVICOF 

Circular 001 del 1 de febrero 
de 2019. Contraloría de 

Bogotá. 
Reporte 2do día hábil del 

mes. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

31 

SISTEMA DE 
RENDICIÓN 

ELECTRÓNICA DE 
CUENTA E INFORMES – 

SIRECI, INFORME 
CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL. 

Resolución Orgánica No. 
0007 del 9 junio de 2016. 
Contraloría General de la 

República. Artículo 13 y 17, 
corte trimestral acumulado. 

 1  1   1   1 

  

4 

32 

SISTEMA DE 
RENDICIÓN 

ELECTRÓNICA DE 
CUENTA E INFORMES – 

SIRECI, INFORME 
CATEGORÍA PERSONAL 

Y COSTOS 

Resolución Orgánica No. 
0007 del 9 junio de 2016. 
Contraloría General de la 
República. Artículo 43, se 

debe reportar con corte a 31 
de Dic del año anterior. 

  1       

   

1 

33 

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 

34 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
ARCHIVÍSTICO 

(Semestral al PMA). 

Decreto 106 de 2015. 
Artículos 18, 24 y 30 

parágrafo No. 2 en cada uno 

  1      1 

   

2 

35 

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL (Solicitud 
del programa y el grado 

de avance). 

Resolución IDRD 502/2016 - 
Artículo 2 

     1    

   

1 

TOTAL, INFORMES RENDIDOS DURANTE LA VIGENCIA 13 9 7 6 6 6 13 2 8 6 5 3 84 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
● Auditorías de Control Interno 

 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
391 

                                                                                                                                                                                    

Para el periodo evaluado, se encontraban en ejecución los siguientes procesos 
auditores: 
 
Para el periodo evaluado, se culminaron los siguientes procesos auditores: 
 

1. Gestión TIC - FASE 1 Gestión de infraestructura de TI. 
2. Decreto 371 Proceso Servicio al Ciudadano. 
3. Anticipos entregados a contratistas. 
4. Gestión TIC - FASE 2 Gobierno Digital y proyectos de tecnología. 
5. Decreto 371 Proceso Participación Ciudadana y Control social. 
6. Liquidación Nómina y Prestaciones Sociales – Revisión reglamento fondo de 

vivienda IDRD. 
7. Armonización Presupuestal 
8. Gestión TIC - FASE 3 Gestión de Sistemas de Información y Desarrollo de 

software. 
9. Decreto 371 Proceso Contratación 
10. Ingresos percibidos por espectáculos públicos 
11. Decreto 371 Sistema de Control Interno 
12. Convenio de Asociación 021 de 2009 

 
 

● Plan de mejoramiento institucional – origen interno 

 
Durante el periodo, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a las 
acciones de mejora provenientes de auditorías internas de las diferentes vigencias y el 
mismo fue registrado en el Sistema de Información Isolución, a continuación, se relaciona 
el estado de las acciones a 31 de diciembre. 
 
Se realizó el cierre a 50 de ellas durante el periodo analizado, lo que representa una 
ejecución del 44% de este plan de mejoramiento.  
 

AÑO HALLAZGOS ACCIONES 
SEGUIMIENTO CIERRE 

ACCIONES OCI 

2017 2 2 2 1 

2018 3 6 0 0 

2019 41 57 55 24 

2020 50 63 57 25 

TOTAL 96 128 114 50 
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Así mismo, se crearon para el último periodo en el aplicativo Isolución 19 hallazgos 
formulados por la Oficina de Control Interno, de los cuales los procesos: Fomento al 
Deporte y Diseño y Construcción de Parques y Escenarios plantearon 1 y 3 acciones de 
mejora respectivamente. 
 
En el momento del seguimiento, se evidenció que, a 15 hallazgos, los procesos: 
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios; Adquisición de Bienes y 
Servicios; Gestión de Asuntos Locales y Gestión Financiera no han formulado Plan de 
Mejoramiento en el aplicativo.  
 
En el segundo Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno – CICCI - se 
solicita a la Oficina de Control Interno – OCI - mesas de trabajo con los líderes de cada 
proceso para revisar el Plan de Mejoramiento Interno – PMI -, en cuanto a: la vigencia 
de las problemáticas detectadas en auditoria, la pertinencia de las causas que dieron 
origen a las problemáticas y la alineación de las accione para eliminar esas causas.  
 
Estas mesas se llevaron a cabo durante el tercer trimestre 2020, arrojando como 
resultado que algunas dependencias debían presentar informes evidenciando que las 
problemáticas habían sido superadas, aunque las acciones de mejoramiento no se 
hubiesen implementado en su totalidad.  
 
Así mismo, se decidió el traslado de algunos hallazgos a otros procesos, por cuanto el 
responsable asignado inicialmente no tenía la potestad de dar solución de fondo a las 
problemáticas identificadas. Por otra parte, se dio el cierre a algunos hallazgos cuya 
situación identificada en su momento fue supera en el Instituto; otros, se decide que la 
problemática persiste y permanecen abiertos y en seguimiento por parte de la OCI y 
algunos casos requieren ajustes en las acciones. 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

Durante la vigencia del 2020 la gestión contractual tuvo el siguiente comportamiento: 
 
 

CONTRATOS SUSCRITOS 2020 ADICIONES  

 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

FUNCIONAMIENTO 63 $11.649.536.724 26 $1.220.865.311 

INVERSIÓN 2798 $84.917.533.378 1219 $39.602.541.553 
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CONTRATOS SUSCRITOS 2020 ADICIONES  

 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

TOTAL 2861 $96.567.070.102 1245 $40.823.406.864 

 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 
 

CONTRATOS VALOR 

16 4.793.095.992 

 
 

DESAGREGACIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

Modalidad de Contratación Cantidad Contratos Valor Contratos 

Concurso de Méritos 2 $741.473.904 

Contratación Directa 2777 $48.412.528.388 

Invitación de Mínima Cuantía 29 $1.643.394.610 

Licitación Publica 3 $1.200.000.000 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

11 $10.364.912.784 

Selección Abreviada Subasta 17 $10.979.563.571 

Bolsa 1 $11.775.288.485 

Órdenes de compra 21 $7.789.786.142 

Convenio Interadministrativo 1 $3.660.122.218 

Total general  $96.567.070.102 

Fuente de información – Subdirección de Contratación 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS 

 
ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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Tipos de Requerimientos Total recibidos Total atendidos 

Derechos de petición 1651 1595 

Quejas 11 11 

Reclamos 550 529 

Solicitudes  250 244 

Sugerencias 69 68 

Denuncias 18 18 

TOTAL 2549 2465 

Fuente: Base de datos Atención al Cliente DRIVE-2020  

 
 

Gestión a la oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS 
 

Durante la vigencia 2020 se gestionó la respuesta de 2.549 requerimientos interpuestos 
por grupos de valor y de interés, adicionalmente, es de resaltar que el IDRD teniendo en 
cuenta la contingencia sanitaria que se presentó, no dejó de recibir requerimientos de 
los ciudadanos enviados al correo atncliente@idrd.gov.co como ventanilla de radicación 
de documentos. Así mismo, las extensiones de la oficina de Atención al Ciudadano 
siempre estuvieron en funcionamiento.  
 
La recepción de documentos por medio de correo electrónico tuvo tendencia positiva 
durante el año 2020, pasando de recibir 417 correos en el mes de enero a más de 1.800 
en el mes de diciembre, representando un incremento del 440% aproximadamente. En 
el mes que más se recibieron documentos fue en octubre, con un total de 2596 correos. 
Lo anterior, obligó a la Oficina de Atención al Ciudadano a cambiar el modo de gestionar 
el correo electrónico para poder cumplir con los tiempos de radicación establecidos por 
la entidad y cumplir las directrices para la gestión de documentación. 
 
Por otra parte, la Oficina de Atención al Cliente Quejas y Reclamos con el apoyo de las 
diferentes áreas y dependencias del IDRD, gestionaron 3.088 peticiones por medio de 
la plataforma Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dándole cierres de la 
siguiente manera: 
 

ESTADO No. PETICIONES 

mailto:atncliente@idrd.gov.co
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Cancelado por No Petición 1 

Cerrado por No Competencia 166 

Cerrado por Solicitud 3 

En Tramite por Respuesta Parcial 1 

Solicitud de Ampliación/Aclaración 169 

Solucionado por Asignación 1.262 

Solucionado por Respuesta 
Definitiva 

25 

Solucionado por Traslado 204 

Solucionado por Registro 1.257 

Pendientes de Gestión 5 
Fuente: Base descargable aplicativo Bogotá Te Escucha 

 
Teniendo en cuenta las directrices impartidas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde 
se busca que todos los requerimientos sean incluidos en la plataforma Bogotá Te 
Escucha, se ingresaron 1.257 requerimientos que fueron recibidos por otros canales 
oficiales de recepción, por medio de correo electrónico el 56%, canal presencial 27%, 
redes sociales 16% y por medio de líneas telefónicas el 1%. 
 

CANAL DE ATENCIÓN No. DE PETICIONES 
RECIBIDAS 

Correo Electrónico 701 

Canal Presencial/Ventanilla de Radicación 340 

Redes Sociales 203 

Línea telefónica 13 
Fuente: Base descargable aplicativo Bogotá Te Escucha 

   
Con el propósito de mejorar la calidad de las respuestas, se enviaron 29 alertas de 
oportunidad buscando que la respuesta a la ciudadanía, se genere dentro de los términos 
establecidos por la ley. Dichas alertas se enviaron por medio de correo electrónico a las 
áreas o dependencias responsables de emitir las respuestas, en donde se les notificaba 
los radicados que estaban pronto a vencerse o que ya se encontraban vencidos. 
 
Adicionalmente, como mecanismo para el cumplimiento de la gestión en cuanto al criterio 
de manejo de sistema, se enviaron 45 correos electrónicos de alarmas preventivas 
informando a los responsables del manejo del aplicativo Bogotá Te Escucha de cada 
área y dependencia, sobre los requerimientos que ya tenían respuesta por ORFEO, pero 
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que no se había realizado el respectivo cierre en Bogotá Te Escucha. 
 
 
Por otro lado, los profesionales encargados de hacer seguimiento a la respuesta 
oportuna de las PQRDS asistieron a 7 talleres realizados por la Dirección Distrital de 
Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Red Distrital de Quejas y 
Reclamos sobre el manejo de los requerimientos en Bogotá Te Escucha y la calidad de 
las respuestas a los peticionarios. Dichas mesas de trabajo fueron replicadas en 9 
talleres, que se impartieron al interior de la entidad a todas las áreas y dependencias 
llegando a 183 funcionarios y contratistas. 
  
Así mismo, con el fin de mejorar la efectividad del proceso de radicación de las PQRDS 
en ORFEO y Bogotá Te Escucha se ha trabajado en la armonización de estos dos 
sistemas, durante la vigencia se realizaron 7 mesas de trabajo con el Área de Sistemas 
con el propósito de lanzar este desarrollo al ambiente de producción. Se espera que la 
Alcaldía Mayor de Bogotá apruebe la armonización de las plataformas y permita el 
ingreso a producción de este desarrollo. 
  
Finalmente, se ha realizado la evaluación de los criterios de calidad (coherencia, solución 
de fondo, oportunidad, manejo de sistema, claridad y calidez) de las repuestas a PQRDS 
al 100% de los requerimientos ciudadanos cerrados en Bogotá Te Escucha y se han 
emitido informes mensuales dirigidos a todas las áreas y dependencias con el fin de que 
tomen acciones.  
 
 

● Atención en SuperCADE 
 

Conforme al Convenio de Coordinación Interinstitucional No 4220000-660-2019 firmado 
el 24 de mayo de 2019 entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD había venido brindando atención al 
ciudadano de lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 
m en los módulos ubicados en los SuperCADE de Bosa, Suba, 20 de Julio, Américas y 
CAD. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, se dejó de prestar el servicio de 
entrega de información sobre los trámites, servicios, OPA, eventos, programas y demás 
ofertas institucionales del IDRD desde el mes de marzo. 
 
El servicio se reestableció paulatinamente durante el mes de agosto en un horario de 
9:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 12:00 m. Para la primera 
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semana del mes de diciembre, se restableció el servicio en todos los SuperCADE en el 
horario normal. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relaciona el número 
de ciudadanos atendidos en cada uno de los módulos ubicados en los SuperCADE entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020: 
 
 
 

SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega 
Pasaporte 

Vital 

Total 
atenciones 
realizadas 

20 de Julio 

Enero 290 230 

2.129 

Febrero 357 289 

Marzo 162 211 

Septiembre 38 26 

Octubre 65 33 

Noviembre 184 64 

Diciembre 163 17 

Américas 

Enero 67 62 

1.366 

Febrero 56 59 

Marzo 328 192 

Agosto 0 2 

Septiembre 44 29 

Octubre 84 56 

Noviembre 157 76 

Diciembre 103 51 

Bosa 

Enero 56 52 

1.390 

Febrero 84 63 

Marzo 85 65 

Septiembre 72 44 

Octubre 204 106 

Noviembre 206 84 

Diciembre 208 61 

CAD 

Enero 155 133 

1.326 

Febrero 256 194 

Marzo 155 123 

Agosto 4 1 

Septiembre 13 7 

Octubre 57 32 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
398 

                                                                                                                                                                                    

Noviembre 66 37 

Diciembre 57 36 

Suba 

Enero 116 96 

1.145 

Febrero 153 168 

Marzo 182 164 

Agosto 4 1 

Septiembre 12 9 

Octubre 46 34 

Noviembre 56 45 

Diciembre 31 28 

Fuente: Sistema de información misional del IDRD 

 
Durante el periodo del informe se han atendieron más de 7.300 ciudadanos en los 
módulos de atención ubicado en los SuperCADE. El 29% de los ciudadanos han sido 
atendidos en el SuperCADE de 20 de Julio, el 19% en Américas y Bosa, el 18% en CAD 
y 16% en Suba. 

 

 
  Fuente: Sistema de Información Misional del IDRD 
 
Adicionalmente, durante el periodo de tiempo en que los SuperCADE no pudieron operar, 
el equipo humano de auxiliares cambio la metodología para llevar información a la 
ciudadanía sobre los servicios que el IDRD ofrecía de manera virtual u otros medios, a 
través del contacto telefónico con los ciudadanos, llegando a realizar más de 26.000 
llamadas y contactando a más de 15.500 ciudadanos de manera efectiva. 
 
Así mismo durante ese tiempo, se realizó un apoyo a la Secretaría de Salud Distrital para 
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realizar llamadas de entrega de resultados positivos por coronavirus con el fin de que las 
personas iniciaran su cuarentena y esperaran el llamado del profesional de salud que 
llevaría su caso, llegando a contactar a más de 2.400 ciudadanos.  
 
Adicionalmente, con el fin de fortalecer las competencias de los Auxiliares de 
Información, se realizaron 2 talleres virtuales sobre servicio a la ciudadanía y un taller 
virtual sobre la herramienta Isolucion.  
 
Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se generó un puente con la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que permitió programar 9 sesiones dictadas por 
la Dirección de Calidad y Servicio al Ciudadano, las cuales fortalecen las capacidades 
en Atención al Cliente, al personal dispuesto en los SuperCADE, dando cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”, en su artículo 8 
numeral 3, las cuales se recibieron módulos de conceptos en servicio, escuchando 
nuestro lenguaje, creando confianza, resolución de conflictos, ética y transparencia, 
coaching organizacional, ver más allá con inteligencia social, sesiones didácticas para 
una ciudadanía inconforme y estrategias efectivas humanas. 
 
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, entre estas hacer seguimiento a lo publicado en la página 
web de la entidad y se han radicado solicitudes de servicio con el fin llevar la trazabilidad 
de los cambios que se solicitan a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, 
acatando recomendaciones de auditorías al cumplimiento de la Personaría de Bogotá, 
la Procuraduría General de la Nación e informes remitidos por la Oficina de Control 
Interno Disciplinario. 

 

GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 
ARCHIVO CENTRAL   
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En desarrollo del plan de trabajo 2020 trazado, se priorizaron las transferencias 
documentales y la visita de Seguimiento a los Parques administrados por el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. Para el desarrollo de esta actividad se 
estableció el Plan anual de Transferencias Documentales Primarias, como resultado de 
la aplicación de la TRD en cada oficina y se elaboró un cronograma visita de seguimiento 
y aplicación de TRD a los archivos de gestión ubicados en los parques administrados 
por el IDRD. 
 
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. 
 
En cumplimiento al Acuerdo 04 de 2019 del AGN – Artículo 20, se elaboró el Plan de 
Transferencias Documentales Primarias - 2020 (cronograma – vigencia 2020), enviado 
a las áreas de la entidad y fue ejecutado al 100%. 
 

En cumplimiento al desarrollo y ejecución del Plan de Transferencias Documentales  
Primarias a continuación se presenta cuadro estadístico consolidado de las 
transferencias documentales primarias realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2020, estadísticas que reflejan el avance de la tarea desarrollada, evidenciando las áreas 
que han venido cumpliendo y las que por aplicación de TRD en el 2020 no harán 
transferencias primarias, para el desarrollo de esta actividad se citaba de manera virtual 
al responsable del archivo de las áreas, al 31 de diciembre de 2020 se presenta un 
acumulado de 74 actas suscritas las cuales corresponden al total de transferencia 
recibidas, como resultado de las transferencias durante la vigencia 2020 se recibieron  
1.235 cajas equivalentes a 308,75 Metros lineales y presenta un acumulado del 140%. 
 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
401 

                                                                                                                                                                                    

    Consolidado Transferencias Documentales Primarias - 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 – 
 Actas No. 1 al 74 

Corte 31-Diciembre 2020 

Acta 
No. 

Fecha 
Dependencia  

No 
Cajas 

Dia Mes Año 

1 9 1 2020 Oficina Asesora Juridica 20 

2 9 1 2020 Oficina Asesora Juridica 2 

3 13 1 2020 Tesoreria 70 

4 16 1 2020 Archivo y Correspondencia 49 

5 5 2 2020 
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – Fomento y 

Desarrollo Deportivo 
2 

6 5 2 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios 
4 

7 5 2 2020 Subdirección Técnica de Construcciones – Área Técnica 54 

8 6 2 2020 Secretaría General  6 

9 10 2 2020 
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – Recreación – 

Adulto Mayor 
1 

10 13 2 2020 
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte – Recreación – 

Adulto Mayor 
1 

11 10 3 2020 Subdirección Técnica de Construcciones - Área Técnica 47 

12 13 3 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios 
1 

13 18 3 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios- Parque la Amistad 
4 

14 18 3 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios 
10 

15 18 3 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios - Los Naranjos 
5 

16 18 6 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios 

y Promoción de Servicios 
19 

17 24 6 2020 Secretaria General – Archivo y Correspondencia 21 

18 25 6 2020 Secretaria General – Archivo y Correspondencia 7 

19 2 7 2020 Subdirección Técnica de Parques – Promoción de Servicios  28 

20 26 8 2020 Subdirección Técnica de Parques – Promoción de Servicios  7 

21 9 10 2020 Subdirección de Contratación 9 

22 9 NA 2020 Dirección General por TRD no transfiere en el 2020 0 

23 9 NA 2020 Oficina Asesora de Planeación, por TRD no transfiere en 2020 0 

24 9 NA 2020 Oficina de Control Disciplinario, por TRD no transfiere en 2020 0 
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25 9 NA 2020 Oficina de Control Interno, por TRD no transfiere en el 2020 0 

26 9 NA 2020 Área de Nómina, por TRD no transfiere en el 2020 0 

27 9 NA 2020 Área de Talento Humano, por TRD no transfiere en el 2020 0 

28 9 NA 2020 
STC- Área de Interventoría - produce documentos no propios del 

área-  
0 

29 9 NA 2020 Secretaria General, por TRD no transfiere en el 2020 0 

30 2 10 2020 Subdirección de Contratación 50 

31 13 10 2020 Subdirección de Contratación 50 

32 22 10 2020 Subdirección de Contratación 50 

33 29 10 2020 Subdirección de Contratación 50 

34 30 10 2020 Oficina Asesora Juridica 10 

35 30 10 2020 Archivo y Correspondencia 14 

36 5 11 2020 Oficina Asesora Juridica 27 

37 5 11 2020 Oficina Asesora Juridica 10 

38 3 11 2020 Subdirección de Contratación 50 

39 11 11 2020 Subdirección de Contratación 50 

40 18 11 2020 Subdirección de Contratación 50 

41 25 11 2020 Subdirección de Contratación 54 

42 3 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios, Parque Fontanar del Rio 
10 

43 3 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Tabora 
3 

44 3 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Bonanza 
1 

45 3 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Estadio Metropolitano de Techo 
4 

46 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Plaza de Toro Santa María 
1 

47 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Zonal Villas de Granada 
1 

48 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Ciudad Montes 
5 
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49 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Milenta Tejar 
4 

50 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Gaitán Cortes 
5 

51 4 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Zonal Serena 
2 

52 9 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque La Gaitana 
13 

53 10 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque El Carmelo 
4 

54 10 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Servita y Autopista Norte 
5 

55 11 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 
Promoción de Servicios - Parque Estadio Metropolitano de Techo 

1 

56 11 12 2020 

Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 
Promoción de Servicios - Estadio Olaya Herrera y Gimnasio del 

Sur 
17 

57 14 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque San Andrés 
6 

58 15 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Velódromo Primero de Mayo 
3 

59 16 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Atahualpa 
6 

60 16 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Estadio de Techo 
1 

61 17 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque UDS 
8 

62 18 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Quiroga 
2 

63 18 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Tibuyes 
3 

64 28 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Alqueria 
5 

65 28 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque Bochica 
1 

66 28 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Parque el Jazmín 
14 

67 24 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - La Victoria 
2 

68 24 12 2020 
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios- 

Promoción de Servicios - Villa de los Alpes 
2 

69 24 12 2020 Secretaria General- Archivo y Correspondencia 24 
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Fuente: Tablero Control Archivo Central – y el expediente de Transferencias Documentales - Consolidado Transferencias 
Primarias. Vigencia – 2020 - Las evidencias se encuentran en la serie documental transferencia documental primaria. 

 
 

Protocolos de bioseguridad para recibir transferencias documentales, durante el 
periodo de aislamiento preventivo y medidas de bioseguridad 

 
Como consecuencia del Covid 19, debido a las medidas de seguridad y aislamiento 
preventivo, para el proceso de recibir transferencias documentales durante desde el mes 
de junio que se reactivaron, se viene cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la Entidad, y las medidas de Medidas de cuidado y control documental 
en tiempos de pandemia, dadas por el Archivo General de la Nación. Como se observa 
en la foto se cumple con las medidas de distanciamiento, toma de temperatura, 
elementos de protección y balas. 
 

 
 

 

Visita de Seguimiento y Aplicación de TRD A los Archivos Ubicados en los Parques 
Administrados por el IDRD.  

70 28 12 2020 Subdirección de Contratación 50 

71 29 12 2020 Subdirección de Contratación 50 

72 30 12 2020 Subdirección de Contratación 50 

73 30 12 2020 Subdirección de Contratación 50 

74 30 12 2020 Subdirección de Contratación 50 

37 META 200% 
% 

avance 
Total de cajas transferidas (equivalentes a 308,75 ML) 1.235 
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En el mes de enero se dio inicio a las visitas de seguimiento a los parques administrados 
por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, con el fin de validar los procesos 
técnicos, clasificación, organización de archivos, con aplicación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental aprobadas e inventario documental elaborado en el 
Formato Único de Inventario Documental – FUID, establecido por la Entidad y publicado 
en Isolución. Para las visitas de seguimiento a los parques administrados por el IDRD, 
desde el área de archivo se elaboró el Cronograma de Visitas a los Parques – 2020, el 
cual hace parte integral del Plan de Trabajo -2020, este se envió a la Subdirección 
Técnica de Parques – Administración de Escenarios, Promoción de Servicios anexo al 
Memorando Radicado No 20202100074683 del 05 de febrero de 2020, cronograma 
revisado por la Secretaria General y será presentado al Comité de Archivo No.1 vigencia 
2020. 
 
 

 
Registro Fotográfico de visitas realizadas a los parques. 

 
 

Durante la vigencia 2020 se realizaron seguimientos a los procesos técnicos, 
clasificación, organización de archivos, con aplicación e implementación de las Tablas 
de Retención Documental aprobadas por el Comité de Archivo de la Entidad y avaladas 
por el Archivo Distrital de Bogotá, inventario documental elaborado en el Formato Único 
de Inventario Documental – FUID, establecido por la Entidad y publicado en Isolución, 
infraestructura de los depósitos o espacios asignados para el almacenamiento y custodia 
de los archivos, estantería y estado de la misma, recurso tecnológico y humano, 
asignados al proceso de gestión documental. 
 
Durante los meses de enero a diciembre de 2020 se visitaron los 118 parque 

Aplicación e 

implementación de TRD Inventario documental FUID- Parque la Estancia 
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programados, se hicieron los seguimientos a los parques administrados por el IDRD 
ubicados en la localidad de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Bossa, Kennedy, 
Chapinero, Rafael Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Santa Fe, San Cristóbal, La 
Candelaria, Puente Aranda, Los Mártires, Barrios Unidos, Usaquén, Suba, Fontibón, 
Engativá y Grandes Escenarios, con el fin de validar los archivos de gestión ubicados en 
los parques administrados por el IDRD, se validaron los procesos técnicos de 
organización de archivos con aplicación de TRD, validación del inventario documental 
en el FUID, rotulación de cajas y carpetas conforme a las series y subseries establecidas 
en las TRD aprobadas por la entidad y convalidadas por el Archivo Distrital de Bogotá, 
paralelamente se realizaron sensibilizaciones con talleres prácticos presenciales en los 
puestos de trabajo a los auxiliares como responsables de los archivos y a los 
administradores de parques, en temas relacionados con el proceso de gestión 
documental, como; organización de archivo explicando de  manera detallada cada uno 
de los procesos técnicos de organización,  rotulación de cajas y carpetas, 
diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental – FUID, conforme a las 
normas vigentes, a las TRD aprobadas por la entidad y avaladas por el Archivo de 
Bogotá y  los lineamientos internos de la entidad, se les hizo un recorrido virtual por las 
herramientas web de la entidad, entre ellas la Plataforma Estratégica, se les enseño la 
ruta del proceso de gestión documental y el listado maestro de documentos, en página 
web Ley de Transparencia, instrumentos de gestión, se indicó la ruta para consultar los 
instrumentos de gestión documental entre los cuales están las TRD, para que hagan las 
consultas y tengan a la mano los procedimientos, instructivos, formatos y el manual de 
archivo y correspondencia, para que realicen sus transferencias documentales primarias 
al archivo central. Se hizo diagnostico a los espacios físicos asignados para archivo, 
estanterías, y estos datos quedaban registrados en el formato Diagnostico de Archivos- 
Parques y el Acta de Visita de Seguimiento donde se dejan las recomendaciones a seguir 
de acuerdo debilidades encontradas, y en el formato se registraba el estado del espacio 
físico, estantería y el volumen documental, esta actividad que se volverá a tomar una 
vez se pueden visitar los parques, esto debido a la pandemia covid 19. Las evidencias 
se encuentran en el expediente visitas de seguimiento a los parques administrados por 
el IDRD. 

 
 
Actualización de Tablas de Retención Documental – TRD. 
 

Para el proceso de actualización de la TRD se tuvo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 del 
AGN – Artículo 23. En dicho proceso, el equipo interdisciplinario del área de archivo 
participó en mesas técnicas de trabajo virtual, realizadas con el equipo interdisciplinario 
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asignado por el Archivo e Bogotá. Se revisaron conjuntamente las Tablas de Retención 
Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Cuadro de Series y Subseries 
Documentales, Fichas de Valoración Documental para TRD.  
 
Para la actualización de la Tabla de Retención Documental, también se tuvo en cuenta 
los cambios estructurales, la normativa vigente, los procesos y procedimientos 
establecidos por la entidad en cada una de las dependencias. La primera fase se 
desarrolló paralelamente con la actualización de los Cuadros de Caracterización 
Documental (CCD), los Cuadros de Clasificación Documental (CCD) y los Registros de 
Cambios (RCC), En la segunda fase en cumplimiento al Acuerdo 04 de 2019 se elaboró 
la Memoria Descriptiva de la Tabla de Retención Documental. Se elaboraron 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. Las Fichas de Valoración Documental ajustadas fueron presentadas 
en mesa técnica virtual al ADB el día 24 de septiembre, se recibieron observaciones y 
se ajustaron de acuerdo a las recomendaciones dadas por el equipo interdisciplinario del 
ADB; donde solicitaron ajustar los tiempos de retención en los valores primarios (legal, 
jurídico, administrativo, fiscal) y los valores secundarios (histórico, científico, cultural). 
 
La Tabla de Retención Documental – TRD, el Cuadro de Clasificación Documental – 
CCD y las Fichas de Valoración Documental – FVD ajustadas fueron presentadas en el 
Comité de Archivo No. 1 el 25 de septiembre para aprobación, no hubo observación, 
pero a solicitud de la presidente del Comité, las TRD fueron enviadas al correo 
institucional de los miembros del Comité de Archivo para revisión con sus equipos de 
trabajo antes de ser aprobadas. Estas fueron revisadas y devueltas sin observación y 
fueron aprobadas por el Comité Interno de Archivo mediante Acta No 2 de fecha 6 de 
diciembre de 2020 y con Radicado IDRD No 20202000179871 del 28 de diciembre de 
2020, fueron enviadas al Consejo Distrital de Archivo del Archivo de Bogotá, quien las 
radicó con el No 1-2020-37192 el 29 de diciembre de 2020. 
 
 
Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo. 
 
Se actualizó el Diagnóstico Integral de Archivo a V3, ya se cuenta con la información de 
los parques administrados por el IDRD. Esta información se presentó en el Comité 
Interno de Archivo No 1 - 2020 
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Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental - PGD. 
 

A continuación, se presenta el consolidado de avances al seguimiento del instrumento 
archivístico – Programa de Gestión Documental – PGD- al primer semestre de la vigencia 
2020 

 
 

Informe de Seguimiento del Programa de Gestión Documental - PGD V.2 

corte al 30 -junio-2020 

Actividad ESTADO 
EJECUCIÓN 
2020 

Actualización del Diagnóstico Integral 
de Archivos - identificación de las 
necesidades del IDRD. 

Versión 2, Actualizado en el 2018 al 100%.  100% 

Actualización del Programa de Gestión 
Documental -PGD V.2. 

Versión 2, actualizado, aprobado y publicado Pagina Web 2018. 100% 

Actualización y aprobación del Plan 
Institucional de Archivos -PINAR V.2. 

Versión 2, actualizado, aprobado y publicado Pagina Web 2018. 100% 

Actualización y aprobación del Sistema 
Integrado de Conservación -SIC. 

Versión 2, actualizado, aprobado y publicado Pagina Web 2018. 100% 

Plan Institucional de Capacitación – 
PIC. 

Capacitación a funcionarios y contratistas de la entidad en PIC 2019 
(Compensar) 

100% 

Sensibilización en implementación del 
PGD a los funcionarios y contratistas 
del IDRD. 

Capacitación a funcionarios y contratistas de la entidad en PIC 2019 
(Compensar)  

100% 

Cronograma de Transferências 
Documentares Primarias. 

Cronograma de Transferencias Documentales Primarias 2019 
(radicado No.20192100121403 del 22-02-19), con 47 actas suscritas; 
330,50 ML (1.322 cajas ref:X-200). 

     100% 

Fuente: Tablero de control Área de Archivo y Correspondencia - seguimiento Programa de Gestión Documental –PGD 2020 
 

 

 
El Programa de Gestión Documental v2, fue actualizado a v3, y se encuentra en proceso 
de revisión antes de ser presentado al próximo Comité Interno de Archivo No 2, es de 
anotar que las actividades descritas en el PGD v3 se encuentran en ejecución y los 
avances serán presentados en el próximo comité interno de archivo. 
 

Informe de Seguimiento al Plan Institucional de Archivos – PINAR.  
 
Se presentan los avances obtenidos al seguimiento del instrumento archivístico – Plan 
Institucional de Archivos – PINAR – al primer semestre de la vigencia 2020. 
 



       

 

 

                                                                                                                                                                          
409 

                                                                                                                                                                                    

OBJETIVOS / Actividades ESTADO 

PLANES, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 

INDICADORES FORMULA 
EJECUCIÓN 

2020 
META 
2020 

Difundir, Capacitar, 
Actualizar y Aplicar las TRD 

Desde al área de Talento 
Humano van a gestionar 
contrato para capacitación 

Programa de 
Gestión 
Documental / 
PINAR 

Implementación 
del PGD 

No. actividades 
ejecutadas /  
No. actividades 
programadas en 
el PINAR *100 
 
3 / 3*100 = 100% 

100% 100% 

Elaborar, actualizar, 
aprobar y publicar los 
instrumentos archivísticos 
(Decreto 1080 de 2015). 
PGD, PINAR, TAC y Banco 
Terminológico -BANTER. 

Actualizados, aprobados y 
publicados en Pagina Web e 
Isolución 2018. 

Elaborar y aprobar las TVD 
para presentarlas al 
Consejo Distrital de 
Archivos para proceso de 
convalidación. 

TVD del FREB convalidada 
por CDA (100%), TVD de 
JADSB radicadas en ADB, 
pendiente convalidación 
(80%), TVD fondo IDRD 
avance según cronograma 
(35%)  

Asignar presupuesto anual 
para atender las 
necesidades de gestión 
documental y de archivo. 

Asignado PAA 2019 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Contratación de 
Personal 

Personal 
contratado /  
Personal 
requerido *100 
 
34 / 33*100 = 
100% 

100% 100% 

Adquirir equipos e insumos 
de archivo (cajas, 
carpetas). 

Este Proceso está proyectado 
para el segundo semestre del 
año en vigencia compra 
insumos de archivo, (cajas, 
carpetas, cartulina, cintas, 
etc.) 

Presupuesto 
asignado en el 
proyecto de 
inversión 

Recursos 
Financieros  

Recursos 
ejecutados /  
Recursos 
asignados *100 
 
 

Para el 
segundo 
semestre del 
año 2020 

 

Contratar personal idóneo 
según necesidades de 
gestión documental. 

Cada vigencia se incluye 
necesidad de personal en 
PAA 

Actualizar, aprobar y 
publicar el Sistema 
Integrado de Conservación 
– SIC (Acuerdo 06 de 
2014). 

Actualizar el SIC, según plan 
de trabajo de julio a agosto  

Sistema 
Integrado de 
Conservación - 
SIC 

Implementación 
del SIC  

No. de requisitos 
implementados /  
No. de requisitos 
a implementar 
*100 
 
2 / 2*100 = 100% 

Para el 
segundo 
semestre del 
año 2020 

 
Hacer seguimiento a los 
Planes de: Conservación 
Documental y de 
Preservación Digital a 
Largo plazo. 

Proceso continuo, evidencias 
y soportes Indicadores de 
gestión publicados en 
Isolución. 

Fuente: Tablero de control Área de Archivo y Correspondencia - seguimiento PINAR 2020 

 

El Plan Institucional de Archivo – PINAR v2, fue actualizado a v3, y se encuentra en 
proceso de revisión antes de ser presentado al próximo Comité Interno de Archivo No 2, 
es de anotar que las actividades descritas en el PINAR v3 se encuentran en ejecución y 
los avances serán presentados en el próximo comité interno de archivo e informe de 
gestión. 
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Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Conservación –SIC.  
 
El Sistema Integrado de Conservación – SIC v2, se encuentra en proceso de 
actualización. 
 

Material de archivo Intervenido por el Archivo Central.  
 

Transferencias Documentales Primarias: Durante el periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de diciembre de 2020, en el archivo central se recibieron 1.235 cajas x200 
equivalentes a 308,755 ml, objeto de las transferencias documentales primarias, estas 
cajas de forma inmediata son ubicadas en la estantería asignada, se unificaba el 
inventario documental y se le da asignatura topográfica. 
 
Solicitud, consultas y prestamos de documentos, durante los meses de abril a mayo no 
se recibieron solicitudes de préstamos de documentos debido al aislamiento preventivo 
decretado por el gobierno nacional  como consecuencia del Covid 19, actividad retomada 
en el mes de junio, donde de forma inmediata se atendieron las solicitudes represadas 
durante los dos meses,  para la cual se tuvo en cuenta las medidas de bioseguridad en 
cuanto al préstamo de documentos establecidos por el Archivo General de la Nación. 
Estos archivos salían del archivo central ubicado en puente Aranda hacia la sede 
administrativa a cada dos días con el objeto de atender requerimientos de las áreas y 
entes de control, los traslados se hacen en carros institucionales y las carpetas objeto 
de préstamos durante este tiempo de pandemia van almacenadas en cajas y estas a su 
vez son protegidas con plásticos,  una vez llegan a la Sede son desinfectadas y 
sometidas a cuarentena por siete días, antes de ser manipuladas, lo mismo para la 
devolución al archivo central, en un espacio asignado en la sede son sometidas 
cuarentena nuevamente. 
 
Para la búsqueda de documentos en el Archivo Central de Puente Aranda, se aplicaron 
los mismos protocolos mencionados anteriormente, toma de temperatura, 
diligenciamiento de registro autorización de ingreso, registro del estado de salud, Ver 
registro fotográfico y videos reposan en la carpeta compartida del área de archivo y 
correspondencia. 
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Registro fotográfico de la toma de temperatura antes de ingresar al Archivo Central y a la Sede Administrativa, 

proceso de búsqueda de requerimientos con los protocolos establecidos por la entidad y el AGN. 

 

 
                  Proceso de embalaje para el traslado, en bolsas plásticas y cajas, herméticamente cerradas 

 

    
Proceso de traslado desembarque de los archivos y proceso de desinfección para entrar a cuarentena, antes de las 

consultas. 
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 Préstamos y Consultas. 
 
Durante los meses de enero a marzo del 2020, en el archivo central las solicitudes de 
préstamos y consultas, eran atendidas de manera inmediata, en abril y mayo no se 
atendieron solicitudes debido aislamiento preventivo como consecuencia del covid 19, 
decretada por el gobierno nacional, razón por la cual los funcionarios y contratistas 
hacían labores de manera virtual. A partir del mes de junio se retomaron las actividades 
en el área de archivo y correspondencia y se atendieron las consultas y préstamos de 
documentos represados, para que las áreas dieran respuesta a los diferentes entes de 
control, usuarios externos y derechos de petición. Estas solicitudes fueron atendidas en 
una semana, con los protocolos establecidos para la búsqueda, embalaje, traslado, 
desinfección y entrega de documentos a los funcionarios y contratistas en la sede 
administrativa. 
 
Los requerimientos de préstamos de documentos llegan a través del correo institucional 
y de manera inmediata se hacia la búsqueda en el inventario documental FUID, con los 
resultados de la búsqueda se diligenciaba el formato de préstamo con la ubicación 
topográfica de los documentos con el fin de facilitar y lograr la búsqueda de los 
documentos en el archivo central en el menor tiempo posible y dar respuesta oportuna. 
Las series más consultadas siguen siendo contratos, historias laborales, nóminas y 
cuentas diarias.  
 

PRESTAMOS Y CONSULTAS 

Del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020 

Total                                    4.125 
Fuente: Tablero de control Archivo Central – Consolidado Prestamos y Consultas 
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Informe Área de Correspondencia del 1de enero al 31 de diciembre 2020 
 

COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA, INTERNAS Y ENVIADAS 

 
 

ENER
O

FEB.
MARZ

O
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC.

ENTRADA 3486 3898 2443 147 290 687 1244 1498 2030 2556 2291 1978

SALIDA 1568 2138 1434 762 703 690 1029 1009 1853 3035 1901 2232

INTERNOS 7111 6814 4210 1717 1841 1808 2096 2712 3230 4727 5195 5290

TOTAL 12165 12850 8087 2626 2834 3185 4369 5219 7113 10318 9387 9500
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Las estadísticas de las Comunicaciones del IDRD son las que arroja el Sistema de 
Gestión Documental ORFEO de los trámites de las diferentes dependencias en 
cumplimiento de su gestión. 
 
En las gráficas anteriores se encuentra el consolidado de la vigencia 2020, por subserie 
documental, comunicación de entradas (22.548),comunicación de salida (18.354) y 
comunicaciones internas (46.751) para un total de 87.653 comunicaciones que 
corresponden a un promedio de 7.304 comunicaciones mensuales tramitadas en el 
período comprendido de enero 1 a diciembre 31 de 2020, el número de comunicaciones 
que han sido radicadas en el Sistema ORFEO con mayor cantidad son las 
Comunicaciones Internas con 46.751, seguido de las Comunicaciones de Entrada con 
un total de 22.548  y en último lugar las Comunicaciones de Salida que son enviadas por 
el Área de Correspondencia por medio de la mensajería Expresa y la motorizada, y las 
enviadas por correo electrónico, que suman un total de 18.354.  
 
Se evidencia que mensualmente el número de Comunicaciones Internas duplica las 
Comunicaciones Externas (entradas) y las Comunicaciones de Salida, por tal motivo se 
debe implementar que estas comunicaciones se realicen de manera digital. 
De las 22.548 comunicaciones de entrada, se digitalizaron 849.741 anexos, para un total 
de 902.535 folios.  
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Debido a la emergencia sanitaria, se implementó el correo electrónico como medio de 
recepción de las comunicaciones de entrada, en septiembre se reabrió la ventanilla 
externa, a partir de ese mes y hasta diciembre el total de comunicaciones fue 8.855, de 
las cuales 6.634 (75%) corresponde a correo electrónico y 2.221 (25%) a la ventanilla 
externa. 
 

 
 
 
 

El Área de Correspondencia durante este período realizó 3.593 envíos, de los cuales se 
realizaron 3.210 entregas efectivas y un total de 383 devoluciones, de estas, 361 (94%) 
corresponden a mensajería Expresa. Los meses que se utilizó la mensajería fueron 
enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. 
 

Las causales de devolución de las Comunicaciones de Salida (Enviadas) son 6, siendo 
las dos más relevantes, cerrado definitivo (163) y dirección no existe (115), los cuales 
constituyen el 73% de las devoluciones, por este alto porcentaje de estas causales de 
devolución, se sugiere implementar las Comunicaciones de Salida de forma digital. 
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GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 
La información consolidada del 1 de enero al 31 de diciembre por parte de esta Oficina 
es la siguiente: 
 

AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS 

No. 

Quejas y/o información de servidor público. 79 

Auto inhibitorios 2 

Auto de apertura de indagación preliminar 71 

Auto de apertura de investigación disciplinaria  13 

Auto mediante el cual decreta y/o niega pruebas 29 

Auto mediante el cual formula pliego de cargos 1 

Auto de citación a audiencia 0 

Auto mediante el cual modifica la formulación de pliego 
de cargos. 

0 
 

Auto mediante el cual decreta pruebas en descargos. 3 

Autos mediante el cual se cita a audiencia en 
procedimiento verbal para audiencia 

2 

Autos mediante el cual se cita por reprogramación de 
pruebas. 

5 

Auto mediante el cual acepta o rechaza un 
impedimento 

0 

Auto mediante el cual se declara impedido el jefe de 
oficina. 

0 

Auto mediante el cual se niega la recusación. 0 

Auto reconoce personería jurídica a apoderados y 
designación de defensor de oficio 

12 

Auto de cierre de investigación 1 
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AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS 

No. 

Auto que ordena traslado para presentar alegatos de 
conclusión. 

2 

Auto que declara terminación y ordena archivo 
definitivo 

60 

Auto que prorroga la investigación disciplinaria 2 

Auto mediante el cual se abstiene de declarar nulidad 1 

Auto mediante el cual decreta nulidad de lo actuado 3 

Auto mediante el cual concede recurso de reposición 0 

Auto mediante el cual NO REPONE decisión 1 

Auto mediante el cual concede recurso de apelación 2 

Auto que ordena ruptura de la unidad procesal 2 

Auto mediante el cual ordena remitir por competencia 7 

Auto mediante el cual se ordena acumulación procesal 5 

Auto mediante el cual se ordena incorporación 
documental 

5 

Auto mediante el cual se ordena desglose 5 

Auto mediante el cual se concede copias 18 

Auto que decreta la suspensión provisional del 
investigado y su prórroga 

0 

Fallo sancionatorio 1 

Fallo absolutorio 0 

Auto que resuelve sobre la revocatoria directa 1 

Otros (Descorrer traslado en acción de tutela) 0 

Total autos interlocutorios y de sustanciación 333 

 

Las quejas e informes de servidor público allegadas a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, versan sobre tipologías disciplinarias registradas en el Sistema de Información 
Disciplinario del Distrito Capital, entre otras: 
 
1. Incumplimiento al horario de trabajo. 
2. Irregularidades administrativas. 
3. Irregularidades en la contratación administrativa. 
4. Irregularidades en la supervisión del contrato. 
5. Maltrato, acoso y/o abuso al menor. 
6. Violación al derecho de petición. 
7. Falsedad en documentos. 
8. Incumplimiento al manual de aprovechamiento económico. 
9. No entrega del formulario de declaración de bienes y rentas. 
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10.Abuso de autoridad de servidor público 
11.Maltrato por parte del servidor público. 
12.Acoso laboral entre servidores y contratistas. 
13.Falsificación de información en los sistemas de información oficial 
 
Con fundamento en la reserva de la actuación disciplinaria de que trata el artículo 95 de 
la Ley 734 de 2002, las evidencias se encuentran en cada uno de los expedientes físicos 
que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
 

Si bien es cierto que desde el 19 de marzo de 2020 están suspendidos los términos 
procesales de las acciones disciplinarias tramitadas bajo los parámetros de la Ley 734 
de 2002, con fundamento en el DECRETO 090 de marzo 19 de 2020 emitido por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el artículo primero de la Resolución 140 de marzo 19 de 
2020, el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución 141 de marzo 24 de 
2020 y el artículo primero de la Resolución 145 de abril 13 de 2020, proferidas por la 
Dirección General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, también lo es, 
que la Oficina continuó con el estudio, análisis y sustanciación de los procesos 
disciplinarios, de tal manera que, al superarse la actual contingencia, sólo será asignarle 
número de auto, fecha e imprimir, para proceder al envío de las comunicaciones que 
notifiquen los autos interlocutorios y de sustanciación proyectados. 
 
 

GESTIÓN OFICINA DE ASUNTOS LOCALES 

 

Las principales actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020 por parte de la Oficina de Asuntos Locales fueron los siguientes: 
 

 Apoyo de programas de la Subdirección de Recreación y Deportes  
 

Apoyó a la programación de las actividades de los programas del área de Recreación 
(infancia, juventud, persona mayor y recreación comunitaria), con ocasión de la 
pandemia del Covid-19 utilizando medios virtuales como: videos, meet, grupos de 
WhatsApp, correos electrónicos, entre otros. 
 
A continuación, se presenta el resumen del primer trimestre del año que se realizó en 
forma presencial: 
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ENERO – MARZO 

# 
Localidad Multiaventuras Recreo encuentro Juveniles Viviendo a través del Juego 

PROY EJECUT. % PROY EJECUT. % PROY EJECUT. % 

1 USAQUEN 

500 

75 

132% 275 

8 

92% 2320 

202 

82% 

2 CHAPINERO 1 2 37 

3 SANTA FE 28 8 42 

4 SAN CRISTOBAL 67 5 102 

5 USME 71 27 51 

6 TUNJUELITO 25 24 87 

7 BOSA 46 23 105 

8 KENNEDY 40 7 144 

9 FONTIBON 28 10 124 

10 ENGATIVA 10 2 181 

11 SUBA 29 15 254 

12 BARRIOS UNIDOS 20 5 57 

13 TEUSAQUILLO 20 13 63 

14 MARTIRES 19 14 61 

15 ANTONIO NARINO 29 17 60 

16 PUENTE ARANDA 24 15 56 

17 LA CANDELARIA 14 11 91 

18 RAFAEL URIBE 20 17 61 

19 CIUDAD BOLIVAR 80 20 107 

20 SUMAPAZ 13 9 12 

Total  659 253 1897 

 
ENERO – MARZO 

# 
Localidad Apoyos Recreativos Festiparque 

PROY EJECUT. % PROY EJECUT. % 

1 USAQUEN 

1850 

77 

85% 1 

0 

100% 

2 CHAPINERO 57 1 

3 SANTA FE 61 0 

4 SAN CRISTOBAL 75 0 

5 USME 72 0 

6 TUNJUELITO 46 0 

7 BOSA 187 0 
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ENERO – MARZO 

# 
Localidad Apoyos Recreativos Festiparque 

PROY EJECUT. % PROY EJECUT. % 

8 KENNEDY 88 0 

9 FONTIBON 44 0 

10 ENGATIVA 150 0 

11 SUBA 114 0 

12 BARRIOS UNIDOS 54 0 

13 TEUSAQUILLO 85 0 

14 MARTIRES 45 0 

15 ANTONIO NARINO 45 0 

16 PUENTE ARANDA 52 0 

17 LA CANDELARIA 34 0 

18 RAFAEL URIBE 57 0 

19 CIUDAD BOLIVAR 147 0 

20 SUMAPAZ 80 0 

Total 1570 1 

Fuente: Sistema de Información Misional (SIM) y Seguimiento Mensual De Metas – Proyecto De Inversión 

Recreación Activa 365 (Remitido por área de recreación) 

 
De otra parte y frente a la declaratoria mundial de emergencia epidemiológica con 
relación al coronavirus, ésta repercutió ostensiblemente en el cumplimiento de las metas 
previstas ya que muchas de las actividades debieron ser postergadas. 
 
Las actividades desarrolladas en el segundo trimestre fueron: 
 

 Entrega de mercados para la población vulnerable “Bogotá Solidaria en Casa”: se 
apoyó la entrega de mercados para la población vulnerable en diferentes 
localidades de Bogotá D.C. donde contamos con el apoyo de funcionarios de las 
diferentes áreas, con todos los elementos de bioseguridad. Esta actividad se 
adelantó los días del 3,4, 7, 9 y 12 de mayo. 
 

BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA – ENTREGA DE MERCADOS 

LOCALIDAD FECHA N° MERCADOS 
ENTREGADOS 

USAQUEN 03 DE MAYO 166 

CIUDAD BOLÍVAR 4 04 DE MAYO 145 

ENGATIVA 07 DE MAYO 228 

FONTIBON 1 09 DE MAYO 404 

FONTIBON 2 12 DE MAYO 275 

TOTAL 1218 
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 Apoyo estrategia pedagógica y cultura ciudadana “Alerta naranja- Zona de 
cuidado especial”: Se brindó acompañamiento en los puntos de información 
pedagógica, para promover la acción colectiva en respuesta al Coronavirus 
COVID-19, se ubican 11 zonas de cuidado por alerta naranja “CHECKPOINT”, 
estos puntos se ubicaron estratégicamente teniendo presente el flujo de personas, 
establecimientos de comercio y vías de acceso. En estos puntos la comunidad 
podrá ubicar funcionarios de la Secretaria Distrital de Integración Social, 
Secretaria Distrital de Gobierno, funcionarios de apoyo como IDRD y Policía 
Nacional.  
 

 Mesas de trabajo Alcaldías Locales: Para este periodo la Oficina de Asuntos 
Locales, lideró las diferentes mesas de trabajo con las Alcaldías locales, con el fin 
de identificar la ejecución de los proyectos del periodo 2019 y cómo se están 
desarrollando los proyectos ejecutados durante el año 2020, en razón a la 
situación epidemiológica causada por el (COVID-19) en Bogotá.  
 
Se socializó el presupuesto del POAI 2020, con el propósito de identificar que se 
puede contribuir a la comunidad en temas de Recreación, para estos contenidos 
se contó con la participación de la Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes, llegando a un consenso entre todos, en la realización de una nueva 
mesa de trabajo asignando tareas en el diseño de una línea de producción en 
recreación y deporte, con el fin de fortalecer la salud mental de la comunidad. 
 

 Viabilidad de proyectos Alcaldías Locales (Concepto Previo y Favorable) 
 

Para llevar a cabo los proyectos por parte de los Fondos de Desarrollo Local 
(FDL), las Alcaldías Locales deben solicitar un concepto previo y favorable, 
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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 en 
intervención de parques en la Localidad, 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 en el primer semestre de 2020: 

 

CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE 

Línea de Inversión Viabilizados 
No. 

Viabilizados 
En 

Trámite 
Total 

Solicitudes 

Eventos recreo deportivos y 
escuelas de formación 
deportiva 

1 1 0 2 

Diseño y construcción de 
parques 

1 1 0 2 

Mantenimiento y adecuación 
de parques 

2 0 0 2 

TOTAL 4 2 0 6 

Fuente: Propia – Base de datos Conceptos Previos 

 

 Gestión Equipo Social 

Desde la Oficina de Asuntos Locales se apoya la convocatoria para el desarrollo 
de las reuniones de socialización en el proceso de diseño y construcción de 
parques y escenarios, así como la aplicación de encuestas en obras culminadas. 
A continuación, se muestra las acciones realizadas durante el primer semestre del 
año 2020:  

 

ENERO - JUNIO 

ACTIVIDADES  
No. 

Actividades 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16 

CONVOCATORIA A REUNIÓN 6 

Divulgación Obras Realizadas en la Administración 1 
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ENERO - JUNIO 

ACTIVIDADES  
No. 

Actividades 

(DRAFE) 

Entrega de volantes Inicio de obra 2 

Finalización de Obra 1 

REUNION DE AVANCE DE ETAPA DE OBRA 50% 3 

REUNIÓN DE FINALIZACIÓN ETAPA DE OBRA 1 

REUNIÓN DE INICIO ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 2 

REUNION FINALIZACION DE OBRA 2 

TALLER DE SOSTENIBLIDAD 2 

TOTAL 36 

Fuente: Propia – “Base de datos Conceptos Previos” 
 
 

PROYECTOS DE STC APOYADOS POR EL GRUPO DE OAL 2020 

No. localidad código PARQUE 

1 Usaquén 01-102 PARQUE VECINAL CERROS DEL NORTE 

4 san Cristóbal 04-006 PARQUE VECINAL CALVO SUR 

4 san Cristóbal 04-127 PARQUE METROPOLITANO SAN CRISTOBAL 

6 Tunjuelito 06-063 PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL 

8 Kennedy 08-219 TIMIZA 

10 Engativá 10-171 Parque Juan Amarillo - Colsubsidio 

11 Suba 11-1101 PARQUE VECINAL CAFAM II 

11 Suba 11-204 PARQUE METROPOLITANO LAS COMETAS 

11 Suba 11-368 PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO (CEFE) 

12 Barrios Unidos 12-117 
PISTA BMX PARQUE SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE 
MÁGICO 

12 Barrios Unidos 12-141 
PARQUE DE LOS NIÑOS - SIMON BOLIVAR SECTOR MUSEO 
DE LOS NIÑOS 

17 Candelaria 17-028 PARQUE VECINAL CANDELARIA 

18 Rafael Uribe 18-073 PARQUE METROPOLITANO SANTA LUCIA 

19 ciudad Bolívar 19-190 PARQUE ZONAL SIERRA MORENA 

19 ciudad Bolívar 19-349 PARQUE LA JOYA 

TOTAL DE PROYECTOS 15 
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Fuente: Propia – “Base de datos Conceptos Previos” 
 

Vale la pena aclarar que para este periodo se cancelaron las reuniones a partir del 13 
de marzo en los proyectos de PTAR Salitre y CEFE San Cristóbal, dada la medida ya 
establecida por emergencia epidemiológica. 
 

 Instancias de Participación: La Oficina de Asuntos Locales tiene la 
responsabilidad de asistir a 13 Instancias de Participación, en representación del 
IDRD, además de otras instancias locales a las que sea invitada la entidad, según 
la localidad. Para este semestre se asistió a un total de 428 sesiones de las 
diferentes instancias. 

 

 Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, 
Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá (DRAFE) 

En aras de continuar con el proceso de afianzar el DRAFE en las localidades, se 
mantienen los retos planteados para un mejoramiento en el desarrollo de la gestión y 
articulación del consejo local, en procura de estimular y comprometer a los consejeros a 
adoptar una posición de sentido de pertenencia y responsabilidad, frente a su 
participación en estas instancias para lo cual entre otras actividades se ha realizado 
seguimiento y evaluación al funcionamiento y fines de dichas instancias de participación, 
apoyo a las Secretarias Técnicas, en el desarrollo y logro de los objetivos planteados y 
se han brindado herramientas y respaldo a los Consejos, para que tengan una dinámica 
más activa de participación en los sectores y actores que representan. 

Para este periodo se han llevado a cabo reuniones Ordinarias y extraordinarias del 
Consejo DRAFE de cada localidad, con el fin de adelantar el desarrollo y plan de acción 
para el periodo 2020 – 2021, aplicando  el reglamento para cubrir las curules que a la 
fecha no se encontraban provistas, así como nombrar los remplazos de aquellas que por 
diferentes causas no cumplieron con su rol en el consejo, elección del nuevo presidente 
del consejo local periodo 2020 – 2021, elección del representante local para el Consejo 
Distrital para el periodo 2020 – 2021 y elección del delegado del consejo DRAFE para 
hacer parte del Consejo de Participación Local, con el fin de que las iniciativas del sector 
sean tenidas en cuenta en el plan de desarrollo.  

Por otra parte, el Consejo Distrital para semestre, tuvo una sesión ordinaria para el 25 
de abril y 3 sesiones extraordinarias el 23 de mayo, 06 de junio y el 13 de junio del 
presente año, a este consejo asisten 24 representantes y delegados de la STRD, SCRD, 
OAL, STP 
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Las actividades desarrolladas en el tercer trimestre fueron: 
 
 
 
 

 Actividad: “Plan piloto pico” 
 

Descripción: con el fin de realizar una estrategia de sensibilización se realizaron llamadas 

a los ciudadanos, informando los protocolos de bioseguridad dónde se socializó el auto 

cuidado, en lo familiar y social, por ser positivos para COVIC – 19, para la ejecución de 

la actividad se realizaron las siguientes acciones: 

1. Capacitación a 107 funcionarios del IDRD, por parte de la secretaría de salud en 
la estrategia a utilizar en el plan piloto. 

2. Para el Desarrollo de la actividad se creó una base de datos de los funcionarios. 

3. Se diseñaron dos grupos estratégicos 105 personas que realizaron llamadas y 22 
que realizaron fichas de notificación. 

4. El día 28 de Julio del 2020 se realiza una segunda capacitación por parte de la 
secretaria de Salud, con la Dra. Johanna Cortés, fortaleciendo el diligenciamiento 
de las fichas y el manejo de la información. 

5. A través la estrategia de formularios Google, logramos consolidar la base de 

datos, del personal de apoyo, para dos estrategias de la Secretaria de Salud, la 

primera Fichas de notificación con 25 funcionarios del IDRD, estrategia en la cual 

van a manejar un Software de la secretaria de salud, donde se almacena la 

información de resultado de llamadas. 

6. El día 30 de Julio se cita a capacitación de fichas de notificación la cual es 
brindada por el Dr. Rubén Darío Méndez, sobre la creación de usuarios y claves 
de la plataforma a trabajar así mismo la generación de códigos y explicación del 
manejo de la plataforma, formatos y tiempos para realizar. 

7. Entrega de equipos funcionarios IDRD 

Se envió la base de datos de 98 funcionarios que requerían equipo de comunicación 
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celular, para la realización de llamadas, estos fueron entregados por parte de la 

Secretaria de Salud, en la residencia de cada persona. 

Duración: sesenta días, del 30 de junio y 29 de agosto 

Medición: El coordinador del PMU, entregaba el reporte final de la estrategia a IDRD y 

Secretaria de Salud. 

 

PLAN 
PICO 

CASOS 
ENTREGADOS 

FECHA CASOS 
REALIZADOS 

44468 

30 DE JUNIO AL 29 DE 
AGOSTO 

40929 

 
 

Durante el cuatro trimestre se realiza seguimiento a los DRAFE de las 20 localidades a 
través de las reuniones con secretarios técnicos y delegados y se elabora el informe 
DRAFE local; con el objetivo de conocer la información relevante para el desarrollo de la 
instancia y mejoramiento continuo de la misma.  
 
Entre las acciones realizadas están:  
 

 Estrategias de Participación en los Presupuestos Participativos Locales. 

 Acompañamiento en la Formulación del Plan de Desarrollo Local. 

 Identificación de necesidades del DRAFE. 

 DOFA del desarrollo del consejo. 

 Sectores por cubrir vacantes dentro del consejo Local DRAFE. 

 Ejercicios de Diagnostico desarrollados en la localidad. 

 Cronograma de Sesiones 2020 
 
Se realizó un proceso de capacitación para los consejeros DRAFE, con la Veeduría 
Distrital y se adelanta la gestión para la consecución de los certificados del mismo con 
el objetivo de fomentar la apropiación de conceptos y el desarrollo de aptitudes y valores 
que promuevan y favorezcan el control social a la gestión pública.  
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Las temáticas desarrolladas fueron:  
 

 Marco conceptual y normativo de la participación y el control social a la gestión 
pública. 

 Herramientas jurídicas para el ejercicio del Control Social. 

 Sesión de preguntas y cierre. 
 
De igual forma y en cumplimiento al Decreto 768 y Acuerdo 740 se llevaron a cabo 
capacitaciones durante todo el año, en los temas relacionados con Encuentros 
Ciudadanos y Presupuestos Participativos fase I y II.  
 

Adicionalmente y para dar cumplimiento a la meta proyectada en el Plan Distrital de 
Desarrollo “Fortalecer 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad física, 
Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos – DRAFE”, el 
mencionado proyecto adelanta la gestión para llevar a cabo una capacitación en 
“Fortalecimiento y formación de los consejeros del Sistema Distrital de Participación 
Deporte, Recreación, Actividad Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos – 
DRAFE” de las diferentes localidades “Diplomado en Administración y Gestión 
Deportiva”, con el objetivo de desarrollar competencias en contenidos como: 
 

 Sistema Nacional del Deporte. 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Distrital de Desarrollo – Deporte. 

 Legislación Deportiva y Política Pública. 

 Administración Deportiva. 

 Gerencia y Administración sustentable para el DRAFE. 

 Marketing Deportivo y Publicidad. 

 Gestión de proyectos. 
 

La contratación del Diplomado en Administración y Gestión Deportiva, fue desarrollado 
mediante, proceso de mínima cuantía para capacitar a 150 de los consejeros Distritales 
y Locales del Sistema de Participación DRAFE, fue adjudicado al Instituto Superior 
Tecnológica del Sur, el diplomado inició el 4 de diciembre de 2020 y finaliza el 19 de 
febrero de 2021 y cuenta con las siguientes especificaciones técnicas y el contenido 
temático: 
 

 Unidad 1: Administración y gestión deportiva (16 horas mínimas). 

 Unidad 2: Plan Nacional de Desarrollo – sector deporte (16 horas mínimas). 

 Unidad 3: Plan Distrital de Desarrollo 2021- 2024 (16 horas mínimas). 
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 Unidad 4: Políticas públicas, legislación deportiva (16 horas mínimas). 

 Unidad 5: Dirección y gestión de proyectos (16 horas mínimas). 

 Unidad 6: Generalidades de la administración deportiva y aspectos contables y 
financieros (16 horas mínimas). 

 
Es importante mencionar que el Instituto Superior Tecnológica del Sur participó en una 
sesión ampliada del DRAFE Distrital el día 9 de noviembre, en la cual capacitó a los 
consejeros, sobre las diferentes especificaciones del Diplomado y despejó las dudas que 
existían por parte de los consejeros, adicional con el apoyo de la Oficina de Asuntos 
Locales se realizó la pre matrícula para la inscripción de los 117 consejeros de las 
diferentes localidades interesados en tomar el Diplomado. 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD 
No. CONSEJEROS 

INSCRITOS 

USAQUEN 6 

CHAPINERO 4 

SANTA FE 6 

SAN CRISTOBAL 8 

USME 7 

TUNJUELITO 4 

BOSA 7 

KENNEDY 7 

FONTIBÓN 2 

ENGATIVA 8 

SUBA 6 

BARRIOS UNIDOS 8 

TEUSAQUILLO 6 

MARTIRES 5 

ANTONIO NARIÑO 3 

PUENTE ARANDA 7 

CANDELARIA 6 
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RAFAEL URIBE URIBE 7 

CIUDAD BOLIVAR 5 

SUMAPAZ 5 

TOTAL 117 

Cantidad de consejeros inscritos por localidad. 
 

 Desarrollo de sesiones DRAFE Distrital y locales. 
 
Distrital: El DRAFE Distrital ha desarrollado 3 sesiones ordinarias de conformidad con 
lo establecido al acuerdo 001 de 2019 – “ARTÍCULO 14. Sesiones ordinarias: “El 
Consejo Distrital del DRAFE sesionará mínimo tres (3) veces al año, de manera 
ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 25, de la Resolución 496 de 2018, y 
las extraordinarias a que haya lugar”  
 
El Consejo Distrital durante el año 2020 realizó 8 sesiones extraordinarias, las actas se 
han enviado en su totalidad a los consejeros para la aprobación y los documentos 
correspondientes a la instancia se encuentran debidamente organizados y publicados. 
Así las cosas, se cierra el año con el desarrollo de 10 sesiones realizadas. 
 
Locales: Los consejos locales DRAFE sesionan bimensual de manera ordinaria, el 
consejo, la presidencia, la secretaría técnica podrán programar cuando sea necesario 
sesiones extraordinarias para tratar temas específicos.  
 
A continuación, se relacionan la cantidad de sesiones desarrolladas por cada localidad 
en el presente año. 
 

CRONOGRAMA SESIONES CONSEJOS LOCALES 
DRAFE 

CORTE DIC 20 DE 2020 

LOCALIDAD ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

USAQUEN 6 2 

CHAPINERO 4 4 

SANTA FE 7 3 

SAN CRISTOBAL 6 4 

USME 5 7 

TUNJUELITO 5 7 

BOSA 6 2 

KENNEDY 6 8 

FONTIBON 10 4 
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ENGATIVA 10 2 

SUBA 4 9 

BARRIOS UNIDOS 6 0 

TEUSAQUILLO 5 3 

MARTIRES 7 4 

ANTONIO NARIÑO 4 8 

PUENTE ARANDA 6 6 

LA CANDELARIA 4 3 

RAFAEL URIBE 3 10 

CIUDAD BOLIVAR 8 1 

SUMAPAZ 4 0 

TOTAL 116 87 

Cuadro Sesiones DRAFE en localidades 

 

 Planeación del CLOPS Política Pública de Ciudad Bolívar, Usaquén y 
Teusaquillo 

 
Se construye una propuesta metodológica para la realización de la sesión del Consejo 
Local de Política Social - CLOPS, en las tres localidades, esta ha sido edificada y 
aprobada por el comité operativo local y/o consejo local que lidera el tema y la Unidad 
de Apoyo Técnico – UAT, de acuerdo a la dinámica local, con la ficha de la planeación 
del CLOPS de política pública que se desarrolló en estas localidades en las siguientes 
fechas: 
 
 
Septiembre 25 de 2020, Ciudad Bolívar 
Octubre 28 de 2020, Usaquén 
Diciembre 10 de 2020, Teusaquillo. 
 
Para el desarrollo de estos eventos, se realizó la programación conjunta de acciones que 
permiten llevar a buen término la intervención. Este proceso ha estado liderado por el 
IDRD, oficina de Asuntos Locales – DRAFE local y se ha brindado la asesoría y 
acompañamiento en el proceso de planeación. 
 
De igual forma se han adelantado las siguientes acciones para el desarrollo de estos 
eventos. 
 

 Descripción y desarrollo de la metodología 

 Acciones con la oficina de comunicaciones video – pieza 
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 Se solicita actualización del Logo DRAFE 

 Se solicita edición de la infografía DRAFE 

 Revisión presentaciones SCRD – IDRD 

 Articulación encuesta de inscripción de la actividad 

 Formulario Google de inscripción 

 Socialización de acciones frente al desarrollo de la propuesta. 

 Envío de documentación requerida a la localidad para la construcción y 
acompañamiento continuo. 

 
 

 Actividad: Apoyo a la estrategia de reapertura de parques 
 

Descripción: se brindó acompañamiento y Apoyo pedagógico con el proyecto 

denominado “Abre tus alas” a través de Jornada Recreativa en las zonas de juego 

infantiles de 15 parques metropolitanos de Bogotá 

Duración: 30 de agosto de 2020 

 

 

 Actividad: Apoyo promoción y servicios 
 

Descripción: a través del apoyo de los profesionales locales se promovió el 

distanciamiento social, el uso de tapabocas, evitando aglomeraciones y el no uso de la 

cancha sintética en cinco localidades de la ciudad Bogotá. 

 Se hizo un reconocimiento del estado físico de la cancha sintética. 
 Se retiraron los (2) dos equipos de fútbol que estaban haciendo uso de la cancha 

sintética 
 Se les explicó la razón por la cual no está autorizado el uso de la cancha 
 Se abordó respetuosamente a los jugadores y se les retroalimento frente a las 

medidas y los protocolos de seguridad que se deben seguir 
 Se le brindó a la comunidad la información con respecto al uso de la cancha 

sintética 
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 Mesas de trabajo Alcaldías Locales. 
 

Para el tercer trimestre la Oficina de Asuntos Locales, lideró la socialización del 

procedimiento de la directiva 012 del 2016, frente a las asesorías técnicas y la solicitud 

de los conceptos previos y favorables en los 20 Fondos de desarrollo local; por lo anterior 

y para profundizar en lagunas temáticas se realizaron 8 mesas de trabajo con diferentes 

Alcaldías locales, con el fin de que realizaran una introspección frente al procedimiento 

de conceptos previos y favorables, para la formulación de proyectos, despejando dudas 

y efectuando asesorías técnicas por parte del IDRD. 

MESAS DE TRABAJO ASESORIA TÉCNICA LINEA DE INVERSIÓN PARQUE 

LOCALIDADES FUNCIONARIOS FDL FECHA 

SAN CRISTOBAL Referente de infraestructura de la 

localidad 

20/08/2020 

SUBA Referente de infraestructura de la 

localidad 

20/08/2020 

PUENTE 

ARANDA 

Referente de infraestructura de la 

localidad 

21/08/2020 

FONTIBON Referente de infraestructura de la 

localidad 

21/08/2020 

RAFAEL URIBE Referente de infraestructura de la 

localidad 

24/08/2020 

MARTIRES Referente de infraestructura de la 

localidad 

24/08/2020 
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LOCALIDADES FUNCIONARIOS FDL FECHA 

TUNJUELITO Referente de infraestructura de la 

localidad 

25/08/2020 

USAQUEN Referente de infraestructura de la 

localidad 

25/08/2020 

 

 Viabilidad de proyectos Alcaldías Locales (Concepto Previo y Favorable) 
 

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 en intervención de parques en la Localidad, 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 así 

No. LOCALIDAD NOMBRE PROYECTO 
FECHA 

RESPUESTA 
ALCALDIA 

LINEA DE 
INVERSION 

VIABILIZACION 

1 Engativá 

Parques incluyentes y 
democráticos para la 

participación 
ciudadana 

24/02/2020 
Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizaron 11 

2 Bosa 
Infraestructura social y 
equipamiento urbano 

para todos 
20/02/2020 

Diseño y 
construcción de 

parques 

Respuesta 
Parcial 

3 
Puente 
Aranda. 

Puente Aranda cultural 
y deportiva para todos 

2/03/2020 

Eventos recreo 
deportivos y 
escuelas de 

formación deportiva 

Viabilizado 

4 
Rafael Uribe 

Uribe. 
Garantía y disfrute del 

espacio público 
6/06/2020 

Diseño y 
construcción de 

parques 

Viabilizado 1 de 
4 
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5 
Rafael Uribe 

Uribe. 
Garantía y Disfrute del 

espacio público” 
24/06/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 

Viabilizados 2 
de 8 

6 
Rafael Uribe 

Uribe. 
Garantía y disfrute del 

espacio Publico 
24/06/2020 

Diseño y 
construcción de 

parques 
No viabilizado 

7 Antonio Nariño 
Transformación de los 
parques de la localidad 

5/07/2020 
Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 

8 
Puente 
Aranda. 

Puente Aranda cultural 
y deportiva para todos 

2/07/2020 
Eventos recreo 

deportivos 
No viabilizado 

9 Bosa 
Infraestructura social y 
equipamiento urbano 

para todos 
15/07/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
No viabilizado 

10 
Puente 
Aranda 

Puente Aranda cultural 
y deportiva para todos 

1/08/2020 
Actividades recreo 

deportivas 
No viabilizado 

11 Usaquén 
Parque para mí, para 

ti, para todos 
25/08/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 

12 Engativá 

Parques incluyentes y 
democráticos para la 

participación 
ciudadana. 

1/09/2020 
Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
viabilizado 

13 
Puente 
Aranda 

Puente Aranda cultural 
y deportiva para todos 

1/09/2020 
Actividades recreo 

deportivas 
Viabilizado 

14 Bosa 
Infraestructura social y 
equipamiento urbano 

para todos 
3/09/2020 

Diseño y 
construcción de 

parques 
Viabilizado 

15 Engativá 

Cultura, recreación y 
deporte para la 

participación y la 
formación 

7/09/2020 
Actividades recreo 

deportivas 
No viabilizado 

16 Fontibón 

Fontibón, territorio de 
oportunidades 

artísticas, culturales, 
recreativas y 

deportivas para todos 

11/09/2020 
Actividades recreo 

deportivas 
Viabilizado 

17 
Rafael Uribe 

Uribe. 
Garantía y disfrute del 

espacio publico 
9/09/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 
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18 Usaquén 
Equidad en la Cultura, 
Recreación y Deporte 

18/09/2020 
Actividades recreo 

deportivas 
Viabilizado 

19 
Puente 
Aranda 

Construcción y 
adecuación de 

parques de la localidad 
puente Aranda 

5/10/2020 
Diseño y 

construcción de 
parques 

Viabilizado 

20 Chapinero. 
Adecuación y 

mantenimiento de 
parques. 

25/09/2020 
Diseño y 

construcción de 
parques 

No Viabilizado 

21 Bosa. 
Bosa Territorio 

Cultural, Recreativo y 
Deportivo 

6/10/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
No viabilizado 

22 Suba 
Parques en la ciudad 
de espacio público. 

9/10/2020 

Diseño, 
construcción y/o 

mantenimiento de 
parques 

Viabilizado 4/5 
Viabilizado 

26/26 

23 San Cristóbal 
Deporte y cultura para 

ser felices en San 
Cristóbal 

16/10/2020 
Eventos artísticos, 

culturales y 
deportivos 

No viabilizado 

24 Kennedy 
Promoción y desarrollo 
local de la cultura, la 

recreación y el deporte 
16/10/2020 

Eventos recreativos 
y deportivos 

Viabilizado 

25 Bosa. 
Bosa Territorio 

Cultural, Recreativo y 
Deportivo 

17/10/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
Viabilizado 

26 Barrios unidos 
Cultura ciudadana, 

deporte y arte para un 
mejor futuro 

20/10/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
No viabilizado 

27 Kennedy 
Promoción y desarrollo 
local de la cultura, la 

recreación y el deporte 
23/10/2020 

Formación 
deportiva 

Viabilizado 

28 Suba 
Una Suba mejor a 

través de la cultura, la 
recreación y el deporte 

27/10/2020 

Eventos recreativos 
y deportivos, 
Formación 
deportiva 

No viabilizado 

29 Barrios unidos 
Mejor espacio público 

para todos 
31/10/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 
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30 Antonio Nariño 
Transformación de 

parques de la localidad 
5/11/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 

31 San Cristóbal 
Deporte y cultura para 

ser felices en San 
Cristóbal 

27/10/2020 
Eventos artísticos, 

culturales y 
deportivos 

Viabilizado 

32 Chapinero. 

Cultura y deporte: 
transformando vidas y 
haciendo ciudadanos 

felices. 

27/10/2020 

Eventos recreativos 
y deportivos, 
Formación 
deportiva 

Viabilizado 

33 Barrios unidos 
Cultura ciudadana, 

deporte y arte para un 
mejor futuro 

3/11/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
Viabilizado 

34 Suba 
Una Suba mejor a 

través de la cultura, la 
recreación y el deporte 

31/10/2020 

Eventos recreativos 
y deportivos, 
Formación 
deportiva 

Viabilizado 

35 Chapinero. 

Cultura y deporte: 
transformando vidas y 
haciendo ciudadanos 

felices. 

6/11/2020 
Eventos 

recreativos. 
Viabilizado 

36 Santafé 

Construcción y 
adecuación de 

parques de la localidad 
de 

santa fe 

10/11/2020 
Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
No viabilizado 

37 Cuidad Bolívar 

Ciudad Bolívar en 
cultura, deporte y 

recreación mejor para 
todos 

10/11/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
Viabilizado 

38 Mártires 
Mejores parques para 

todos 
11/11/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 

39 Santafé 
Una localidad artística, 

deportiva, cultural y 
vital para todos. 

10/11/2020 
Formación 
deportiva 

Viabilizado 

40 Mártires 
Mejores parques para 

todos 
11/11/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 
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41 Cuidad Bolívar 
Mantenimiento y 
construcción de 

parques 
10/11/2020 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 

42 Usme 
Desarrollo integral 

promoción y apoyo de 
la cultura y el deporte 

20/11/2020 
Eventos Deportivos 

y Escuelas de 
Formación 

Viabilizado 

43 Cuidad Bolívar 

Ciudad Bolívar en 
cultura, deporte y 

recreación mejor para 
todos 

25/11/2020 
Formación 
deportiva 

Viabilizado 

44 
Rafael Uribe 

Uribe. 
Garantía y disfrute del 

espacio público 
1/12/2020 

Diseño, 
construcción y/o 

mantenimiento de 
parques 

No viabilizado 

45 Suba 
Parques en la ciudad 
del espacio publico 

27/11/2020 

Diseño, 
construcción y/o 

mantenimiento de 
parques 

Viabilizado 

46 Cuidad Bolívar 

Ciudad Bolívar en 
cultura, deporte y 

recreación mejor para 
todos 

3/12/2020 
Formación 
deportiva 

Viabilizado 

47 Mártires 

Una mejor cultura, 
recreación y deporte 

para toda nuestra 
comunidad, en 
ejercicio de sus 
derechos y con 

enfoque diferencial. 

21/12/2020 
Eventos recreativos 

y deportivos 
Viabilizado 

48 Bosa. 
Infraestructura Social y 
Equipamiento Urbano 

para Todos 
29/12/2020  

Mantenimiento de 
Parques Vecinales 

y/o de Bolsillo 
Viabilizado 

Fuente: Propia – Base de datos Conceptos Previos 
 
 

Se destaca que, de las 48 solicitudes de viabilidad recibidas en el año, se han emitido 
36 conceptos favorables y 12 conceptos No favorables, mostrando así que se ha dado 
respuesta a todas y cada una de las solicitudes realizadas por este concepto. 
 

 Asistencias Técnicas 
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Para este trimestre se realizaron 25 asistencias técnicas por parte de los profesionales 

locales, donde se brindó una asesoría frente a los nuevos lineamientos en actividades 

recreo deportivas, con ocasión a la emergencia sanitaria. 

 

 Participación JAL 

 

A través de este componente se dirimen los diferentes interrogantes propuesto por las 

diferentes Juntas Administradoras Locales, desde el marco de la compilación de la 

información entre las diferentes Áreas del Instituto, como el suministro de ella y 

participación del funcionario OAL en las sesiones a las que somos convocados. 

Para este trimestre, se asistió a 27 sesiones de la JAL de las diferentes localidades, 

participando activamente en los cuestionarios o interrogantes verbales de las mismas. 

Es una apuesta participativa para la localidad, con el fin de fortalecer diversos sectores 

como, Adulto Mayor, Personas en Condición de Discapacidad, Sector Educativo, 

Escuelas y Clubes Avalados, Colectivos y Asociaciones, Grupos Étnicos y Sociales, 

Juntas Acción Comunal y Sector de Juventudes. Por lo anterior es pertinente indicar que 

para este trimestre hemos asistido a 75 sesiones DRAFE, con las 20 localidades, cabe 

resaltar que nuestra participación ha sido como secretaría técnica, de acuerdo a lo 

contemplado en el Decreto Distrital 483 del 2018, donde se adopta la política pública de 

deportes, y el decreto 557 de 2018, donde se adopta el sistema de participación en 

deporte, recreación, actividad física, parques y equipamientos recreo-deportivos para el 

distrito capital. 

Para este trimestre y con el objeto de contribuir y fortalecer los escenarios de DRAFE y 

de acuerdo al compromiso inscrito dentro del plan de participación se desarrollaron 

jornadas de sensibilización a las 20 localidades acorde al Decreto 768 del 17 de diciembre 

de 2019 y Acuerdo 740 del 2019. 

Por otra parte, el Consejo Distrital para este trimestre, tuvo una sesión ordinaria para el 

11 de julio y una extraordinaria el 18 de julio del presente año, a este consejo asisten 24 

representantes y delegados de la STRD, SCRD, OAL, STP. 
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Durante la vigencia 2020, se coordinó el trabajo de respuesta a las solicitudes de 
información realizadas por las 20 JAL del Distrito y se atiende las consecuentes 
invitaciones a las sesiones para la discusión de las problemáticas planteadas con 
relación a la misionalidad del IDRD. 
 
A continuación, se relaciona el número de veces en las que los profesionales de la OAL 
respondieron las invitaciones a participar de las sesiones realizadas por las JAL de las 
20 localidades. La participación de los profesionales está precedida de un trabajo de 
consulta e investigación de la información previamente solicitada por las JAL por medio 
de invitaciones y cuestionarios.  
 
Se ha participado en 76 sesiones de las JAL que, por las condiciones y restricciones de 
la pandemia, se han realizado en su gran mayoría de manera virtual. Las localidades en 
las que más invitaciones a sesiones de JAL se han realizado son; Tunjuelito, 9 citaciones; 
Usme, 8 citaciones; San Cristóbal, 7 citaciones; Engativá, 7 citaciones; Usaquén, 6 
citaciones; y Fontibón, 6 citaciones. 
 
 

LOCALIDAD CITACIONES 

USAQUEN 6 

CHAPINERO 2 

SANTA FE 4 

SAN CRISTOBAL 7 

USME 8 

TUNJUELITO 9 

BOSA 2 

KENNEDY 2 

FONTIBÓN 6 

ENGATIVA 7 

SUBA 0 

BARRIOS UNIDOS 1 

TEUSAQUILLO 3 

MARTIRES 4 

ANTONIO NARIÑO 4 

PUENTE ARANDA 1 

CANDELARIA 0 
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RAFAEL URIBE URIBE 2 

CIUDAD BOLIVAR 4 

SUMAPAZ 4 

TOTAL 76 

 

 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS FASE II 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD participó activamente en la segunda 
fase de los Presupuestos participativos realizando las acciones que se describen a 
continuación: 
 

Socialización criterios de elegibilidad y viabilidad. 
 

Este proceso se inició con la socialización de los criterios de elegibilidad y viabilidad 
elaborados por el IDRD ante los Fondos de Desarrollo Local y la ciudadanía en general, 
allí se explicó las metas de los planes de desarrollo local relacionados con el sector 
deporte, en especial, la línea de inversión de “Infraestructura” la cual tiene relación con 
la construcción y mantenimiento de parques. 
 
En esta socialización se aclararon dudas frente a qué proyectos se podrían incluir en las 
diferentes metas y cuáles son los requisitos para que obtengan un concepto previo y 
favorable por parte del IDRD. 
 

Inscripción de propuestas. 
 

Por parte de los profesionales locales se apoyó presencialmente la inscripción de 
propuestas, en algunos casos se acompañó la elaboración de las mismas, con el fin de 
guiar a la comunidad para que su propuesta cumpliera con los requisitos mínimos.   
 
Adicionalmente, se implementó una estrategia de socialización, impulso y 
acompañamiento a la inscripción de propuestas relacionadas con las metas de deporte, 
recreación e infraestructura deportiva. 
 
Este proceso inició desde el 5 de noviembre donde basados en los reportes iniciales se 
efectuó un seguimiento exhaustivo a la inscripción de propuestas en plataforma, e 
impulso de nuevas iniciativas.  
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A corte del 6 de noviembre, el sector contaba con 243 iniciativas inscritas, al implementar 
la estrategia mencionada, se logró como resultado obtener al cierre del 13 de noviembre 
un total de 1569 propuestas inscritas, de las cuales 1173 fueron en el tema Deporte y 
recreación y 396 en infraestructura deportiva, demostrando con esto un aumento de 1326 
propuestas inscritas. 
 
 

 
 
 
 
La cantidad total por meta de inversión fue la siguiente:  
 
  

META 
CANTIDAD 

PROPUESTAS 

Vincular personas en actividades 
recreo deportivas y comunitarias 

765 

Capacitar personas en campos 
deportivos 

281 

Beneficiar personas con artículos 
deportivos entregados 

127 

TOTAL 1173 

Construir mts cuadrados de parques 
vecinales y de bolsillo 

97 

Intervenir mts cuadrados de parques 
vecinales y de bolsillo 

299 

TOTAL 396 

GRAN TOTAL 1569 

243

1569

0

1000

2000

PROPUESTAS 6 NOVIEMBRE PROPUESTAS 13
NOVIEMBRE

Cantidad de propuestas 
inscritas  
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      Cuadro Propuestas inscritas por meta  

 
 
Se puede evidenciar que la ciudadanía mostró mayor participación en las actividades 
recreo deportivas ya que el 65% de las propuestas inscritas en deporte y recreación 
estuvieron inmersas dentro de esta meta, el 24 % corresponden a la meta de procesos 
de formación deportiva y el 11% a la entrega de artículos deportivos.  
 

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS-APP 

 
El equipo de APP, compuesto por profesionales especializados en temas, jurídicos, 
financieros y económicos, ha revisado tres propuestas de iniciativa privada, de las 
cuales, dos se encuentran en etapa de prefactibilidad y una se encontraba en etapa de 
factibilidad, sin embargo, esta última fue retirada por el estructurador.  
 
Como resultado de estas revisiones, los proyectos de Asociación Público Privada de 
iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos radicados ante el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte que se encuentran así:  
 
 

 
EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 
 
1. APP “Bolera el Salitre” radicada por PROYECTOS Y CONSULTORÍA RC. S.A.S 
desde el 12/07/2016 y cuyo objeto es: “Reconstrucción y actualización de la 
infraestructura deportiva, tanto del edificio de la Bolera como del parqueadero adyacente 
ubicado entre la Bolera y la calle 63.” 
 

 Plazo: 15 años 
 CAPEX: $12.581 MLL en pesos de 2019  
 OPEX: $30.505 MLL en pesos de 2019  

 
Con relación a esta iniciativa, durante este período el originador remitió las respuestas a 
la solicitud de información realizada por el IDRD el 19 de diciembre de 2019, donde se 
solicitó la adecuación del proyecto de una manera distinta a cómo se ha presentó 
inicialmente. Esta solicitud se hizo con base en lo decidido en el Comité Distrital de APP 
llevado a cabo el día 17 de diciembre de 2019. En esa medida, el originador da respuesta 
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informando el no cambio del proyecto.  
 
Una vez recibido esto y ante la situación en la que se encuentra el Distrito Capital por la 
pandemia de COVID -19, se adelantó la suspensión de los términos procesales del 
estudio del presente proyecto con base en la normativa distrital y la Resolución proferida 
por el IDRD, por medio de oficio enviado y recibido por parte del originador. De esta 
manera se modificó el plazo de la etapa de prefactibilidad y consecuentemente las 
demás de darse paso a factibilidad.  
 
Actualmente los términos de esta iniciativa privada se encuentran suspendida por la 
fuerza mayor que se decreta a raíz de la pandemia generada por el COVID 19, lo cual 
ha hecho una pausa en la revisión de la etapa de prefactibilidad de este proyecto. 
 
El 3 de septiembre se presentó este proyecto al Comité Distrital de APP, en el cual se 
aprobó rechazar el mismo, dado que no está inmerso en los planes, programas y 
proyectos previstos por el Instituto por la actual administración Distrital. En esa medida, 
se proyectó el acto administrativo de rechazo del proyecto de APP, el cual está pendiente 
de enviar al originador 
 
 
2. APP “Complejo Deportivo el Campín - CDEC” radicada por la Promesa de Sociedad 
Futura - CDEC el 21/12/2018 y cuyo objeto es la “Elaboración de estudios y diseños 
definitivos, financiación, gestión ambiental, gestión social, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento, administración y reversión de la infraestructura 
y servicios asociados comprometidos en el Complejo Deportivo el Campin. 

 
 Plazo: 30 años 
 CAPEX: 445.106 MLL en pesos de 2019  
 OPEX:  465.000 MLL en pesos de 2019 

 
Se adelantó la suspensión de los términos procesales del estudio del presente proyecto 
con base en la normativa distrital y la Resolución proferida por el IDRD. Igualmente, se 
estudió la viabilidad de realizar dentro de este proyecto la sede de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá por lo que se realizaron dos reuniones con el originador del 
proyecto y el Sector Cultura, Recreación y Deporte, para revisar esta solicitud a la cual 
se le dio aval positivo, por lo que actualmente nos encontramos a la espera de la inclusión 
de las modificaciones de la etapa de prefactibilidad por parte del originador para 
continuar con la revisión. 
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Una vez obtenido este aval, se procedió a asistir a la sesión del Comité Distrital de APP 
del día 3 de septiembre, en el cual se dio el aval positivo al proyecto de APP para dar 
paso a la etapa de factibilidad correspondiente. A partir de ese momento se están 
desarrollando las acciones pertinentes para elaborar el acto administrativo que conlleva 
esta actuación. 
 
EN ETAPA DE FACTIBILIDAD 
 
1. APP “Techo de la Localidad de Kennedy” radicada por la Corporación para el 
desarrollo de los parques y la Recreación en Bogotá – CORPARQUES en etapa de 
factibilidad el día 29/07/2019, y cuyo objeto es “Diseñar, financiar, construir, administrar, 
operar mantener y revertir el Parque Metropolitano Mundo Aventura con el fin de lograr 
la integración social y el fomento de las actividades deportivas, culturales y recreativas”.  
 
Esta iniciativa privada ha sido desistida por el originador CORPARQUES S.A. dado que 
al ser una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y considerarse esta como el 
Sponsor del proyecto, lo cual llevaba a que fuera esta entidad quien apoyara el modelo 
financiero a ejecutar por parte de la iniciativa privada, informaron que a raíz de la 
pandemia ocurrida a nivel mundial por COVID 19 y los cambios económicos y financieros 
que han tenido que sortear durante este 2020 han perdido el 80% de los ingresos 
actuales por lo que no es posible continuar con la propuesta radicada en el IDRD.  
 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP - EN EJECUCIÓN 
 
1. APP “Nuevo Parque Salitre Mágico” Contrato de Concesión bajo el esquema de 
Asociación Público-Privada No. 3665 suscrito el 16 de diciembre de 2019. Ahora bien, 
teniendo en cuenta la nueva coyuntura que se presenta con la crisis generada a raíz de 
la pandemia por COVID 19, esta concesión se encuentra suspendida a partir del mes de 
marzo de 2020, teniendo en cuenta la Resolución No. 141 de 2020. Se suscribieron las 
actas de: Ampliación del plazo de suspensión del contrato 3665 de 2019 y el reinicio de 
actividades del Parque Nuevo Salitre Mágico. 
 


