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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene el Informe de gestión del IDRD correspondiente al 
período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2021, en el cual se detallan los 
principales avances y logros obtenidos durante el primer semestre de la vigencia, en el 
marco de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo ”Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI” 2020-2024, del cual hacen parte nueve proyectos de 
inversión que se alinean con tres propósitos del Plan así: Siete proyectos con el propósito 
1: “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política”, un proyecto de inversión con el propósito 2.”Cambiar nuestros 
hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” y un 
proyecto con el propósito 5. “Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente, siendo las siguientes sus principales apuestas para el período 
del Plan: 
 

✓ El Instituto Distrital de Recreación y Deporte apuesta por una Bogotá Activa 
y Saludable a través de una intervención integral de la ciudadanía en los procesos 
de actividad física, recreación y deporte que redunde en la transformación 
ciudadana mediante valores como confianza, solidaridad, trabajo en equipo y 
apropiación del espacio público. 

 
✓ Aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá 
contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y 
mentales a través de estrategias como Deporte para la vida, Comunidades activas 
y saludables, eventos masivos de actividad física, Bogotá pedalea y Muévete 
Bogotá. 

 
✓ Promover la renovación generacional del deporte de Bogotá a través de la 
estrategia que articule el deporte en el D.C para el desarrollo de la base deportiva 
y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de 
formación deportiva, pasando por todas las etapas como son masificación e 
iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo. 

 
✓ Adelantar procesos de formación integral a través de la práctica deportiva 
para 40.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de 
orden psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y 
media. 

 
✓ En lo que se refiere a parques y escenarios administrados por el IDRD, 
promover acciones innovadoras en éstos, para la sostenibilidad y adaptación al 
cambio climático. 

 
✓ Desarrollar acciones para la reactivación económica del sector del deporte, 
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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 algunas de las actividades presenciales se encuentran 
suspendidas, se ha innovado en la realización de actividades, implementando el uso de 
las tecnologías de información y comunicación para dar continuidad a los procesos 
deportivos, recreativos y de actividad física. 
 
Lo anterior permite que niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad tengan oportunidades recreativas y deportivas con las cuales puedan 
desarrollar capacidades y talentos, a través de nuestra variada oferta de programas y 
eventos. 
 
Dentro de las principales actividades desarrolladas, se encuentran la realización de 
22.370 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida 
activa, dentro de las cuales 1.196 fueron virtuales, beneficiando 350.888 personas, de 
las cuales 82.578 fueron personas en etapa de envejecimiento y vejez. Se destaca el 
servicio ofrecido en los gimnasios nocturnos que funcionan los días martes y jueves de 
6:00 pm a 8:00 pm 
 
En lo trascurrido de la vigencia 2021 se han apoyado 537 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en procesos deportivos de los cuales 328 son deportistas convencionales de alto 
rendimiento y 209 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. 
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Inauguración del Parque de los Niños, el 26 de febrero poniendo a disposición de la 
comunidad infantil 16.000 metros cuadrados de parque. 
 
Se entrega el parque Metropolitano Timiza con la realización de las siguientes 
intervenciones: construcción del sendero de trote, ciclo ruta, patinódromo, zona de juegos 
infantiles, sendero perimetral, pista de BMX, plazoleta, módulos y cerramiento. 
 
Realización de “La Hora Feliz de la Cultura y el Deporte” en los parques de Bogotá. Esta 
iniciativa que busca llegar a 46 UPZ priorizadas, en 14 localidades de la ciudad. Se 
realiza en dos franjas horarias, mañana y tarde, de miércoles a domingo, de manera 
gratuita. En febrero se realizó en cinco parques simultáneos diariamente: El Country 
(Usaquén), San Andrés (Engativá), Bosques de San Carlos (Rafael Uribe Uribe), Taller 
El Ensueño (Ciudad Bolívar) y Los Novios en la localidad de Barrios Unidos y de marzo 
a noviembre serán 20 escenarios los que podrán disfrutar los ciudadanos. 
 
Los parques se encuentran al servicio de la comunidad, con protocolos de bioseguridad 
definidos, para que la ciudadanía haga uso de los espacios administrados por el IDRD 
de forma segura. 
 
Preparación de los atletas en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo, 
basado en las estrategias digitales y virtuales implementadas dando continuidad a los 
procesos deportivos, con miras a la participación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
 
Se trabajó en el apoyo y seguimiento a los mejores atletas de talla internacional, de 
manera coordinada con el Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones 
paralímpicas nacionales, para el acompañamiento, seguimiento y preparación de los 
deportistas preseleccionados a los XVI Juegos Paralímpicos 2020. 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de junio se atendieron 38.011 
estudiantes de 82 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Barrios 
Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente 
Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y 
Usme quienes fueron formados a través de la enseñanza de 32 centros de interés en 
deporte y actividad física. 
 
Desarrollo de 407 actividades de promoción del uso de la bicicleta. 
 
Se beneficiaron 15.836 personas con procesos de alfabetización física que generan y 
multiplican buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable, a través de la 
realización de 6 jornadas. 
 
Realización de una sesión de formulación estratégica con 35 representantes del sector 
del deporte y la recreación, que permitió la construcción del mapa de actores, lo que 
permite identificar, clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de 
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valor del clúster del deporte, la recreación y la actividad física. 
 
  



 
 

 

8 
 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Misión 

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

Visión 

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

Valores Código de Integridad 

● Honestidad 

● Responsabilidad 

● Compromiso 

● Justicia 

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

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

 

PROPOSITO/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

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

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

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

Subdirectora Técnica de Recreación y 
Deporte 

7851 Recreación y deporte para la formación 
ciudadana en Bogotá 

7852 Construcción de comunidades activas y 
saludables en Bogotá 

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

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

Subdirector Técnico de Parques 

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

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

PROGRAMA 32: Revitalización urbana para la competitividad  

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

Subdirector Técnico de Construcciones 
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PROPOSITO/ PROGRAMA / 
Proyecto de Inversión 

Subdirector responsable 

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

PROGRAMA 56: Gestión Pública Efectiva  

7857 Mejoramiento institucional en beneficio 
de la ciudadanía de Bogotá 

Subdirector Administrativo y Financiero 

• Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 
 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO 2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 
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PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

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

3501 3726 106% 

$39.785.860.000 $21.754.550.129 54.68% 

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

0 0 0% 

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

1400 1549 111% 

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

0 0 0% 

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

1.5 1.5 100% 

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

3.5 3.5 100% 

7-Pagar 100 % de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Beneficiar 7.002 niños, niñas y adolescentes con procesos de iniciación y 
formación deportiva en el Distrito Capital: El porcentaje de ejecución con corte a 30 
de junio del 2021 fue del 106% correspondiente a 3726 niños, niñas y adolescentes con 
procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital.  
 
Distribución por programa deportivo: 
 

PROGRAMA DEPORTIVO MUJERES HOMBRE TOTAL 
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Escuelas de mi Barrio 844 2024 2868 

Centros de Psicomotricidad 196 298 494 

Escuelas de Natación FDS 175 189 364 

Fuente. Reporte de Metas - SIM 

 
Profesores de Escuelas de Formación y Centros de Psicomotricidad:  
 
A 30 de junio se cuenta con el siguiente recurso humano 
 

• Escuelas de mi barrio – 61 

• Natación – Fin de Semana – 40 

• Natación – Escuela de mi Barrio 18 

• Centros de psicomotricidad – 18 
 
*Ludotecas / Centros de Psicomotricidad 
 
Los Centros de Psicomotricidad son espacios diseñados para la población de la primera 
infancia, encaminados a mejorar la motricidad, coordinación y demás cualidades del 
movimiento, que posibilitan acciones motrices más exitosas; se caracterizan por 
direccionar al niño o niña hacia el psiquismo que constituye la actividad mental del mismo 
y de esta manera ampliar los reflejos cognitivos (motriz, sensaciones, percepciones, 
pensamiento) y los reflejos afectivos (emociones, sentimientos), que en la práctica de la 
Psicomotricidad se puede ver reflejada por medio de acciones y talleres de movimiento 
y su estrategia esencial es a partir de su pedagogía activa, flexible y crítica, donde 
predomina el movimiento corporal, experiencias vivenciales y situaciones significativas. 
 
Su objetivo es desarrollar la maduración psicomotriz por medio de la pedagogía activa, 
llevándose a cabo el enfoque pedagógico integral, los valores olímpicos (excelencia, 
respeto, amistad) y valores educativos (creatividad, inteligencia emocional y social) de la 
población primera infancia. 
 
Estos centros se encuentran dotados de materiales y distintos juguetes dependiendo de 
la edad, categoría o por cualquier otra característica específica que valla a desarrollar o 
implementar el niño o la niña.  
 

Etapas de Desarrollo 
 

Etapa 1. 0 mes -11 meses 
Etapa 2. 1 año – 2 años 11 meses 
Etapa 3. 3 años a 4 años 11 meses 
Etapa 4. 5 años a 5 años 11 meses 
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Fuente. Centros de Psicomotricidad 
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Se realizó el proceso de inscripción en cada uno de los Centros de Psicomotricidad - 
CDP. 

 
Fuente. Centros de Psicomotricidad – Pieza comunicaciones  

 
En el mes de marzo 2021 se inicia la apertura de los ocho Centros de Psicomotricidad, 
con horarios de 8:00 am a 4:00 pm, los días martes a domingo. El proceso psicomotriz 
se inicia atendiendo a la población con experiencia en las diferentes actividades de 
iniciación y desarrollo psicomotriz, para lo cual se realiza un test de entrada a cada uno 
de los usuarios interesados en adelantar dicho proceso. 
 
Para el mes de junio 2021 se da apertura total de los 10 Centros de Psicomotricidad, 
atendiendo a la población con actividades de iniciación y desarrollo psicomotriz y 
realización de los test de entrada. A 30 de junio 2021 se han beneficiado a 494 niños, 
niñas con proceso y seguimiento pedagógico en los Centros de Psicomotricidad Parque 
CEFE San Cristóbal, Parque El Virrey, Parque CEFE El Tunal, Parque Autopista Sur, 
Parque Cayetano Cañizares, Parque Gilma Jiménez, Parque CEFE Fontanar del Rio, 
Parque La Serena, Parque El Renacimiento y Parque Ciudad Montes. 
 
A continuación, se presenta un cuadro de referencia con la información general de los 
Centros de Psicomotricidad, que se encuentran en ejecución de actividades. 
 

CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD 

No
. 

LOCALIDAD 
CENTRO DE 

PSICOMOTRICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 

TEST DE INICIO 
EDAD 

1 
CIUDAD 
MONTES 

CIUDAD MONTES 

CIRCUITO DE 
HABILIDADES 

3-5 AÑOS 

ACTIVIDADES 
ESTIMULACION 

1 AÑO Y 2 AÑOS 
11 MES 

2 KENNEDY 
GILMA 

JIMENEZ 

RECONOCIMIENTO 
DE ESPACIOS 
LATERALIDAD 

1-5 AÑOS 
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LANZAMIENTO Y 
EQUILIBRIO 

3 TUNJUELITO CEFE EL TUNAL 

LATERALIDAD Y 
EQUILIBRIO 2 a 6 AÑOS 

CLASES GRUPALES 

4 ENGATIVA LA SERENA 

EQUILIBRIO 3-6 AÑOS 

COORDINACION VISO 
MANUAL 

1- 3 AÑOS 

COORDINACION VISO 
PEDICA 

5-6 AÑOS 

HABILIDADES 
COGNITIVAS 

3-6 AÑOS 

5 USME EL VIRREY 
VISO MANUAL 3-5 AÑOS 

EQUILIBRIO 1-2 AÑOS 

6 MARTIRES RENACIMIENTO 

MOVILIDAD 
ARTICULAR 

1-4 AÑOS 
CALENTAMIENTO 

ACTIVIDAD FISICA 
POR MEDIO DE 
RECREACION Y 

CIRCUITOS 

DESARROLLO VISO 
MANUAL 

1-4 AÑOS 

7 KENEDY 
CAYETANO 
CAÑIZALES 

SALTAR Y CAER 

4-5 AÑOS 
RECORRIDO CON 

OBSTACULOS 

CAMINAR, AGARRAR 
Y ARMAR 

8 BOSA AUTOPISTA SUR 

SALTAR-CAER 

4-5 AÑOS 
RECORRIDO CON 

OBSTACULOS 

CAMINAR, AGARRAR 
Y ARMAR 

PERTAR - GATEAR 

1 AÑO 
LANZAR - AGARRAR 

INSERTAR - 
DESPLAZAR 

OBJETOS 

9 
SAN 

CRISTÓBAL 

CEFE SAN 

CRISTOBAL SUR 

LATERALIDAD Y 
EQUILIBRIO 

4-5 AÑOS 

SALTAR-CAER 

INSERTAR - 
DESPLAZAR 

OBJETOS 

LANZAR - AGARRAR 

CAMINAR, AGARRAR 
Y ARMAR 

10 SUBA 
CEFE FONTANAR 

DEL RIO 

CLASES GRUPALES 

4-5 AÑOS 

INSERTAR - 
DESPLAZAR 

OBJETOS 

RECORRIDO CON 
OBSTACULOS 
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Fuente. Centros de Psicomotricidad 

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

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

 

 
Fuente. Centros de Psicomotricidad – Parque Renacimiento 

 

• Del 23 al 27 de junio en el horario de 8:00 am. a 2:00 pm se realizó el Festival Centros 
de Psicomotricidad en los parques: El Virrey, Ciudad Montes, El Renacimiento, Gilma 
Jiménez y Parque La Serena. Este festival tuvo como objeto fundamental el 
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 y liderazgo), 
beneficiando a 406 niñas y niños de primera infancia  
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Fuente. Centros de Psicomotricidad – Pieza comunicaciones  

 

ASISTENCIA FESTIVAL DE PSICOMOTRICIDAD PRIMERA INFANCIA 

ESCENARIO DEPORTIVO NIÑO NIÑA CANTIDAD 

PARQUE VIRREY SUR 16 18 
66 

CEFE TUNAL 15 17 

PARQUE CIUDAD MONTES 23 31 
93 

PARQUE AUTOPISTA SUR 21 18 

PARQUE RENACIMIENTO 29 28 
86 

CEFE SAN CRISTOBAL SUR 13 16 

PARQUE GILMA JIMENEZ 36 25 
74 

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES 7 6 

PARQUE LA SERENA 26 22 
87 

CEFE FONTANAR DEL RIO 15 24 

TOTAL 201 205 406 
 

Fuente. Festival - Centros de Psicomotricidad 
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Fuente. Festival - Centros de Psicomotricidad 
 
*Escuelas Deportivas 
 
Son un 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.  
 
La población a atender dentro de las escuelas de formación está entre los 6 años a 17 
años y personas con condición de discapacidad.  
 
Para el primer semestre se dio inicio al proceso de inscripción de acuerdo con la 
georreferenciación de las escuelas deportivas en las diferentes localidades y 
modalidades deportivas.  
 

LOCALIDAD DEPORTES 

ANTONIO NARIÑO 

BALONCESTO 

FUTBOL 

TKW 

BOSA 

BALONCESTO 

ESGRIMA 

FUTBOL 

FUTBOL FREESTYLE 

SKATE BOARDING 

TKW 

VOLEIBOL 

CANDELARIA FUTBOL SALA 

CHAPINERO CICLOMONTAÑISMO 

CIUDAD BOLIVAR 

ATLETISMO 

BALONCESTO 

BALONMANO 

BOXEO 

FUTBOL FREESTYLE 

FUTBOL SALA 

JUDO 

SKATE BOARDING 

TENNIS DE MESA 

TKW 
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ENGATIVA 

ATLETISMO 

BEISBOL 

BOLOS 

ESCALADA 

FUTBOL SALA 

JUDO 

KARATE 

SKATE BOARDING 

SQUASH 

TKW 

VOLEIBOL 

FONTIBON ATLETISMO 

KENNEDY 

ARQUERIA 

ATLETISMO 

FUTBOL 

FUTBOL SALA 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 

RUGBY 

SKATE BOARDING 

TKW 

VOLEIBOL 

MARTIRES 
FUTBOL SALA 

TKW 

PUENTE ARANDA 

ATLETISMO 

BALONCESTO 

FUTBOL 

TENNIS DE CAMPO 

TKW 

RAFAEL URIBE URIBE 

ATLETISMO 

BOXEO 

FUTBOL SALA 

SAN CRISTOBAL 

ATLETISMO 

BALONCESTO 

CICLISMO DE PISTA 

FUTBOL 

FUTBOL FREESTYLE 

FUTBOL SALA 

GIMNASIA 

JUDO 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 

LUCHA 

PATINAJE ARTÍSTICO 

SKATE BOARDING 

TENNIS DE MESA- PARA 
TENNIS DE MESA 

TKW 

VOLEIBOL 

SANTA FE 

BALONCESTO 

FUTBOL 

JUDO 

PATINAJE ARTÍSTICO 

SUBA 

ATLETISMO 

BALONCESTO 

BEISBOL 

BOXEO 

ESGRIMA 

FUTBOL 

FUTBOL SALA 

JUDO 

KARATE 

LUCHA 

PATINAJE ARTÍSTICO 

RUGBY 

SKATE BOARDING 

TENNIS DE CAMPO 

TENNIS DE MESA- PARA 
TENNIS DE MESA TKW 

TUNJUELITO 

ATLETISMO 

BALONCESTO 

BALONMANO 

ESCALADA 

FUTBOL SALA 

GIMNASIA 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 

PATINAJE ARTÍSTICO 

TENNIS DE MESA 

USAQUÉN 
ATLETISMO 

FUTBOL 

USME 

CICLOMONTAÑISMO 

FUTBOL 

JUDO 

TKW 

Fuente. Escuelas de mi barrio por localidad 
 
Con corte a 30 de junio del 2021 las Escuelas de mi barrio beneficiaron 2868 niños, niñas 
y adolescentes con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital, de 
los cuales 2024 corresponde al género masculino y 844 femenino, en las siguientes 
modalidades deportivas. 
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DEPORTE BENEFICIARIOS 

Arquería 15 

Atletismo 105 

Baloncesto 178 

Béisbol 21 

Ciclo montañismo 9 

Boxeo 71 

Escalada 31 

Esgrima 32 

Fútbol 570 

fútbol sala 344 

Gimnasia 29 

Judo 123 

Karate 93 

Levantamiento de pesas 59 

Lucha 24 

Natación 450 

Rugby 66 

Skateboarding 145 

Squash 20 

Taekwondo 353 

Tenis de mesa 15 

Tenis de campo 71 

Voleibol 44 

Total general 2868 

 
Fuente. Escuelas de mi barrio - SIM 

 
Las escuelas de Natación Fin de Semana beneficiaron a 364 niños, niñas y adolescentes 
con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital, de los cuales 189 
corresponde al género masculino y 175 femenino; las sesiones de entrenamiento y 
formación se llevaron a cabo en el Complejo Acuático Simón Bolívar y en los centros 
Felicidad Tunal, Fontanar del Rio y San Cristóbal.  

2024; 
71%

844; 29%

Beneficiarios por género

Hombre Mujer
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Fuente. Escuelas de Natación  

 

       
Fuente. Escuelas Deportivas- Ciclomontañismo y Fútbol 

 

  
Fuente. Escuelas Deportivas- Tenis de Campo y Taekwondo 
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META 2. Identificar 50 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos 
deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio: El 
reporte de esta meta está programado para el mes de diciembre.  
 
La consolidación para esta meta se forja a partir de la realización de la convocatoria, la 
aplicación de los criterios de búsqueda, transición y evaluación dispuestos en cada uno 
de los Planes Pedagógicos por deporte. Los procedimientos indicados corroborarán y 
cuantificarán los estados de desempeño de los deportistas que se encuentren en las 
mejores condiciones tanto competitivas, comportamentales, coordinativas, físicas, 
técnicas, tácticas y biológicas. Asegurando con ello la visión y desarrollo holístico de los 
seleccionados para que sean proyectados a potenciarse en el ámbito competitivo 
nacional e internacional. De igual manera, cada entrenador contratado para la Etapa de 
Talento y Reserva está adelantando sesiones de entrenamiento con sus deportistas y se 
espera que en el mes de agosto se haga el primer corte para definir el estado de cada 
uno de los deportes, sus inscritos, seleccionados y proyectados a conformar los 50 niños, 
niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos. 
 
META 3. Preparar 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos 
deportivos de talento y reserva y rendimiento deportivo: El porcentaje de ejecución 
con corte a 30 de junio del 2021 fue del 111% correspondiente a la preparación de 1549 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los cuales 1179 corresponden al sector 
convencional y 370 al sector paralímpico. 
 

Cuadro detallado de resultados obtenidos por sector durante el primer semestre: 

 

SECTOR MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 201 191 148 540 74 

PARALÍMPICO 13 5 2 20 12 

 Fuente: Informes semanales de resultados 

Distribución de medallas por Sexo: 

SECTOR GÉNERO MASCULINO FEMENINO MIXTO 
TOTAL 

MEDALLAS 

CONVENCIONAL 269 255 16 540 

PARALÍMPICO 10 10 0 20 

TOTAL 279 265 16 560 

Fuente: Informes semanales de resultados 
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Medallería eventos de carácter Nacional obtenidas durante el primer semestre: 

SECTOR MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 153 144 128 425 40 

PARALÍMPICO 1 1 0 2 1 

TOTAL 154 145 128 427 41 

Fuente: Informes semanales de resultados 

Medallería eventos de carácter Internacional obtenidas durante el primer semestre: 

SECTOR/ MEDALLA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 

TOTAL 

EVENTOS 

CONVENCIONAL 48 47 20 115 34 

PARALÍMPICO 12 4 2 18 11 

TOTAL 60 51 22 133 45 

Fuente: Informes semanales de resultados 

 

SECTOR PARALÍMPICO 

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

 
• Apoyo y seguimiento a nuestros mejores atletas de talla internacional, de manera 
coordinada con el Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones paralímpicas 
nacionales, para el acompañamiento, seguimiento y preparación de los deportistas 
preseleccionados a los XVI Juegos Paralímpicos 2021. 
 
Colombia tendrá en los Juegos Paralímpicos de Tokio una cifra récord de participantes; 
a dos meses del cierre definitivo de opciones de participación se estima sean entre 48 y 
50 deportistas, provenientes del Atletismo (10), Arquería (1), Boccia (2), Natación (7), 
Paracycling (7), Powerlifting (6), Baloncesto en Silla (12), Tenis en silla (1) y Tenis de 
Mesa (1). En los nueve deportes, quince deportistas del registro de Bogotá participarán 
en siete de esos campeonatos, con corte a marzo de 2021 se tiene la siguiente 
expectativa: Atletismo 3, Paracycling 3, Natación 3 (se busca en próximos días una cuarta 
plaza), Powerlifting 3, Tenis de Mesa 1, Baloncesto en Silla 1 y Tenis de Mesa 1 (en 
proceso de alcanzarse en próximas semanas este cupo). 
 
Los Juegos Paralímpicos se vienen organizando desde la primera versión (Roma 1960), 
donde Colombia inicia su participación a partir de la versión quinta (Toronto 1976); desde 
esa fecha hasta Río de Janeiro 2016, 143 deportistas nacionales han competido en diez 
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justas paralímpicas logrando 23 preseas (3 oros, 8 platas y 12 bronces) y 67 diplomas. 
Las cifras de aporte a la delegación nacional de los deportistas del Distrito Capital en las 
diferentes versiones de participación de los Juegos Paralímpicos, indica que 59 
deportistas han entrado en competencia, logrando 5 medallas de bronce (todas en Río 
de Janeiro 2016) y 24 diplomas paralímpicos. 
 
Así las cosas, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, nuestros 
campeones retomaron sus entrenamientos presencialmente, después de meses de 
virtualidad y/o alternancia, como consecuencia de la pandemia del Covid – 19. Algunos 
tuvieron la oportunidad de competir en Copas del mundo, buscando su clasificación o el 
mejoramiento del ranking que les asegure su presencia en Tokio 2020.  
 
Los quince deportistas “bogotanos” preseleccionados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 son: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Francy Esther Osorio Calderón / 37 años - discapacidad visual (baja visión) 
Atletismo de pista (case T12 corredora de 1500 mts) su primera participación en 
unos Juegos Paralímpicos, actual medallista de plata de los Campeonatos 
Mundiales de Polonia 2019 (prueba de 1500 mts) 
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• Paula Andrea Ossa Velosa / 28 años - discapacidad física (fracturas permanentes 
en cadera) de Paracycling (clase C5 corredora de pista y ruta) su primera 
participación en unos Juegos Paralímpicos  

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

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

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

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

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

 
Además del seguimiento a los deportistas con proyección internacional, en el primer 
trimestre de 2021 se dio inicio a la intervención técnica y pedagógica de 480 deportistas 
de alto rendimiento en Bogotá. 
 
Para el segundo trimestre de 2021 (abril, mayo y junio) en la agrupación deporte 
paralímpico se cumplieron campeonatos internacionales en los cuales compitieron 
deportistas del registro de Bogotá, preseleccionados por Colombia para competir en los 
XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Se logró la participación en las siguientes 
modalidades deportivas; Atletismo, Natación, Paracycling, Powerlifting, Tenis en silla y 
Tenis de Mesa, en campeonatos realizados con recursos económicos del IDRD y del 
Comité Paralímpico Colombiano. 
 
Campeonato Word Series de Natación - Lewisville (Estados Unidos) 
Torneo desarrollado del 11 al 14 de abril, en el cual el IDRD participó con tres nadadores 
preselección a Tokio 2020. En dichas justas participaron nadadores de Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, Costa Rica, Barbados, Canadá, Panamá, República Dominicana, 
Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay, Kazajistán, Australia, India, Corea y Japón.  
 
Se destaca la participación de Laura González en sus dos pruebas (100M y 20CI) y Sara 
Vargas en 50L. Laura González tuvo excelentes resultados e impuso récord nacional en 
100 mariposa y 200 combinado. Sara Vargas Blanco también impuso récord nacional en 
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su categoría para 50 libre, 100 espalda y 100 pecho y Sebastián Manrique Pineda subió 
sus marcas en las pruebas que compitió. Nuestros deportistas fueron acompañados por 
el entrenador Steven Ruiz Pérez quien es también el entrenador de la selección  
Colombia. 

 

Fuente: Sector Paralímpico – Banco de imágenes 
 

Campeonato tenis de campo en silla de ruedas 
La raqueta número uno de Colombia y de América, María Angélica Bernal Villalobos, 
recibió la noticia de su ratificación en el ranking 12 del mundo, confirmando su presencia 
en los Juegos Paralímpicos (sus terceros juegos a sus 26 años), circunstancia que motivó 
adicionalmente que la empresa COLSANITAS, patrocinadora del Tenis en Colombia la 
incluyera en la “parrilla” de tenistas que apoyan, lo que generó un momento importante 
de patrocinio para ella en la ruta de preparación hacia los XVI Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020; esto permitió que María Angélica compitiera entre abril y junio en cinco 
campeonatos avalados por la International Tenis Federation ITF, incluido el Grand Slam 
de Roland Garros, un superseries y tres torneos ITF 2. 
 
María Angélica viajó a Europa a principios de mayo de 2021 y gracias a gestiones de su 
entrenador internacional, el argentino Fernando San Martin, nuestra campeona ha jugado 
más de una docena de partidos en individual y dobles, participando en el Barcelona 
Open Torneo ITF, Grand Slam Roland Garros / Paris y el French Riviera ITF Super 
Series.  
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Fuente: Sector Paralímpico – Banco de imágenes 
El Powerlifting tuvo un importante despliegue de eventos en el segundo trimestre del 
2021 con dos Copas del Mundo en Tbilisi (Georgia) y Dubai (EAU) donde compitieron los 
deportistas del registro de Bogotá en su ruta de preparación hacia los XVI Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. Los tres atletas bogotanos; Aura Cristina Poblador (de talla 
baja y clase 41 kg de peso corporal), Jainer Cantillo (secuelas de Polio clase 88 kg) y 
Fabio Torres Silva (amputado de pierna izquierda clase hasta 97 kg), hacen parte de la 
delegación nacional a Tokio 2020, que la integran otros tres deportistas, del registro 
deportivo de Chocó, Caldas y Cundinamarca. La selección Colombia había competido la 
última vez en la Copa del Mundo de Bogotá - febrero de 2021 y debían nuestros 
deportistas entrar en competencia alcanzando una buena marca para asegurar su 
participación (por ranking) en los Juegos Paralímpicos. Los eventos y sus resultados 
fueron: 
 

• Parapowerlifting Word Cup Tbilisi (Geo) mayo 20 - 23.   
La presencia en este campeonato fue financiada por el IDRD para dos deportistas, 
Aura Cristina Poblador y Fabio Torres Silva. El deportista Jainer Cantillo por lesión 
no viajó; el entrenador que acompañó esta delegación fue el bogotano Jorge Chaves 
Amaya ex entrenador nacional.  Aura Cristina marcó dos intentos fallidos y el último 
válido con registro de 88 kg que la ubicaron 4° entre 6 atletas. Fabio hizo dos 
movimientos válidos con 210 kg y 218 kg y uno tercero con falta en 226 kg, este 
resultado le significó la medalla de Oro compitiendo entre 6 deportistas. 
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Fuente: Sector paralímpico – Banco de Imágenes 

 

• Parapowerlifting Word Cup Dubai (EAU) junio 19 - 24.  
Esta fue la última competencia oficial de la selección Colombia antes de los Juegos 
Paralímpicos de Tokio; al evento de Dubái asistieron prácticamente todos los rivales, 
con contadas excepciones, que se tendrán en los XVI Juegos, para cada una de las 
categorías de competencia. En esta Copa del Mundo pudo asistir Jainer Cantillo 
superada una lesión muscular. Jainer Cantillo Guette en la categoría de peso 
corporal para 88 Kg hizo el primer movimiento válido con 193 Kg y los siguientes dos 
nulos, con esta marca se ubicó en el 12° lugar entre 18 deportistas. Aura Cristina 
tuvo los dos primeros intentos nulos y en el último válido, alcanzó un peso de 91 Kg 
que la ubicaron 7° entre 14 competidoras, asegurando la clasificación a Tokio, a 4 
kilos de la medalla de bronce. Fabio Torres hizo dos movimientos válidos con 218 kg 
y 220 kg y uno tercero con falta en 226 kg, este resultado le significó la medalla de 
Plata compitiendo entre 13 deportistas. 
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Fuente: Sector paralímpico – Banco de Imágenes 

 

El Powerlifting aportaría estos tres deportistas bogotanos a la delegación nacional, que 
competirá en los Juegos Paralímpicos, Jainer Cantillo está pendiente que el IPC (Comité 
Paralímpico Internacional) le extienda una Tarjeta de invitación, sus marcas alcanzadas 
en las Copas del mundo no le aseguraron la clasificación directa. Cantillo, con gran 
trayectoria internacional, viene de ser diploma paralímpico en Beijing 2008 (5°), Londres 
2012 (6°) y Río de Janeiro 2016 (4°), de otro lado, Fabio Torres Silva es el deportista con 
mayor opción de alcanzar pódium para Colombia (y Bogotá) en este deporte, en los 
Juegos Paralímpicos, de ser así sería la primera medalla en esta disciplina para nuestro 
país. 
 

La disciplina con más logros mundiales de nuestros atletas en el segundo trimestre del 
2021 fue el Paracycling, el deporte más importante en la historia de resultados que tiene 
Bogotá en el contexto del deporte paralímpico, que incluye medallas en Mundiales y 
Copas del Mundo de la UCI y las tres medallas de bronce que lograron los ciclistas 
bogotanos, que integraron la delegación de Colombia en los XV Juegos Paralímpicos de 
Río 2016. 
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Colombia tiene una delegación en el Paracycling hacia Tokio 2020, que la integran siete 
deportistas, de ellos tres bogotanos Paula Ossa Veloza (28 años discapacidad física C5), 
Edwin Matiz (27 años discapacidad física C5) y Diego Dueñas Gómez (29 años 
discapacidad física C4), los otros atletas son de Antioquia (2), Boyacá (1) y 
Cundinamarca (1). 
 

Entre abril y junio de 2021 nuestros deportistas compitieron en el viejo continente, en un 
Critérium, una Copa del Mundo de ruta UCI y en el Campeonato Mundial para pruebas 
de Ruta de la UCI. La participación en algunos de estos eventos fue apoyada 
económicamente por el IDRD. En esta “excursión deportiva” se alcanzaron relevantes 
logros por los bogotanos; dos medallas de Oro, una de Plata, una de Bronce, un 4° lugar 
y dos 6° lugares, los eventos y resultados corresponden a; 
 

• Paracycling Classics Ronde in Flanders Brugge - Ronde - Belgica mayo 2   
Una clásica o critérium de un día que incluyó tramos en superficie de “Pavé” allí Diego 
Dueñas fue medallista de Oro entre 12 competidores en su categoría C4, Paula Ossa 
fue Plata entre 4 competidoras y Edwin Matiz 12° entre 15. 

 
Fuente: Sector paralímpico – Imágenes 

 

• Copa del Mundo de ruta UCI de Osted - Bélgica mayo 6 al 9    
En este evento, previo al Campeonato Mundial de ruta de Portugal, volvieron a 
encontrarse los mejores ciclistas paralímpicos del mundo después de dos años, allí 
compitió una delegación nacional integrada por nueve deportistas (siete hombres y 
dos mujeres) entre ellos los tres deportistas bogotanos integrantes de la selección. 
 

Diego Dueñas fue medallista de Oro entre 25 competidores en la prueba de CRI y 7° 
entre 24 en la prueba de ruta en su categoría C4, Paula Ossa fue 4° entre 10 
competidoras en CRI y 5° entre 9 en la ruta y Edwin Matiz fue 10° entre 33 en la CRI 
y 9° entre 34 en ruta. 
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• Campeonato Mundial de ruta UCI de Cascais - Portugal junio 10 al 13    
Colombia se hizo presente con 10 deportistas (8 hombres y 2 mujeres) 4 de Bogotá, 
3 de Antioquia, 1 de Meta, 1 de Cundinamarca y 1 de Boyacá. El IDRD financió la 
participación de dos corredores; Edwin Matiz y Eulises León Choachí de la clase C2 
que además se presentó a su clasificación internacional funcional ante la UCI, venía 
de ser campeón nacional en Duitama en diciembre de 2020 y del entrenador Marco 
Tulio Ruiz B. Los resultados alcanzados por el equipo de Colombia, han sido uno de 
los mejores en la historia de figuraciones en campeonatos mundiales organizados 
por la UCI desde 2006, aquí en Portugal se logró por los ciclistas nacionales un Oro, 
una Plata, tres medallas de Bronce, dos 5° y dos 6° lugares. 

 
Diego Dueñas fue medallista de Bronce entre 24 competidores en la prueba de CRI 
y DNF en la prueba de ruta en su categoría C4, Paula Ossa fue 5° entre 11 
competidoras en CRI y 8° entre 11 en la ruta, Edwin Matiz fue 10° entre 22 en la CRI 
y 10° entre 22 en ruta y en su primera competencia internacional Eulises León 
alcanzó 6° en CRI y 6° en la ruta en la clase C2 rivalizando con 21 competidores. 

 

Los resultados alcanzados por Colombia en las competencias internacionales de 
paracycling de este trimestre, aseguraron gracias a los resultados alcanzados, el cupo 
de siete competidores para los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 
 

En Tokio 2020 debe mejorarse lo logrado en Río de Janeiro 2016 (las tres medallas de 
bronce que aportaron los ciclistas bogotanos), existe la expectativa de alcanzar el primer 
Oro de Colombia en unos Juegos Paralímpicos en este deporte, con otro número de 
medallas de plata y de bronce, se estima que los deportistas bogotanos estén allí 
sumándose a esta estadística. 
 

El quinto deporte paralímpico en el cual hubo actividad con presencia en eventos 
en los meses de abril, mayo y junio fue el Atletismo, esta disciplina tuvo dos eventos 
con deportistas bogotanos buscando la ratificación de sus marcas para poder competir 
en los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio. Dos deportistas del registro de Bogotá con 
corte a mayo, han sido confirmadas en la delegación; Martha Liliana Hernández F 
lanzadora de bala (32 años discapacidad parálisis cerebral clase F - 36) y Yanive Torres 
Martínez (40 años discapacidad física clase F - 54 lanzadora de disco y jabalina). Gracias 
a la participación que aseguró el IDRD con recursos económicos para un último 
campeonato y donde se habilitó la opción de hacer marcas de referencia, dos deportistas 
más de Bogotá fueron confirmados por el CPC dentro de la delegación nacional, se trata 
de Francy Esther Osorio Calderón (37 años discapacidad visual clase T12 semifondista) 
y Yamil Acosta Manjarrez (23 años discapacidad visual clase T12 velocista). 
 

Los eventos en los que se compitió fueron: 
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• Gran premio de atletismo paralímpico de Nottwil – Suiza mayo 14 - 16   Allí la 
medallista de bronce en los Juegos de Río de Janeiro, Martha Hernández Florián, 
estableció un nuevo récord de América en la prueba de impulsión de la Bala, con 
9.58 para su categoría y se ubicó de 5° en el ranking mundial.  

 

Fuente: Sector paralímpico - Imágenes 
 
Deserth Challenge de atletismo paralímpico de Mesa - Arizona EEUU- Suiza  mayo 
26 -30   Para este campeonato el IDRD generó la financiación completa para que cuatro 
deportistas, un guía y un entrenador compitieran en la última posibilidad de realizar o 
mejorar la marca para ser elegibles en la delegación de Colombia, se financió el viaje de 
los deportistas; Francy Esther Osorio T12 y su guía Camilo Lancheros, Yanive Torres M 
F54, Cindy Gil (discapacidad parálisis clase F33) Yamil Acosta M T12, acompañados por 
el entrenador Pablo Emilio Peña. 
 

Los resultados indican que Cindy Gil estableció una marca de 16.76 para la prueba de 
“Club” quedando segunda, se esperaba una marca por encima de los 18 mts. Yanive 
Torres M hizo 15.80 en lanzamiento de jabalina para la clase T53 - 54 mejorando en casi 
70 cm su último registro de febrero de 2021. Francy Osorio y su guía en la prueba de 
1500 mts ganaron la competencia rivalizando con 4 deportistas de México y de EEUU 
con una marca de 4.52 sin embargo fue descalificada por decisión de los jueces al llegar 
a la meta. Y el deportista Yamil Acosta que compitió y ganó en dos eventos; 100 mts con 
marca de 11.43 y en 400 mts con marca de 50.42 registros que generaron su seguimiento 
por el CPC. 
 
El último deporte paralímpico que presentó actividad con deportistas bogotanos en el 
segundo trimestre de 2021 fue el Tenis de Mesa, disciplina en la cual el mejor jugador 
de esta disciplina en el país y medallista parapanamericano José David Vargas Pirajan 
compitió en el último Campeonato preolímpico, participación financiada por el CPC en 
Eslovaquia y donde también compitieron dos deportistas de Antioquia, acompañados por 
el entrenador nacional y de Bogotá Víctor Manuel Murcia. 
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Fuente: Sector paralímpico - Imágenes 

 

Paralympic World Qualification Tournament Lasko - Eslovenia junio 3 al 5    
A David Vargas (37 años discapacidad parálisis cerebral clase TT7) lo acompañaron en 
este preolímpico Manuela Guapi y Diego Henao de Antioquia. Vargas jugó tres partidos 
ganó uno y perdió dos, ninguno de los jugadores nacionales logró el cometido de 
clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. 2021. En la última semana de junio se 
recibió la noticia de que David Vargas había sido oficialmente invitado por la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa a los Juegos Paralímpicos de Tokio, será el primer 
deportista nacional en competir en unos Juegos Paralímpicos de toda la historia. 
 

 
Fuente: Sector paralímpico - Imágenes 

 
SECTOR CONVENCIONAL 

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

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

Atletismo: CAMPEONATO NACIONAL DE SALTOS Y PRUEBAS MÚLTIPLES 2021 - 

Evelis Aguilar: Nuevo Récord Nacional y suramericano de Héptatlón: 

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

Atletismo: EUROPEAN ATHLETICS RACE WALKING PERMIT MEETING DUDINSKA 

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

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

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

Natación: XLV CAMPEONATO SURAMERICANO 2021 

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

 

Arquería: CAMPEONATO PANAMERICANO 2021 - Nora Valdez: Doble Campeona 

Panamericana en la modalidad de Arco Compuesto. 

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

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

Lucha Olímpica: CAMPEONATO NACIONAL CADETES 2021 - 3 Atletas clasificados 

a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2021. 

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

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

los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 

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

Atletismo: GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO REPÚBLICA DE 

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

Personal de Lanzamiento De Martillo. 

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

Fuente: Sector convencional - Imágenes 

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

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

Para el segundo trimestre se llevaron a cabo los siguientes campeonatos: 
 
Boxeo: CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE BOXEO 2021 - Bogotá D.C. 
Campeón Nacional Juvenil de Boxeo, premios al mejor boxeador y entrenador. 
 
La Selección de Boxeo categoría Juvenil de Bogotá D.C. participó en el Campeonato 
Nacional Interligas Juvenil 2021 realizado en San Juan de Pasto - Nariño, con apoyo del 
IDRD. La capital participó con 15 deportistas, obteniendo el título del certamen, tras 
conseguir participación en 11 finales, que dejaron un saldo de: seis (6) medallas de oro 
(Brandon Quintero 64 kg Juvenil 2002, Santiago Moreno 64 kg Juvenil 2003-2004, Valeria 
Arboleda 57 kg, Sebastián Ovalle 91kg, Karen Chacón 64 kg, Deyaneira Casas 69 kg), 5 
medallas de plata (Miguel Espino 49kg, Harold Martínez 60kg, David Torres 52kg, Juan 
Vargas 75kg, Lorena Márquez 75 kg) y 4 medallas de bronce (Alan Espino 52kg, Brimmy 
Rojas 51 Kg, Carlos Martínez 56 Kg, Ángel González 69Kg). También vale la pena 
resaltar que todos los boxeadores capitalinos subieron al pódium en sus divisiones y 
Bogotá D.C. obtuvo los premios al mejor boxeador: Santiago Moreno y al mejor 
entrenador: Alexander Brand. 
 
Finalmente, Bogotá D.C. ratifica los 4 boxeadores preseleccionados en Cartagena, para 
conformar la Selección Colombia Juvenil que representará al país en el Mundial AIBA 
2021 de la categoría, a disputarse en el mes de junio en Kielce, Polonia. Los boxeadores 
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mundialistas son: Santiago Moreno 64 kg., Valeria Arboleda 57 kg., Sebastián Ovalle 
91kg. y Deyaneira Casas 69 kg.; todos boxeadores bogotanos, señalando que es una 
importante presencia con distribución equitativa de género y aporte sin precedentes de 
un boxeador pesado en la selección nacional. 

 
 Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 
Atletismo Marcha - MEETING RACE WALKING REPÚBLICA CHECA 50TH OLOMOUC 
TWENTIES IN WALKING – Eider Arévalo Campeón en República Checa 
 
Meeting Internacional de marcha atlética avalado por la World Athletics como evento que 
hace parte de las competencias autorizadas para la realización de marcas de 
clasificación para los JJOO Tokio 2021. En este evento Bogotá contó con la participación 
de los marchistas Eider Arévalo y Esteban Soto. Para el marchista Eider Arévalo este 
evento tuvo como objetivo preparación para la olimpiada teniendo en cuenta que este 
realizó la marca mínima de participación en el Meeting de Dudince. Esteban Soto, 
buscaba realizar la marca mínima, sin embargo, no lo logró y se ubicó en la cuarta 
posición con una marca de 1:24:05, quedando a 4 minutos y 5 segundos de la marca 
exigida por la world athletics para las justas olímpicas la cual se establece en 1:21:00; 
sin embargo, el resultado logrado por el bogotano lo mantiene dentro del grupo de 
marchistas que tienen opción de clasificación por ranking mundial. Actualmente Esteban 
Soto suma un total de 1142 puntos y en la posición 53; para este evento se cuenta con 
60 cupos. Actualmente hay un total de 42 marchistas clasificados con marca mínima. 
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Fuente: Sector convencional – Imágenes 

 

Arquería: HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP STAGE 1 – Nora Valdez 
Campeona de la 1ª Copa Mundo de Arquería 2021 
 
136 deportistas de 22 países, se disputaron 10 medallas de oro entre las modalidades 
de compuesto y recurvo; el país que lideró el medallero general fue India con 4 medallas, 
en segundo lugar, México con 7, Estados Unidos con 7 y Colombia con 3 equivalentes a 
una de oro en individual compuesto femenino, una de plata en equipo compuesto 
masculino y una de bronce en equipo compuesto femenino. En el individual compuesto 
femenino, la bogotana Nora Valdez logra coronarse campeona de la modalidad dentro 
de las 20 participantes, en la ronda clasificatoria obtiene la posición 10, en cuartos de 
finales se enfrenta a la mexicana Margarita Valencia a quien supera con puntajes de 145 
a 142 respectivamente; en la semifinal se enfrenta a la estadounidense Alexis Ruíz con 
quien empató el encuentro con un puntaje de 145, en la última flecha Nora logra un 
(T10+) para su paso a la final. Con el mismo nivel competitivo se desarrolló la final de 
esta prueba, Tanja Gellenthien de Dinamarca y Nora Valdez obtienen un empate con un 
puntaje de 144 cada una, la dinamarquesa con la flecha final obtiene un (T10) y la 
bogotana Nora finaliza con una perfecta (TX) para llevarse la medalla de oro y ser la 
campeona mundial del compuesto. Por otro lado, Colombia consiguió el bronce en equipo 
compuesto Femenino con Nora Valdez (BOG), Sara López (RIS) y Alejandra Usquiano 
(VAL); el oro lo obtuvo Estados Unidos y México se llevó la plata. Finalmente, Bogotá 
también tuvo representación en la modalidad recurvo femenino con la deportista Karen 
Rodríguez categoría, quien obtiene la posición 29 de 36 participantes, en esta modalidad 
el oro lo obtuvo Ana Vázquez de México, plata y bronce para india con Ankita Bhakat y 
Deepika Kumari respectivamente. 
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Fuente: Sector convencional – Imágenes 

 

Levantamiento de Pesas: CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES 
 
Evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020; especialmente para Rosive 
Silgado a quien le hace falta un evento para confirmar su cupo a las justas más 
importantes. La delegación colombiana asistió con un total de 17 halterofilistas 
distribuidos en 10 mujeres y 7 hombres donde Bogotá hizo presencia con 2 mujeres y un 
hombre. La representante de Bogotá Rosive Silgado completó los eventos exigidos por 
la IWF para clasificar a Tokio logrando cupo en los 59kg. En el caso de Leidy Solis, 
participó en este evento panamericano en la división de los 81kg la cual no es una división 
olímpica, sin embargo, por ranking la pesista obtendría cupo a Tokio. De resaltar la gran 
participación de Brayan Rodallegas quien impuso nuevo récord panamericano en la 
modalidad del arranque con 168kg (el anterior récord se encontraba en 167kg también 
realizado por él en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019). Colombia obtiene 
un total de 22 medallas de oro ubicándose en el primer lugar del medallero. En el caso 
del sistema por puntos por equipos, en varones Colombia es campeón, subcampeón 
Cuba y tercer lugar para Estados Unidos. Ya para la rama femenina, el campeón fue 
Estados Unidos, segundo lugar para Ecuador y tercer lugar Colombia. 

 

 
Fuente: Sector convencional – Imágenes 
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Atletismo: CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS CATEGORÍA MAYORES 
Campeonato nacional interligas categoría mayores, evento avalado para realizar marcas 
mínimas para el campeonato mundial sub 20 y clasificatorio a Juegos Panamericanos 
Junior y Juegos Olímpicos. En los aspectos destacados de la participación de Bogotá se 
encuentra en primera medida el récord nacional de Elías Díaz quien por segunda vez en 
el año impone nuevo récord nacional en la modalidad de lanzamiento de martillo. Como 
segundo está la reaparición de Arley Ibarguen luego de un periodo sin competir (y trás la 
aparición a principio de año con marcas por debajo de los 70m), en este campeonato 
logró una marca de 78.25m. Finalmente se resalta el el desempeño de Evelis Aguilar 
como multimedallista ganadora en salto largo, 200m y 400m. En esta última prueba, 
además, obtiene una marca de 51,94, (por debajo de los 52 segundos). Marca que no se 
mejoraba desde los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.  

 
Fuente: Sector convencional – Imágenes 

 
Skateboarding: II CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING – Bogotá D.C. 
Campeón Nacional de Skateboarding 
 
El II Campeonato Nacional de Skateboarding se llevó a cabo en la Ciudad de Bogotá el 
11 de Mayo en el Skatepark del Parque Fontanar del Río, con 26 deportistas de Colombia 
de 7 diferentes regionales del país; con este evento nacional, Colombia continúa el 
camino a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que los respectivos 
resultados serán puntuables para el escalafón mundial dentro del proceso clasificatorio 
a estas justas, además de clasificar a los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. La 
tabla final del medallero la lideró Bogotá con 2 oros 2 platas y 1 bronce, seguido de 
Antioquia con 2 Oros, una plata, un bronce; y Valle en tercera posición con 1 bronce. En 
la rama femenina - modalidad de Park, Bogotá logra con Ana María Falla la medalla de 
plata. En la rama femenina -modalidad Street Bogotá no obtiene medallas, sin embargo, 
la representante femenina Tatiana Vásquez queda en cuarto lugar. En la rama masculina 
- modalidad de Street; Bogotá logra oro y plata con Jhancarlos González y Juan Carlos 
Polonia respectivamente. En la rama masculina – modalidad de Park el podio completo 
es para la capital con Nick Dorado Zamora, Damián Piedrahita Vega y Andrés Felipe 
Pachón Rueda respectivamente. 
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 

Ciclismo BMX: UCI BMX World Cup - Round 3 Y Round 4 – Carlos Ramírez ratifica 
su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
 
Tercer y cuarto round del ciclo de competencias que comprenden las copa mundo UCI  
2021 y último evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este evento 
participaron un total de 146 bicicrosistas en representación de 26 países. Para este año 
2021 la UCI determinó dentro de la reglamentación de competencia de las World Cup 
ingresar la categoría Sub 23. En las competencias de la categoría elite damas los dos 
rounds fueron dominados por la antioqueña Mariana Pajón quien mostró superioridad 
competitiva desde los heat de clasificación hasta la final. En el caso de la rama masculina, 
los dos días se adjudicó el primer lugar el francés Jaris Duadet, quien durante las motos 
demostró el gran nivel deportivo en el que se encuentra previo a las justas olímpicas. En 
el caso de los deportistas élite, en representación de la capital, el primer día Carlos 
Ramírez llegó a la final, pero una desafortunada salida y un desperfecto en su bicicleta 
no le permitió subir al pódium quedando en la séptima posición. En esta misma categoría 
compitieron Miguel Calixto, Santiago Suarez, Andrés Porras y Felipe Ruiz, quienes 
desafortunadamente no tuvieron una adecuada participación. En la categoría Sub 23 
damas, gran participación competitiva de María Camila Restrepo quien en los dos rounds 
se subió al pódium en la segunda posición, mientras que Paola Parra en el primer día se 
adjudicó la tercera posición. En la rama masculina Sub 23 los deportistas Bogotanos le 
aportaron al cuadro de Medallería de Colombia una medalla de bronce con Daniel Castro 
y una de plata con Juan P. Chamarro. Es importante resaltar la actuación de los 
bicicrosistas Sub 23 quienes vienen demostrando un desarrollo deportivo bastante 
interesante al punto que lograron mejorar sus resultados con relación a la competencia 
internacional HC y C1 del pasado mes de marzo.  
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Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 
Esquí Náutico: 2021 MASTERS WATER SKI & WAKEBOARD – 2 Campeones del 
mundo Bogotanos en Esquí Náutico 
 
Se llevó a cabo el The Masters Water Ski & Wakeboard en Georgia – Atlanta del 28 al 
30 de mayo de 2021, en la categoría Junior participaron 56 deportistas de 10 países 
diferentes en las diferentes modalidades, se disputaron 10 medallas de oro donde 
Estados Unidos se lleva el primer lugar con 4 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce; 
en segundo lugar, se ubica Colombia con 2 oros y 1 plata; en tercer lugar, Chile con 1 
oro, 2 platas y 2 bronces. Este evento reúne a los mejores del mundo en este deporte, 
Colombia hizo presencia con 3 bogotanos: Daniela Verswyvel, Luisa y Federico 
Jaramillo, quienes en los eventos clasificatorios previos obtuvieron el paso a competir en 
la versión #28 de este torneo; en esta clasificación la bogotana Daniela Verswyvel en la 
modalidad de Figuras obtiene su mejor puntaje 7330 y la posiciona en la #1 del ranking 
mundial Sub 17 y rompe su propio récord nacional obtenido en el 2018 (6580). En la 
ronda de eliminación de este evento los hermanos Jaramillo en la modalidad de Slalom 
Federico obtuvo el primer lugar con 3.00 (10.75 M) y Luisa en la posición 3 con 3.00 
(12.00 M) y en la modalidad de figuras Daniela lideró la tabla con un total de 6980 puntos. 
En las finales Los hermanos Jaramillo logran defender el título de la modalidad Slalom 
conseguido en la versión #27 (2019) de este evento, se posicionan líderes nuevamente 
con 3.00 (10.75 M) y 0.00 (11.25 M) respectivamente y obtienen cada uno la medalla de 
oro. Daniela finaliza su participación con la medalla de plata con un puntaje de 7110 a 
una diferencia de 870 puntos con respecto a la estadounidense Kennedy Hansen. 



 
 

 

49 
 

 
Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 
 

Taekwondo: CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES 2021 – Bogotá D.C. 
obtiene un título Panamericano en combate 
 
Participación del deportista bogotano David Paz en el Campeonato Panamericano de 
taekwondo del 2 al 4 de junio en la categoría 68 kilos, quien se consagra como Campeón 
Panamericano. El rendimiento del deportista viene en ascenso con una proyección que 
le permitirá medalla en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y la proyección de 
participación en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. 
 

 
Fuente: Página Web MasTKD - Imágenes 

 
Tenis de Mesa: XIX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO 
– Bogotá D.C. Campeón Nacional Juvenil de Tenis de Mesa 
 
Durante tres días se desarrolló la competencia de la categoría juvenil (sub 19) en donde 
treinta deportistas de Bogotá (categorías sub 13 - 15 - 19) participaron con objetivos de 
preparación y competencia fundamental según les correspondía. En la rama femenina, 
el equipo consiguió el tercer lugar al ser superado por la delegación del Valle 3 a 0 games. 
En la modalidad dobles, la pareja conformada por las deportistas Juanita Vargas y María 
Camila López fue superada por la pareja antioqueña ganadora de la modalidad: Martha 
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C. y Alejandra A. 3 a 0 con parciales 11-7, 11-6, 11,7. En la modalidad individual, la 
deportista Juanita Vargas tuvo que retirarse en la fase por equipos ya que se encontraba 
con una molestia en el hombro. En la rama masculina, el equipo obtuvo el primer lugar 
al superar a la delegación del Valle 3 a 0 games; En la modalidad dobles, la pareja 
conformada por los deportistas Daniel Guete y Santiago Montes consiguieron el título al 
superar 3 games a 1 con parciales 11-7, 5-11, 11-5, 11-6 a la pareja antioqueña 
(Alejandro C.- Juan J.). El individual estuvo representado en las semifinales por cuatro 
bogotanos, en donde Daniel Guete y Santiago Montes consiguieron su cupo a la final: La 
final fue definida en el quinto game (11-9, 4-11, 11-9, 8-11, 11-8) a favor de Daniel G., 
convirtiéndose en el mejor deportista del torneo, luego de competir en cuatro 
modalidades y conseguir el primer lugar en cada una de ellas. Los deportistas Daniel G., 
Sebastián A. y Santiago M., se preparan para los selectivos a los Juegos Panamericanos 
de la Juventud que se llevarán a cabo en el mes de julio y agosto, así como toda la 
delegación de Bogotá continuará su preparación para el Campeonato Nacional por 
Equipos que se disputará en el mes de julio. 

 
Fuente: Sector convencional - Imágenes 

 

DEPORTISTAS BOGOTANOS CLASIFICADOS A JUEGOS OLÍMPICOS 

TOKIO 2020 (CORTE A 30 DE JUNIO 2021) 

No. DEPORTE NOMBRE MODALIDAD 

1 ATLETISMO JOSÉ LEONARDO MONTAÑA ARÉVALO 20 km marcha 

2 ATLETISMO EIDER ORLANDO ARÉVALO TRUQUE 20 km marcha 

3 ATLETISMO MANUEL ESTEBAN SOTO RUIZ 20 km marcha 

4 ATLETISMO IVAN DARIO GONZÁLEZ Maratón 

5 ATLETISMO ANGIE ROCIO ORJUELA SOCHE Maratón 
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6 ATLETISMO EVELIS JAZMÍN AGUILAR TORRES Heptathlon 

7 CICLISMO BMX CARLOS ALBERTO RAMÍREZ YEPES BMX 

8 CICLISMO RUTA JOHAN ESTEBAN CHAVES RUBIO Ruta 

9 ECUESTRE ALBERTO TERÁN Saltos 

10 GOLF JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ Individual 

11 
LEVANTAMIENTO DE 

PESAS 

BRAYAN SANTIAGO RODALLEGAS 

CARVAJAL 
81 Kg. 

12 SKATEBOARDING LUIS JHANCARLOS GONZÁLEZ ORTIZ Street 

13 TENIS DANIEL GALÁN Sencillos 

Fuente: Rendimiento Deportivo  

PREPARACIÓN FÍSICA RENDIMIENTO DEPORTIVO Y TECNIFICACIÓN 

 
Se continúa con la planificación y desarrollo de los procesos de preparación física para 
todos los deportistas de rendimiento y tecnificación, teniendo como objetivo apoyar y 
fortalecer los procesos de entrenamiento liderados por el entrenador y los cuales buscan 
elevar el rendimiento físico, técnico y deportivo de los mismos con miras a las diferentes 
competencias nacionales e internacionales. 
 
Actualmente se cuenta con ocho (8) preparadores físicos los cuales están distribuidos en 
las diferentes agrupaciones deportivas que conforman el área de rendimiento deportivo  
quienes están atendiendo a los diferentes deportistas de las agrupaciones y bajo el 
proceso de detección y fortalecimientos de falencias, evaluación, planificación y control 
de la preparación física, para fortalecer un poco más el proceso del área de preparación 
física, finalizando el mes de junio se contó con la llegada de dos preparadores físicos 
más quienes estarán apoyando en los gimnasios incluyentes del Parque Cayetano 
Cañizales y Unidad deportiva el Salitre; ellos adicionalmente de apoyar los procesos de 
tecnificación y rendimiento deportivo, estarán prestando atención a la comunidad en 
actividad física complementaria.  
 
Los ocho (8) profesionales están distribuidos en las diferentes unidades de fuerza que 
actualmente tiene el área de rendimiento deportivo y las cuales se enuncian a 
continuación: UCAD, CASB, CDRC El Tunal, CDRC Fontanar Del Rio, Parque Timiza; 
en jornadas horarias desde la 6:00am hasta las 7:00pm. 
 
Los preparadores físicos se distribuyen de la siguiente forma: 
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Cristhian Ríos y Fredy García desarrollan el proceso de preparación física en la Unidad 
de ciencias aplicadas al deporte UCAD en el horario de lunes a viernes de 6:00am a 
7:00pm, los días sábados de 7:00am a 12:00m. 
 
En el Complejo Acuático Simón Bolívar en el horario de lunes a viernes de 6:00am a 
7:00pm, los días sábados de 7:00am a 12:00m; están los profesionales Sergio Rodríguez 
y Ronald Fonseca, de igual forma en este mismo escenario Rafael Baracaldo desarrolla 
procesos de preparación física en agua y apoyos a la rehabilitación deportiva. 
 
En CDRC El Tunal y Fontanar del Rio, se cuenta con el apoyo de Víctor Monroy y Diana 
Bustos en el horario de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y sábados de 8:00am a 
12:00m; de resaltar que en estas unidades se atiende los grupos de talento y reserva y 
personal en condición de movilidad reducida. 
 
En el parque de Timiza se cuenta con el profesional Alejandro Forero, apoyando 
procesos de deportistas en condición de movilidad reducida y algunos atletas del deporte 
convencional, en esta unidad de fuerza los usuarios hacen uso de la misma en los 
horarios de lunes a viernes 7:00am a 4:30pm y los sábados de 7:00am a 12;00m. 
 
Dentro del proceso de preparación física y en pro de fortalecer este componente para 
cada uno de los deportistas de rendimiento, tecnificación y talento y reserva del programa 
IDRD, se establecen unos criterios de trabajo, los cuales buscan mejorar en el aspecto 
físico a cada uno de los usuarios; estos criterios son: 
 

1. Distribución de preparadores físicos por agrupación; esto con el fin de que se tenga 
un responsable de esta área frente al equipo técnico y multidisciplinario y se pueda 
llevar un control más adecuado de cada uno de los deportistas que conforman las 
diferentes agrupaciones. 

2. Individualización del proceso de preparación física mediante la realización de test y 
entrega de planes y resultados de forma individual. 

3. Atención y descentralización de los procesos de preparación física, lo que permite 
acercar la parte física a los diferentes deportistas en diferentes localidades, por tal 
razón se ubican preparadores físicos en las diferentes unidades de fuerza, esto 
también permite al deportista ubicar la unidad más cercana a su sitio de vivienda o de 
entrenamiento, adicionalmente hace que la parte física deje de ser un elemento 
aislado del deportista y se convierta en algo motivante con la estrategia de acercar 
este componente a su casa o sitio de entrenamiento. 

4. Seguimiento y apoyo del proceso de preparación física, con la realización y entrega 
individualizada test y planes de entrenamiento se busca que la preparación física 
influya de forma directa y específica en el desarrollo del atleta especialmente en sus 
resultados deportivos. 

5. Apoyo al entrenador, el proceso de preparación física debe brindar al entrenador las 
diferentes herramientas para obtener los resultados deportivos, de aquí la importancia 
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del trabajo articulado entre P.F y entrenador, que busca la minimización de factores 
que limitan la obtención de resultados deportivos. 

6. Articulación con el equipo multidisciplinario, fundamental para la minimización de 
factores que no permitan el adecuado desarrollo del atleta, adicionalmente se pueda 
tener trazabilidad del proceso. 

7.  Acompañamiento en campo, realizar visitas a entrenamientos buscando impactar 
desde la preparación física en las diferentes sesiones de entrenamiento. 
 

De esta forma se ha podido establecer un proceso de trabajo en el área que nos ha 
llevado a impactar en la comunidad deportiva de rendimiento y tecnificación de forma 
positiva, desarrollando test de inicio y control, así como la entrega de los respectivos 
planes de entrenamiento. A continuación, se presenta el consolidado: 
 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Deportistas Intervenidos 108 168 253 298 317 

Test Realizados 0 95 52 47 85 

Planes de Entrenamiento 0 90 73 54 92 

Visitas en campo 14 32 40 26 38 

P.F y Rehabilitación en 
Agua 

0 0 27 42 68 

Fuente: Rendimiento Deportivo  

Dentro del proceso y desarrollo de la preparación física, es indispensable poder contar 
con implementación humana de alta calidad y actualmente se tienen en las diferentes 
unidades de fuerza; sin embargo, adicional a esto es necesario poder contar con 
implementación de muy buena calidad y que cumpla con las características que requiere 
el atleta para su preparación. En relación con lo anterior, algunas unidades de fuerza 
requieren una modernización en las máquinas especialmente en el complejo acuático, 
unidad de fuerza que sus máquinas están desactualizadas y en mal estado y es 
fundamental su actualización. Esta modernización se basa en máquinas específicas de 
deporte de alto rendimiento y la individualización del deporte. El complejo acuático es 
una unidad de fuerza, donde la necesidad es latente y urgente de solucionar. 
 
A continuación, se presentan algunas imágenes de las actividades que se realizan desde 
el área de preparación física. 
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• Preparación Física en las Unidades de Fuerza 

 

Fuente: PI – Estrategia Deportiva Banco de Imágenes 

 

INTERVENCIÓN SERVICIO INTEGRAL AL ATLETA BOGOTANO (SIAB) 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

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

• Atenciones Psicosociales relacionadas con Salud Mental 
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• Asesorías para el desarrollo de la carrera integral de deportistas 

• Servicios de interpretación a deportistas y equipo de rendimiento. 

• Reuniones con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y administrativa 

• Actualización Resolución 406 de 2013 

• Actividades Equipo de Talento y Reserva 

• Acompañamiento a entrenamientos virtuales, valoraciones psicosociales 

• Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

• Gestión administrativa para el pago de estímulos mensuales 
 

Atenciones de Apoyo Psicosocial 

 

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

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Atenciones de 

Apoyo 

Psicosocial 

49 0 74 112 78 102 415 

Fuente: Información SIAB 

 

Actividades Desarrollo Carrera Integral. 

 

La misión del SIAB es acompañar de manera integral la carrera deportiva integral de los 
atletas de Bogotá. Dentro de esta labor, se encuentra poder apoyar desde las estrategias 
que promuevan el bienestar durante transiciones no normativas, como lo son 
eventualidad en la vida de los deportistas. No se comparten evidencias en cumplimiento 
al principio de confidencialidad exigido desde el código de ética profesional. 
 
En el primer trimestre se recibió la convocatoria a 92 postulados para el Programa de 
Motivadores de Rendimiento. 
 
La principal novedad de esta línea en el segundo trimestre, fue la convocatoria recibida 
de 73 atletas beneficiados en el Apoyo Educativo en Modalidad de Reembolso. 
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Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Asesorías 

Desarrollo 

Carrera Integral 

15 0 110 108 82 98 413 

Fuente: Información SIAB 

  

  

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Capacitaciones 

en Cultura de 

Rendimiento 

0 0 0 0 

1 

(105 

atletas) 

1 

(256 

atletas) 

361 

Cátedra Bogotá 0 0 0 0 

1 

(78 

atletas) 

1 

(59 

atletas) 

137 

Fuente: Información SIAB 

 
La primera línea de capacitaciones es “Cultura de Rendimiento”, la cual está enfocada 
en el desarrollo de hábitos de excelencia deportiva en los atletas de Bogotá. Estas 
capacitaciones se imparten a través del Canal de YouTube y luego se comparten a los 
atletas que no pudieron estar en la sesión en vivo. Para el segundo semestre tuvimos 
capacitación en Autocuidado y Entrenamiento Invisible. 
  
La segunda línea de capacitaciones es “Cátedra Bogotá” que tiene como objetivo 
fomentar el sentido de pertenencia e identidad con la ciudad, para el segundo semestre 
se discutió acerca de la historia del deporte bogotano y los símbolos de la ciudad. 
 
Servicios de Interpretación 

 

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

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Servicios de 

Interpretación 
10 0 22 20 30 48 130 

Fuente: Información SIAB 
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Reuniones de planeación con grupos multidisciplinarios, ligas, deportistas y 

administrativas. 

 

Parte de la misión del SIAB, es la cohesión y consolidación de todos los actores 
relevantes para el rendimiento de los atletas. 
  
Las principales novedades del primer trimestre fueron las reuniones que se tuvieron en 
las presentaciones de los planes de acción de las Ligas deportivas de Bogotá para el 
2021. 
 
Y para el segundo trimestre, fueron las reuniones de sustentaciones con entrenadores, 
reuniones multidisciplinarias, reuniones con Secretaría de Educación para la postulación 
de deportistas al programa Jóvenes a la U, Secretaría de Integración Social para el 
otorgamiento de apoyos a deportistas en situación de vulnerabilidad y reuniones de 
seguimientos a casos específicos. 
 

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Reuniones 

multidisciplinarias 

y Ligas 

38 26 42 67 45 53 271 

Fuente: Información SIAB 

 

Reuniones para la Actualización de la Resolución 406 de 2013. 

 
Durante el primer semestre del presente año, se completó la última fase de actualización, 
corrección y consolidación de aportes por parte del Equipo de Rendimiento a la nueva 
resolución. Se realiza Comité Primario extraordinario para aprobar la última versión de la 
nueva resolución dando cumplimiento al cronograma de revisión. 
 
La actualización de la Resolución 406 de 2013 tiene la estructura del MODELO 
DEPORTIVO CONVENCIONAL Y ADAPTADO DE BOGOTÁ, un modelo de gestión 
institucional, administrativo y operativo, liderado por el Área de Deportes de la 
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes del I.D.R.D., de la cual se articularán las 
Etapas de Talento y Reserva Deportiva y, de Rendimiento Deportivo. 
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Fuente: PI Estrategia Deportivas 

 

Actividades con el Equipo de Talento y Reserva 

  

El SIAB tiene como objetivo apoyar la estructuración del acompañamiento psicosocial en 
la etapa de Talento y Reserva. 
  
En el primer trimestre se realizó el lanzamiento del programa “Talento y reserva” en el 
CEFE Tunal y se dio inicio a la planeación de los diferentes apoyos, servicios y estímulos 
que desde el SIAB se otorgarán a esta etapa, así como a la consolidación del equipo de 
profesionales al servicio de la misma. A continuación, se consolida a junio 30, las 
actividades de valoración psicosocial de tamizaje para los que se postularon al programa 
de Talento. 
 

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Actividades 

Talento y 

Reserva 

2 0 8 10 17 24 61 

Fuente: Información SIAB 
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Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Capacitaciones 

Talento y 

Reserva 

0 0 0 0 

1 

(35 

entrenad

ores) 

1 

(27 

entrenadores) 

2 

Fuente: Información SIAB 

 
La línea de capacitaciones de Talento y Reserva está dirigida principalmente a los 
entrenadores y tuvo como objetivo sensibilizar acerca del acompañamiento psicosocial y 
definir el liderazgo integral como entrenadores del programa. 
 
Acompañamiento a Entrenamientos 

  

Como parte de la misión del SIAB, es fundamental el acompañamiento a sesiones de 
entrenamiento para poder conocer al deportista en su momento de ejecución deportiva. 
  
La principal novedad del presente semestre fueron los acompañamientos presenciales a 
entrenamientos por parte de los psicólogos del SIAB. Sin embargo, dado los picos de la 
pandemia las visitas se redujeron significativamente por seguridad, durante el último 
trimestre. 
 

Área Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Acompañamientos 

a entrenamientos 
35 0 46 16 18 14 129 

Fuente: Información SIAB 

  

Notificaciones del programa de Rendimiento Deportivo 

  

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

apoyos de transporte y apoyos de vivienda según la Resolución 406. 
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Con corte a junio se presentaron 174 novedades que fueron sustentadas en comisión 
técnica, discutidas y argumentadas en comité primario acerca de ingresos, 
reclasificaciones, retiros, suspensiones y requerimientos específicos de deportistas del 
sector convencional y el sector paralímpico. 
 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

Novedades del 

Programa de 

Rendimiento 

0 28 13 49 42 42 174 

Fuente: Información SIAB 

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

INGRESO DE DEPORTISTAS AL SERVICIO DE ALIMENTOS 68 

Fuente: Información SIAB 

 
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: 
 

 
 
Finalmente, se cierra el semestre con el total de 537 deportistas apoyados incluidos en 
el Programa de Rendimiento Deportivo, discriminados de la siguiente manera: 
  

CONVENCIONAL 328 

PARALIMPICO 209 

TOTAL, ACTIVOS 537 

Fuente: Información SIAB 
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INTERVENCIÓN UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

  

La Unidad de Ciencias aplicadas al deporte - UCAD, realizó en total 9301 intervenciones, 
las cuales se detallan por facultad de intervención en el siguiente cuadro, es de aclarar 
que durante el primer I trimestre se contó con pocos profesionales por áreas. 
 
Durante el segundo trimestre se realiza la contratación de la mayoría de los profesionales 
llegando a un 89% de profesionales contratados y el 11% restante en proceso de 
contratación. 
 

RELACIÓN ATENCIÓN DEPORTISTAS UCAD 2021 

MES 

# 

ATENCIONES 

INDIVIDUALES 

MEDICINA PSICOLOGÍA NUTRICIÓN 
FISIOTERAPI

A 

LAB. 

CLÍNICO Y 

FISIOLOGÍ

A 

OTRAS 

INTERVENCIONE

S GRUPALES 

TOTAL 

ene-21 822 112 59 23 158 470 28 850 

feb-21 724 3 1 3 76 641 0 724 

mar-21 605 132 18 81 27 347 40 645 

Abr-21 2605 356 143 168 331 1607 68 2673 

May-21 2681 448 197 214 463 1359 88 2769 

Jun-21 1477 420 111 124 372 450 163 1640 

TOTAL 8914 1471 529 613 1427 4874 387 9301 

 Fuente: PI Estrategia Deportiva - UCAD 

  

Se desarrollaron capacitaciones virtuales, desde Unidad de Ciencias Aplicadas al 
Deporte, estas fueron dirigidas por los profesionales de las diferentes áreas de las 
ciencias aplicadas para toda la comunidad deportiva de la ciudad y del país. 
 

• Para el primer trimestre se realizó una (1) capacitación transmitida por Facebook live 
- (En vivo). 

• Para el segundo trimestre se realizaron cuatro (4) capacitaciones por Facebook live 
- (En vivo). 

 
Estas actividades se realizaron en formato de 1 hora por temática, con la finalidad de 
actualizar, aclarar dudas y capacitar a los deportistas, entrenadores, metodólogos y en 
general a toda la comunidad. 
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FECHA TÍTULO DE LA CONFERENCIA EN VIVO 

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

normatividad, pruebas diagnósticas y vacunación. 

13/05/2021 
Charla estrategia: prevención de lesiones asociadas con la práctica 

deportiva. 

27/05/2021 ¿Buscas bajar de peso?: infórmate de las estrategias realmente efectivas. 

10/06/2021 Claves psicológicas: La fórmula para el éxito en el deporte. 

24/06/2021 Prevención de lesiones de rodilla 

Fuente: PI Estrategia Deportiva - UCAD 

 

TALENTO Y RESERVA DEPORTIVA 

 
Durante el primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
1. Se incluyó la etapa de Talento y Reserva deportiva, dentro del formato y sustentación 

de los Planes de Acción de las Ligas Deportivas de Bogotá D.C, como resultado de 
las sustentaciones se evidenciaron las siguientes necesidades: 

 
• Articulación entre las etapas de iniciación, talento y reserva y tecnificación 
• Realizar seguimiento de equipo interdisciplinario para los deportistas de la 

reserva.  
• Recambio generacional de deportistas.  
• Una descentralización del deporte para diversificar la oferta en toda la ciudad. 
• Aumentar la cantidad de competencias y/o eventos tipo festival, para la etapa de 

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

Culturales donde se lleve a cabo actividades de la etapa de Talento y Reserva. 
 
Se consolidó la ficha técnica de festivales de talento y Reserva. 
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Fuente: Ficha Técnica de los Festivales de Talento y Reserva 

 
Para el segundo trimestre de 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
2. Organización de deportes por equipo técnico metodológico y de Ciencias Aplicadas 

al Deporte. 
 

• Gestión frente a la contratación de los entrenadores y equipo interdisciplinario de 
la etapa de Talento y Reserva. 

• Inducción a los entrenadores y equipo interdisciplinar que fue contratado en los 
meses de abril, mayo y junio, que llevarán a cabo actividades en la etapa de 
Talento y Reserva.  

• Se consolidó la estructura operativa de la siguiente manera:  
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Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 
Se organizaron los deportes y equipos interdisciplinarios para el funcionamiento de la 
etapa de Talento y Reserva.  
 

 
Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 
Indicadores para seguimiento entrenadores talento y reserva. Se realiza el 
seguimiento de los indicadores de gestión e impacto de los entrenadores de la etapa de 
Talento y Reserva, los cuales serán puestos a revisión en el mes de agosto como primer 
punto de evaluación. 
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Indicadores de Búsqueda 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad 
% 

Aprobación 

Criterios de 
Búsqueda  

("CB") 

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

Gestión Anual > 50% 

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

Gestión Semestral > 80% 

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

Gestión Semestral > 60% 

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

Resultado Anual < 20% 

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

Impacto Semestral > 40% 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

Indicadores de Transición 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad % Aprobación 

Criterio  de 
Transición 

("C.T.") 

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

Gestión Semestral > 40% 

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

Resultado Semestral > 20% 

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

Efecto Bimensual > 80% 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 
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Indicadores de Evaluación 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad % Aprobación 

Criterios de 
Evaluación 

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

Gestión Mensual > 10% 

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

Efecto Trimestral > 30% 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

Indicadores de Masificación y Gestión 

 

Variable Indicador Tipo Periodicidad 
% 

Aprobación 

Gestión y 
Masificación 

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

Impacto Anual > 20% 

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

Impacto Anual > 50% 

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

Gestión Trimestral > 30 % 

Fuente: Presentación Talento y Reserva Deportiva 2021 
 
Se realiza asignación de escenario para las sesiones de entrenamiento de los deportes 
habilitados en talento y reserva. 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de los escenarios por agrupación y 
deporte donde se realizarán actividades de Talento y Reserva Deportiva. El propósito de 
la etapa se enfoca en descentralizar los servicios de entrenamiento en todas las 
disciplinas ofertadas, por lo que se puede evidenciar que el 25% está en el Centro 
Deportivo Recreativo y Cultural CDRC de Tunal, 12.5% en el CDRC Fontanar, 12.5% en 
el CDRC de San Cristóbal, el 16% en la Unidad Deportiva el Salitre o aledaños, y 34% 
en otros escenarios, para un total de 23 escenarios impactados. De esta manera, se 
atiende las necesidades de la población capitalina en torno a las prácticas deportivas de 
la etapa en mención.  
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Fuente: Etapa de Talento y Reserva Deportiva 2021 

 

Construcción de los documentos Planes Pedagógicos.  

 

Cuadro de Planes Pedagógicos de Deportes Convencionales  
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Fuente: Programa de Rendimiento Deportivo 2021 

 

Cuadro de Planes Pedagógicos de Deportes Adaptados 

 

Fuente: Programa de Rendimiento Deportivo 2021 

 

Para la consolidación de los Planes Pedagógicos se tiene la siguiente estructura: 
 

• Completar las 28 variables que constituyen el plan pedagógico. 

• Presentar a la correctora de estilo.  
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• Subsanar novedades presentadas por la correctora de estilo. 

• Publicación de los documentos. 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de las 28 variables que constituyen los 
planes pedagógicos y un resumen por agrupación tanto del sector convencional como 
del paralímpico (deporte adaptado). Como se puede observar en el siguiente gráfico, la 
media de avance y estado de culminación de las variables de cada plan está en un 
72.68%. Así mismo, los deportes del sector paralímpico evidencian un avance y estado 
de construcción mayor al sector convencional.   
 

 
Fuente: Programa de Rendimiento Deportivo 2021 

 
En el sector convencional el promedio de avance está por encima del 68%, y se proyecta 
que para el próximo informe sea superior al 75%.  
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Fuente: Programa de Rendimiento Deportivo 2021 

 
En el sector paralímpico el promedio de avance está por encima del 84%, y se proyecta 
que para el próximo informe sea superior al 90%.  
 
 

 
Fuente: Programa de Rendimiento Deportivo 2021 
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De acuerdo con lo observado en los gráficos anteriores, se seguirá adelantando la 
construcción de los Planes Pedagógicos, con el propósito de aumentar el número de 
manuscritos, para que lleguen a la segunda etapa, correspondiente a la revisión de estilo 
y futura publicación.  
 
Dentro de los avances a destacar, se encuentra la consolidación de tres Planes 
Pedagógicos en su versión final (Lucha Olímpica, Karate-Do y Gimnasia Artística 
Femenina), los cuales serán remitidos a corrección de estilo para su posterior 
publicación, siendo así, los primeros documentos que permitirá articular entidades tanto 
del sector público como del privado alrededor de un documento que dará trazabilidad, 
seguimiento, control y evaluación a los procesos que se desarrollen en torno a los 
deportes culminados. De igual modo, se espera sumar a versiones finales por lo menos 
2 planes pedagógicos por agrupación para el próximo informe.  
 
1. Lanzamiento Etapa de Talento y Reserva 

 
Se llevó a cabo el lanzamiento de la Etapa de Talento y Reserva el día 4 de junio de 2021 
en el Centro Deportivo Recreativo y Cultural CDRC del Tunal. La actividad se desarrolló 
con transmisión en vivo vía facebook live del IDRD, realizando un recorrido por 9 zonas 
donde se presentaron un total de 14 deportes de las agrupaciones de Tiempo y Marca 
Terrestre TMT, Tiempo y Marca Acuático TMA, Arte Competitivo y Precisión ACP, 
Combate COM, Pelota PEL y Raqueta RAQ del sector convencional, al igual que hubo 
participación del sector paralímpico con los deportes Powerlifting y Para Tenis de Mesa.  
 
A continuación, se presentan las zonas y deportes en el orden del recorrido:  
 
1. Distribución de escenarios. Ciclismo MTB 
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2. Distribución de escenarios. Piscina – Modalidades Natación  
 

 
 
3. Distribución de escenarios. Gimnasio  

 

 

4. Distribución de escenarios. Coliseo 
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5. Distribución de escenarios. Salones 
 

 

 

6. Distribución de escenarios. Ciencias Aplicadas y Talento y Reserva 

 

7. Distribución de escenarios. Plazoleta 

 

 

 

 

 



 
 

 

74 
 

8. Distribución de escenarios. Pasillo y Zona Cultural  

 

 

9. Distribución de escenarios. Salida y Plaza Cultural  

 

 
Fuente: Presentación Lanzamiento Talento y Reserva 2021 

 

Consecuente a la planeación se llevó a cabo el lanzamiento de la etapa, la cual se 
visualizar en el siguiente enlace:  
 

● https://web.facebook.com/watch/live/?v=4180429145404042&ref=watch_permalink 

 

https://web.facebook.com/watch/live/?v=4180429145404042&ref=watch_permalink
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Dentro de los apartados de comunicaciones se procede a compartir parte de los creados: 

Fuente: Comunicaciones Lanzamiento de Talento y Reserva 2021 

 

 

1. Convocatoria Etapa de Talento y Reserva 
 
Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la convocatoria para consolidar los grupos 
deportivos de la Etapa de Talento y Reserva.  
 
La convocatoria está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que participen de 
programas y/o proyectos deportivos en la etapa de iniciación y/o formación deportiva de 
programas públicos o privados. Así mismo, a aquellos que hagan parte o no del Sistema 
Nacional del Deporte: Escuelas deportivas, Clubes deportivos, Clubes Sociales, Cajas 
de Compensación, Colegios públicos y privados, programas institucionales de las 
diferentes entidades de Bogotá o del IDRD, como Escuelas de mi Barrio (EMB) y Jornada 
Escolar Complementaria (JEC), o todo aquel deportista que quiera postularse a la etapa 
de Talentos y Reserva Bogotá. La misma pretende Promover y desarrollar procesos de 
iniciación deportiva, facilitando la búsqueda, identificación, selección y desarrollo de 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en concordancia a los lineamientos técnicos 
determinados por el IDRD, fortaleciendo así la reserva deportiva distrital y garantizando 
un proceso de fundamentación deportiva sostenible, enmarcada dentro del 
fortalecimiento y apropiación de los valores olímpicos y paralímpicos e intrínsecos del 
deporte, encaminados a convertir a Bogotá en un referente nacional e internacional. 
 
La fecha de apertura fue el 17 de mayo y tendrá cierre el día 18 de octubre. Se tiene 
previsto convocar en los siguientes deportes:  
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Fuente: Convocatoria de Talento y Reserva 2021 

 

Las demás condiciones de a convocatoria se pueden consultar en el link oficial del IDRD: 
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/convocatoria_tyr.pdf 
 
  

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/convocatoria_tyr.pdf
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A corte del 30 de junio se contó con la inscripción de 638 deportistas siendo 315 de 
género femenino y 323 de masculino. La procedencia de los inscritos fue de Clubes 
deportivos y sociales, escuelas deportivas, programas institucionales y cajas de 
compensación. Se cuenta con deportistas natales de Colombia (La mayoría), Reino 
Unido, Estados Unidos, México, Ecuador y Venezuela. Además, en el sector 
convencional se presentaron 587 deportistas y en el paralímpico 47.   
 

 
Fuente: Análisis de Convocatoria de Talento y Reserva 2021 

 

META 4 Incrementar 1% de la participación de las mujeres en las dinámicas 
deportivas del IDRD: Esta meta tiene programado su reporte para el mes de diciembre. 
 
Para el primer trimestre se avanzó en el proceso precontractual y contractual de la 
profesional encargada del proceso de formación de árbitras de fútbol, que se espera se 
desarrolle durante el año, que tiene como objetivo lograr capacitar aproximadamente a 
70 mujeres en el ejercicio de arbitraje como una propuesta que aporte en la igualdad de 
género. Así mismo en la planeación de las actividades para la vigencia que evidencien 
el incremento de participación de las mujeres en las dinámicas deportivas.  
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De igual forma, se desarrolló una acción con enfoque de género "Ciclo Paseo para 
Mujeres y la toma del estadio el Campin " en el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en el mes de marzo, además de realizar la contratación de las 
dos personas encargadas de avanzar en la construcción del lineamiento para la 
transversalización del enfoque de género. 
 
Para el segundo trimestre se realizó la consolidación de la contratación realizada de 
acuerdo con las cifras reportadas en los años 2019, 2020 y 2021, para así generar un 
comparativo que evidencia un incremento en la participación de mujeres de la siguiente 
manera: 
 

• Durante 2019 el 64% correspondía a contratación masculina y el 36% a contratación 
femenina 

• Durante 2020 el 59% correspondía a contratación masculina y el 41% a contratación 
femenina  

• Durante el 2021 el 61% corresponde a masculino y el 39% a contratación femenina 
(Hasta mayo 2021) 

 
Como conclusión en esta actividad, se sugiere para continuar con el avance de la meta 
en el 2021 que los líderes y lideresas de programa y la subdirección técnica fortalezcan 
las acciones de vinculación laboral de mujeres y el incremento de beneficiaras en cada 
uno de los programas.  
 
Frente al proceso de formación de árbitras de fútbol que tiene como objetivo la formación 
de mujeres en fútbol para incrementar su participación en este ámbito, contó con la 
inscripción de 90 mujeres, de las cuales 45 se encuentran tomando ya el curso y se 
espera para la siguiente convocatoria la participación de los 35 restantes, como 
propuesta para la igualdad de género en dinámicas del deporte como el arbitraje.  
 
Así mismo, se ha realizado el apoyo y acompañamiento de los programas de la 
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte en la programación para la sensibilización 
de los equipos de trabajo frente a la importancia del enfoque de género, se inicia en 
articulación con Secretaría de la Mujer el diseño de una estrategia para iniciar un proceso 
de formación en prevención de violencias basadas en género en programas como Ciclo 
vía y al Trabajo en Bici que se desarrollará durante el mes de julio y agosto.  
 
Se desarrolló el primer ejercicio del proceso de formación en las fechas de 12, 19 y 26 
de mayo y finalizó el 2 de junio, al ejercicio se inscribieron aproximadamente 30 personas 
y asistieron alternadamente 16 a 17 personas quienes cumplieron las 12 horas de 
sensibilización en temas sobre género y derechos de las mujeres.  
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Se inició el proceso de formación a equipo administrativo de parques el 23 de junio con 
el fin de generar espacios más seguros para niñas y mujeres en la práctica de recreación, 
actividad física y deporte contando con la participación de 65 personas 
 
META 5 Realizar 3 eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales con 
sede en Bogotá: El porcentaje de ejecución con corte a 30 de junio del 2021 fue del 
100% correspondiente a 1,5 eventos deportivos ejecutados. 
 
Vuelta Colombia 
 
La Vuelta a Colombia es nuestro evento por excelencia, es la carrera que identifica cada 
rincón de nuestra nación y la que representa como ninguna el ADN de nuestros ciclistas. 
Surcar la exigente geografía nacional y llevar alegría a las poblaciones con la caravana, 
se ha convertido en un sello de distinción a través de la rica historia que ya pasa los 70 
años, y que aún en medio de la situación que vive el mundo por causa de la pandemia, 
ha logrado sobreponerse para seguir escribiendo páginas que enmarcan el sentir de 
Colombia por el ciclismo y sus ídolos, este evento contó con la siguiente programación: 
 

Fuente: PI Estrategia Deportiva 
 
Las calles de la ciudad de Bogotá recibieron, después de 12 años, al pelotón nacional. 
Un circuito de 10 vueltas con salida y llegada en el Parque Nacional cerró la competencia 
de la carrera por etapas más importante del calendario nacional. Los ciclistas que 
permanecían en competencia disfrutaron el recorrido de 126 kilómetros, en los que 
brindaron un buen espectáculo a los aficionados al deporte de las bielas que los veían 
por televisión y a otros que salieron a las calles a apoyarlos de cerca. 
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En la tercera vuelta se disputó el primer sprint especial, donde se impuso el líder y 
campeón de esa clasificación Ignacio Prado (Canels), seguido de Fabio Duarte y el líder 
José Tito Hernández (Team Medellín). 
 
Apoyo a Ligas y Federaciones COPA MUNDO BMX 
 
El evento deportivo realizado en Bogotá entre el 29 y el 30 de mayo, fue el último evento 
clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante la competencia se tuvo la 
participación de las principales figuras del BMX mundial, esta se realizó en la Pista SX 
PRD El Salitre y asistieron un total de 146 bicicrosistas adscritos a 26 países. 
 
Juegos Intercolegiados 
 
Es una estrategia de formación integral que les permite a los escolares en edades entre 
los 7 a 17 años de edad poner en práctica lo aprendido en los procesos pedagógicos 
deportivos de su institución educativa, de las escuelas de formación deportivas tanto 
públicas como privadas.  Estos juegos se caracterizan por el desarrollo de competencias 
deportivas reglamentadas, fomentando el deportivo en el escolar y fortaleciendo valores 
que conllevan a un cambio social positivo.  
 
Este evento se realiza con las directrices técnicas y aporte presupuestal del Ministerio 
del Deporte. Para la presente vigencia, Mindeporte disminuye el 49% del aporte con 
relación al 2019 contribuyendo para el 2021 con $230.386.302.  
 
A la fecha se han adelantado las siguientes acciones  
 
1. 22 de abril de 2021 envió de la documentación al Ministerio para la celebración del 

convenio Interadministrativo. (Sin respuesta a la fecha)  
2. 4 de mayo solicitud al Ministerio Norma Reglamentara de los juegos Intercolegiados 

(Sin respuesta a la fecha)  
3. 25 de mayo solicitud reunión – socialización propuesta para el desarrollo de los 

Juegos Intercolegiados (Sin respuesta a la fecha) 
 

Se espera para el mes de julio que el Ministerio realice reuniones por regiones para la 
presentación de los lineamientos de los Juegos Intercolegiados y de esta manera 
determinar si el IDRD puede cumplir con lo exigido por el Ministerio para continuar con 
el proceso o iniciar el desarrollo de los Juegos Intercolegiados propios y de manera 
independiente.   
 
META 6 Diseñar 7.5 documentos técnicos, de género y gobernanza para el 
desarrollo deportivo del Distrito Capital. El porcentaje de ejecución con corte a 30 de 
junio del 2021 fue del 100% correspondiente a la realización de 3,5 documentos técnicos, 
de género y gobernanza. 
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6.1. Elaborar un diagnóstico del deporte en Bogotá en las líneas técnica, género y 
gobernanza. 
 
Desde la línea de gobernanza se realizó acompañamiento en el mes de enero a las 
reuniones con el área de rendimiento y las Ligas Deportivas de Bogotá, en donde se 
expuso el Proyecto 7850, el Programa de Gobernanza y los Planes de Acción 2021 de 
las Ligas Deportivas, se realizó la actualización de información de la base de datos de 
las Ligas de Bogotá. 
 
Se dio continuidad a la aplicación del instrumento de recolección de información a 14 
ligas deportivas de Bogotá de las 55 en la Base de Datos (enero y marzo), las cuáles se 
enuncian a continuación: 
 

1. Balonmano 

2. Boxeo 

3. Canotaje 

4. Ecuestre 

5. Futbol 

6. Jiujitsu 

7. Karate Do 

8. Porras 

9. Sambo 

10. Squash 

11. Tejo 

12. Ultimate 

13. Lidesport 

14. Limitados Visuales 

 
Lo anterior para la construcción del instrumento de investigación para el levantamiento 
de información relacionada con el enfoque de género, aplicado por medio de formulario 
Google y enviado por correo electrónico a las Ligas Deportivas de Bogotá. 
 
Se dio cumplimiento al desarrollo del documento diagnóstico, este se aplicó a las Ligas 
deportivas con el objetivo de: Establecer un perfil técnico, de género y gobernanza 
preliminar de las Ligas Deportivas de Bogotá, mediante la indagación de aspectos 
relacionados con las siete (7) dimensiones sugeridas por el Comité Olímpico 
Internacional (COI), dimensión de enfoque de género y planeación estratégica para la 
buena gobernanza en organismos deportivos. El enfoque está basado en el instrumento 
del proyecto (BIBGIS) Indicadores básicos para una mejor gobernanza en el deporte 
internacional: una herramienta de evaluación para los órganos rectores del deporte 
internacional, ajustado y territorializado al contexto político, económico, social y cultural 
de Bogotá. 
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Como conclusión la propuesta ejecutada de exploración institucional en elementos de 

buena Gobernanza en el Deporte fue un ejercicio que permitió identificar información 

valiosa para la toma de decisiones respecto al objetivo 7850, particularmente en el 

objetivo específico de fortalecer los organismos deportivos (Ligas) a través de procesos 

de capacitación y generación de herramientas hacia su desarrollo y crecimiento. No 

obstante, continúa la necesidad de indagar estos elementos con mayor profundidad que 

garanticen una toma de decisiones más certera y adecuada en el contexto técnico, legal, 

territorial y legítimo. 
 

En el desarrollo del proceso de investigación, colateralmente se profundiza en el 

reconocimiento de los elementos de buena Gobernanza en el deporte por parte del 

equipo investigador, de igual manera por parte de los presidentes de las Ligas deportivas 

y algunos otros roles que hicieron parte, en consecuencia, se reafirma la importancia de 

fortalecer y consolidar el proceso de posicionar los elementos de buena gobernanza en 

el deporte como estrategia de fortalecimiento de los organismos deportivos, además 

como parte del proceso se sugiere generar un modelo deportivo que garantice un proceso 

adecuado en el crecimiento y desarrollo del relevo generacional y una reserva deportiva 

para Bogotá. 
 
Genero  
 
Desde la línea de genero se trabajó en el desarrollo del documento diagnóstico sobre 
género en el IDRD, que tiene como objetivo de Diagnosticar la situación actual de la 
práctica deportiva, la percepción de la ciudadanía asociada al Deporte, Recreación y 
Actividad Física (DRAF) y de la gestión pública del deporte en Bogotá desde una 
perspectiva de género y diferencial. 
 
Si fin es conocer cuáles son las características y necesidades en torno al deporte en la 
ciudad de Bogotá desde una perspectiva de género y diferencial, utilizando metodologías 
mixtas. En la primera fase se caracterizará a deportistas, mediante metodologías 
cuantitativas; la segunda fase, se realiza un sondeo a la ciudadanía para compilar 
información sobre la percepción del deporte, la actividad física y recreación; y, en la 
tercera fase se hará uso de la metodología cualitativa para profundizar y comprender 
ciertos hallazgos derivados del análisis cuantitativo y las acciones que adelanta 
internamente la entidad.   
 
Técnico 
 
Desde la línea Técnica durante el segundo semestre se construyó el documento 
“Diagnóstico de la Reserva Deportiva de Bogotá D.C. como insumo de proyección a 
Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 y 2027” el cual se enmarca en el Nuevo 
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Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, dentro del proyecto 7850 liderado por la Subdirección Técnica de 
Recreación y Deportes, se consolida el Sistema Deportivo de Bogotá que estructura la 
etapa de Talento y Reserva Deportiva, con el objetivo de implementar estrategias que 
fortalezcan el perfeccionamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades 
para la práctica deportiva. Lo anterior, potenciará la articulación entre las etapas de 
iniciación, talento y reserva, tecnificación y rendimiento deportivo, garantizando con ello, 
la transición armónica entre las etapas y el relevo generacional que favorecerá el 
posicionamiento de la capital en las competencias nacionales e internacionales.  
 
El objetivo estuvo orientado en torno a implementar estrategias para fortalecer el 
perfeccionamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades para la 
práctica deportiva, los cuales se proyecten a ser parte del relevo generacional en los 
próximo Juegos Nacionales y Paranacionales de 2023 y 2027. De igual modo pretendió 
diagnosticar el proceso deportivo en la reserva desde el ámbito formativo hasta el 
rendimiento. En el Análisis de la participación de la delegación de Bogotá en los XXI 
Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales Bolívar (2019), con 
los cuales se pudo determinar las necesidades específicas por deporte de acuerdo con 
los resultados obtenidos en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos 
Paranacionales Bolívar 2019, para finalmente reconocer las estrategias para articular los 
procesos deportivos del IDRD con el sector educativo público y privado, y cajas de 
compensación.  
 
Como resultado del diagnóstico se determinó:  
 

● Acorde al análisis de los XXI Juegos Nacionales 2019 se evidenció los resultados 
adversos a lo pronosticado, por lo que la revisión cuidadosa de las estrategias a 
proyectar para las próximas contiendas multideportivas en 2023 y 2027 serán 
determinantes para dar un cambio significativo en la participación de estas 
competencias. Se propone fortalecer la reserva deportiva y proyectar más de un 
deportista por prueba, lo que aseguraría disminuir el riesgo y aumentar la 
probabilidad de obtención del resultado.  

● Frente a los resultados que se presentaron en los V Juegos Paranacionales se 
evidenció que, es necesario fortalecer la reserva deportiva y auspiciar su 
participación en contiendas nacionales e internacionales que sigan consolidando 
esos futuros campeones que tienen menos de 35 años y que serán el relevo 
generacional en las contiendas multideportivas de 2023 y 2027. Así mismo, se 
deberá seguir buscando deportistas que se sumen a la delegación y puedan 
aumentar la cantidad de posibles campeones por prueba de competición.  

● Por otro lado, los análisis de proyección a Juegos Nacionales 2023 evidencian que 
hay deportes en los que se cuentan con buenas condiciones desde la reserva 
deportiva, al igual que hay otros deportes que no se encuentran en esa misma 
situación, tanto en el sector convencional como en el paralímpico. Estas 
herramientas de análisis que brindan un diagnóstico y línea base se convertirán 
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en insumos para tomar decisiones en torno a estrategias de fortalecimiento, 
mantenimiento y/o proyección por cada deporte. 

● Una estrategia viable para el fortalecimiento de la reserva deportiva podría ser la 
caracterización y análisis de los resultados de los Juegos Intercolegiados 2018 y 
2019, pretendiendo con ello, agrupar aquellos deportistas que obtuvieron podio 
como posibles atletas para potenciar en búsqueda del rendimiento deportivo. Así 
mismo, habrá que reforzar la participación de los atletas capitalinos en los 
deportes de combate y atletismo, puesto que, estos suman una cantidad 
importante de medallería y son susceptibles de mejorarse para una próxima 
participación.  

 
Finalmente, cabe destacar que el diagnóstico se basa en la nueva estructura del Sistema 
Deportivo de Bogotá, enmarcado en la modificación de la resolución 406 de 2013 como 
estrategia que pretende fortalecer a niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades 
para la práctica deportiva. Dentro de los aspectos a resaltar se encuentra la inclusión y 
articulación de las etapas de psicomotricidad, iniciación deportiva y talento y reserva 
deportiva. Así mismo, se suma el análisis de los Juegos Nacionales y Paranacionales 
2019 como herramienta de proyección para las próximas contiendas multideportivas de 
2023 y 2027. 
 
6.2 Diseñar los lineamientos técnicos holísticos, gobernanza y género. 
 
Gobernanza: 
 
En el transcurso de este semestre se han realizado las siguientes acciones y actividades: 
 

• Análisis cuantitativo y cualitativo de la información recogida de la aplicación del 
instrumento de medición en indicadores de buena gobernanza a las ligas 
deportivas de Bogotá 

• Entrega del documento diagnóstico para revisión de redacción y estilo para 
presentarlo a la Subdirectora de Recreación y Deporte 

• Acompañamiento a las ligas deportivas de Bogotá con requerimiento permanentes 
de asesoría, capacitación y/o solicitudes  

• Acompañamiento, seguimiento y asesoría a las 17 Ligas Deportivas que fueron 
seleccionadas en el Programa de Estímulos Compensar – IDRD 

• Asistencia a sesiones de socialización del manual de aprovechamiento 
económico, en articulación con el equipo de la Subdirección Técnica de Parques 
a las ligas deportivas de Bogotá en donde se organizaron por agrupación 
deportiva, reunión con el objetivo de recoger insumos para la actualización del 
manual de aprovechamiento económico 

• Reuniones con los miembros de los comités provisionales de las Ligas de Voleibol 
y Levantamiento de Pesas, con el objetivo de distribuir funciones para el 
restablecimiento respectivo de cada liga. 
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• Actualización base de Datos de Ligas Deportivas, y atención a solicitudes  

• Ejercicio de Capacitación a la Liga de Tejo en aspectos de Administración 
deportiva y relaciones humanas, reunión presencial. 

• Ejercicio de asesoría a la liga de Triatlón para revisar documentación del proceso 
legal de actualización del comité ejecutivo ante Secretaría de Cultura y Ministerio 
del Deporte 

• Articulación con el equipo de rendimiento en donde se da reporte del estado actual 
de las Ligas que participarán en los Juegos de Mar y Playa 

• Seguimiento a las 10 Ligas que participaran en los Juegos de Mar y Playa 
(Reconocimiento deportivo e inscripción de dignatarios) 

 
Construcción del Foro para posicionamiento del programa de Gobernanza (Temáticas, 
Ponentes, Fechas, Formato). 
 
6.3 Diseñar el plan de capacitación y difusión de los lineamientos del proyecto. 
 
Desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes y el proyecto de inversión 7850 
junto con el área de Capacitación y Prácticas Educativas se formuló el plan de 
capacitación para la vigencia 2021.  
 
Se ha articulado el Plan de Capacitación del año 2021 del proyecto, llevando a cabo las 
siguientes capacitaciones durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, dando 
cumplimiento al cronograma y a las metas propuestas en dicho Plan de Capacitación. 
Capacitaciones realizadas por Google Meet: 
 
➢ Curso de Lengua de señas colombianas: se desarrolla en 14 sesiones desde el 

27 de abril hasta el 11 de junio divididos en 10 grupos, la convocatoria se realizó para 
clubes, ligas, comunidad deportiva y se inscribieron 128 personas de las cuales 81 
son mujeres y 47 hombres, de los cuales aprueban 56 personas.  

 

INSCRITOS ASISTENTES APROBADOS 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

81 47 61 21 43 13 

128 82 56 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación  

 
➢ Sensibilización de enfoque de Género: se desarrolló en 4 sesiones, 12, 19, 26 de 

mayo y finalizó el 2 de junio, se inscribieron 27 personas, 19 mujeres y 8 hombres; a 
la primera sesión asistieron 17 personas y a las 3 últimas jornadas 6 mujeres y 2 
hombres, para un total de 8 asistentes.   

➢ Plan de Desarrollo Distrital (Estrategia 1, programa 20) y Proyecto de inversión 
7850 y STRD: convocatoria realizada a todos los funcionarios y colaboradores de la 
STRD, por medio de pieza comunicativa enviada por correo y grupos de WhatsApp, 
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desarrollada en 2 jornadas: los días 21 y 28 de mayo, donde se expusieron las 
estrategias de rendimiento, talento y reserva e iniciación y formación deportiva. 

1 JORNADA 21 MAYO 2 JORNADA 28 MAYO 

INSCRITOS ASISTENTES INSCRITOS ASISTENTES 

112 123 124 128 

Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación 
 

➢ Protocolos Bioseguridad (Lineamientos del Ministerio de Salud): Capacitación 
realizada por Google Meet el día 20 de mayo, convocatoria por medio de pieza de 
comunicación enviada desde el correo de la Subdirectora Técnica de Recreación y 
Deportes, así como también por los grupos de WhatsApp, para la cual se contó con 
el apoyo del profesional Álvaro Leandro González, en la cual se aclararon las dudas 
de funcionarios y contratistas de la STRD acerca de las nuevas medidas que se 
deben aplicar en el IDRD.  

INSCRITOS ASISTENTES 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

119 131 75 90 

250 165 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación 

 

INSCRITOS QUE ASISTIERON 116 

NO INSCRITOS QUE ASISTIERON 49 

INSCRITOS QUE NO ASISTIERON 85 

TOTAL REGISTROS 250 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación 

 
➢ Actualización Equipo Técnico Metodológico: Estas capacitaciones constan de 4 

jornadas, de las cuales se ha realizado una el día 10 de mayo con el tema 
“Actualización del esquema técnico metodológico del Ministerio del Deporte”, 
realizada con convocatoria a través de pieza comunicativa y correos electrónicos; se 
inscribieron 12 personas: 6 hombres y 6 mujeres; la asistencia fue de 13 personas, 
entre equipo técnico metodológico rendimiento, talento y reserva, gestores de EMB, 
iniciación y formación.   

 
Capacitaciones Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, que se trasmiten por Facebook 
Live: 
 
➢ Prevención y rehabilitación de lesiones relacionadas a la práctica deportiva: 

evento realizado el 13 mayo del 2021, el tema tratado fue:” Estrategia para 
prevención de lesiones asociadas con la práctica deportiva”. Se contó con la 
presencia de 39 espectadores en vivo y 37 reacciones en la plataforma. 
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➢ Entrenamiento Inteligente, Control y Monitoreo: evento que se realizó el 27 mayo 

del 2021, tratando la temática “Deportista infórmate de las estrategias nutricionales 
para controlar el peso”, con un total de 27 inscritos: 10 mujeres y 17 hombres; 89 
espectadores en vivo, 3418 Personas alcanzadas, y 1260 visualizaciones.  

 
➢ Entrenamiento Inteligente, Control y Monitoreo: llevado a cabo el 10 junio del 

2021, donde se trabajó el contenido “Claves Psicológicas: La fórmula para el éxito 
en el deporte”, con un total de 12 inscritos 6 hombres y 6 mujeres; con una 
participación de 77 espectadores en vivo, 47 reacciones, 96 comentarios y 756 
visualizaciones. 

 
➢ Prevención y rehabilitación de lesiones relacionadas a la práctica deportiva: 

realizada el 24 de junio, tratando el tema “prevención de lesiones de rodilla”, donde 
se inscribieron 23 personas, 8 mujeres y 15 hombres, la audiencia en vivo fue de 31 
espectadores y 689 reproducciones.  

 
Capacitaciones Servicio Integral al Atleta Bogotano (SIAB), que se trasmiten por 
YouTube: 
 
➢ Catedra Bogotá IDRD:  se realizó el 27 de mayo, con el tema “Historia del deporte 

bogotano”, se inscribieron 22 personas, 9 mujeres y 13 hombres. En vivo 21, 
visualizaciones 107.  

➢ Cultura hacia el alto rendimiento: realizada el 13 de mayo, tratando el tema 
“Autocuidado”, donde se registraron 110 inscritos, 37 mujeres y 73 hombres 
reportados en la asistencia 58 personas: 22 mujeres y 36 hombres. En vivo 76 
personas, visualizaciones 342. 

➢ Cultura hacia el alto rendimiento: se realizó el día 3 de junio con el tema 
“Entrenamiento invisible”, se inscribieron 37 personas siendo 18 mujeres y 19 
hombres, se reporta una asistencia en vivo de 51 espectadores y 234 
reproducciones.  

➢ Catedra Bogotá – IDRD: realizada el 17 de junio tratando el contenido “Símbolos 
bogotanos”, se registraron 75 personas inscritas 29 mujeres y 46 hombres. 
Asistencia en vivo 31 personas y 691 reproducciones.  

 
Capacitaciones dirigidas a comunidad externa, transmitida por YouTube: 
 
➢ I Curso Fundamentos de Administración Deportiva 40 horas: realizado desde 

el13 de abril al 6 de mayo en 8 jornadas de 3 horas C/U aproximadamente, se realiza 
convocatoria por medio de página web, redes sociales IDRD, así como pieza 
comunicativa enviada por correo y grupos de WhatsApp, dirigida a clubes, ligas, 
escuelas deportivas.  
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INSCRITOS ASISTENTES CERTIFICADOS 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

80 169 61 109 49 67 

249 170 116 

 
TRANSMISIÓN EN YOUTUBE 

JORNADAS ESPECTADORES EN VIVO REPRODUCCIONES 

I 119 454 

II 114 375 

III 103 365 

IV 99 348 

V 97 353 

VI 86 333 

VII 82 318 

VIII 82 274 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación 

 
➢ Seminario de actualización de entrenamiento Paralímpico: Se llevó a cabo del 

21 al 25 junio de 2021, con 298 personas inscritas; esta capacitación constó de 5 
jornadas y se realizó la trasmisión por medio de enlaces de YouTube que se 
compartieron a los correos de las personas inscritas por medio del correo del área 
de Capacitación, alcanzando el siguiente impacto y resultados, recogidos por medio 
de enlaces de asistencia a través de formularios de Google Docs y compartidos en 
cada sesión, así como por la información enviada por la oficina de comunicaciones: 

 

 
TRANSMISIÓN EN YOUTUBE 

JORNADAS ESPECTADORES EN VIVO REPRODUCCIONES 

I 109 662 

II 90 405 

III 88 455 

IV 76 292 

V 72 369 
Fuente: PI Estrategia Deportiva – Capacitación 

 
META 7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
está programada para el mes de diciembre y no se reporta avance en el primer semestre. 
 
 

CERTIFICADOS 

MUJERES HOMBRES 

23 36 

59 

INSCRITOS 

MUJERES HOMBRES 

124 174 

298 

ASISTENTES 

MUJERES HOMBRES 

85 104 

189 
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Proyecto de inversión: 7851 - Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en Bogotá 

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

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

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

deporte comunitario. 
 

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

 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 

 
  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

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

8.094 8.925 110% 

$14.278.580.000 $11.851.329.167 83.00% 

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

25 21 84% 

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

0 0 0% 
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4-Desarrollar 4 campañas de 
difusión, promoción y 
socialización de la estrategia 
de formación ciudadana 
abierta a la ciudadanía. 

2 0 0% 

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

2 2 100% 

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

1 1 100% 

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

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1. Desarrollar 20.925 acciones recreativas comunitarias que integren 
herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: El porcentaje de 
ejecución con corte a 30 de junio del 2021 fue del 110% correspondiente a la realización 
de 8.925 acciones recreativas, donde se beneficiaron 533.667* personas. 
 
*Cabe aclarar que los beneficiados pudieron asistir a una o más actividades. 
 
Las acciones recreativas comunitarias se desarrollan a través de las siguientes 
actividades: Vacaciones recreativas, parques para la cultura ciudadana, ecoaventuras, 
recorriendo mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, círculos lúdicos, recréate en 
familia, recreolympiadas y red sensibilizándonos. 
 
Para este periodo es importante contextualizar que inicialmente se adelantaron las 
actividades con la organización que se traía desde el año inmediatamente anterior (por 
sectores. Etario, Social y Étnico) y que a mediados de febrero se estableció una dinámica 
por zonas, identificando tres zonas a nivel distrital, lo cual se evidencia en el mapa que 
se muestra a continuación:  
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Fuente: PI – Formación Ciudadana 

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

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “VACACIONES RECREATIVAS” Pieza comunicaciones 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “Vacaciones Recreativas” 

Población beneficiada, comunidad general:  

Actividades ejecutadas:  281 
Usuarios beneficiados:  20.503 niñas y niños. 
 

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

• SUEÑA Y CONOCE TU CIUDAD: Taller que permite explorar los imaginarios frente 
a la ciudad a través de preguntas tale 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 recreodeportivas 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: A través de esta acción se busca fomentar el 
reconocimiento y respeto por la interculturalidad, así como el desarrollo de acciones 
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afirmativas que respondan a las necesidades de los diferentes grupos étnicos, etarios 
y sociales. 

• JUGANDO Y CREANDO: El juego y el desarrollo humano van de la mano por eso se 
incluye en este componente juegos de la calle, juegos cooperativos, juegos de 
expresión y juegos de creación artística. 

 
 

“Parque de las niñas y los niños” 

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

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana “Parques para la cultura ciudadana” 
 
Algunos de los parques intervenidos son:  Parque Bosque de san Carlos, Parque Olaya, 
Parque Villas de los Alpes, Parque la victoria, Parque Montebello, Parque Gaitán Cortés, 
en UPZ como: El Tesoro, Gran Yomasa, Los Libertadores, 20 de Julio, Álamos, Apogeo, 
Bosa Central, Diana Turbay, Gran Britalia, La Flora, entre otras, ejecutando actividades 
recreativas basadas en los valores definidos por el proyecto, en esta estrategia se ha 
evidenciado la participación e interés de la comunidad y la alta afluencia los días 
domingos en horas de la tarde. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “Parques para la cultura ciudadana” 

 

Población beneficiada, comunidad general:  

Actividades ejecutadas:  3885 
Usuarios beneficiados:   167.245 
 
1.3  Ecoaventuras 
 
Actividades recreativas experienciales encaminadas a la formación en valores 
ciudadanos dirigidos a toda la población de Bogotá a través de campamentos y 
caminatas que se pueden realizar en campo o de manera virtual o combinada, son 
implementadas en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Parques, en espacios 
abiertos accesibles a la comunidad o de manera virtual de acuerdo con los lineamientos 
pedagógicos. Bajo dos componentes: 
 

• Caminatas y recorridos. 

• Campamentos juveniles.  

Las caminatas, en el primer trimestre se desarrollaron únicamente de manera virtual a 
través de Facebook live, en donde se pudo mantener contacto con la población que aún 
se encontraba realizando actividades desde casa por la situación que provocó el 
Coronavirus COVID 19, y que buscó un momento de recreación y esparcimiento a través 
de iniciativas con propuestas diferentes e innovadoras, incentivando el uso de 
plataformas tecnológicas. El espacio se consolidó los viernes a las 9:00 am y los 
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domingos a las 10:00 am, y contó con una asistencia promedio de 40 personas en cada 
transmisión. 

Se desarrollaron los siguientes recorridos y caminatas virtuales en el primer semestre del 
2021 a través de la red social Facebook live IDRD.  

En el mes de enero se realizaron caminatas virtuales encaminadas a reconocer la ciudad 
desde las diferentes localidades que la componen, así como desde algunos escenarios 
naturales y algunos espacios que son parte del diario vivir de los capitalinos, como es el 
caso de las plazas de mercado 

 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

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

 

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

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Pieza comunicaciones 

Para el segundo trimestre, se continuó la utilización de plataformas virtuales como 
Teems, Google Meet y Facebook Live y se retomaron algunas caminatas presenciales, 
manteniendo las condiciones de bioseguridad para la protección de la población 
beneficiada y alternando con las caminatas virtuales. Algunos escenarios donde se 
realizaron las caminatas virtuales fueron: Parque Mirador de Los Nevados, Páramo de 
Cruz Verde, Parque Entre Nubes, Humedal Córdoba y Presenciales: Parque San Andrés, 
Parque El Tunal y CEFE. 

                    

Fuente: PI – Formación Ciudadana “ECOAVENTURAS” Piezas comunicaciones 

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

Actividades ejecutadas:  1.049 
Usuarios beneficiados:   31.054 
 
1.4 Recorriendo Mi Ciudad 
 
Son actividades recreativas que se realizan mediante recorridos guiados presenciales 
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y/o virtuales por lugares o eventos fijos, itinerantes y/o temporales de diversos sectores 
económicos, productivos, artesanales, industriales, culturales, educativos, artísticos, 
patrimoniales, de entretenimiento, escenarios deportivos y recreativos, ferias, 
exposiciones, plazas, entre otros, urbanos y rurales y/o con el disfrute de parques o sitios 
o eventos con atracciones o interactivos, resaltando la importancia que estos escenarios 
y eventos tienen en el desarrollo de los barrios, UPZ, localidades y la ciudad.  

 
 

  
 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECORRIENDO MI CIUDAD” Pieza comunicaciones 
 
Actividades ejecutadas:  85 
Usuarios beneficiados:   2.607 
 
1.5 Reconociendo Nuestras Habilidades 
 
Son Actividades recreativas y pre deportivas orientadas al fortalecimiento de la cultura 
ciudadana a partir de las habilidades individuales y colectivas, que faciliten la realización 
de procesos pedagógicos, dirigidas a la comunidad en general. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES” Pieza comunicaciones 

 
Desde la estrategia de “La Hora Feliz” se inició el proceso mañaneando y tardeando en 
la localidad de San Cristóbal con 5 parques intervenidos: Parque la Victoria, Villas de los 
Alpes, Gaitán Cortes, Montebello, Urbanización Montebello, presentando bajo afluencia 
de comunidad por motivos de clima, sin embargo, se logra realizar intervenciones con la 
comunidad asistente a parques promoviendo valores, actividad física por medio de 
recreación y el uso adecuado de los parques. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECONOCIENDO NUESTRAS HABILIDADES” 
 
Actividades ejecutadas:  1.366 
Usuarios beneficiados:   36.541 
 
1.6 Círculos Lúdicos 
 
Actividad recreativa, formativa y participativa que pretende la construcción colectiva de 
conocimiento en torno a la recreación y la lúdica, que contribuya en el fortalecimiento de 
las comunidades y los procesos que desde ellas se pretendan generar; los contenidos y 
metodologías deberán ajustarse a los consensos y acuerdos a los que se llegue, 
reconociendo la importancia del liderazgo por parte de los actores comunitarios. 
 

 

Fuente: PI – Formación Ciudadana “CÍRCULOS LÚDICOS”  
 
Dentro de la estrategia “Manzanas del cuidado” se desarrollaron acciones recreativas en 
las diferentes UPZ especialmente las priorizadas, captando el interés de la comunidad 
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de manera positiva, así mismo se logra concertar la programación para estos encuentros, 
de acuerdo con las necesidades de la población a beneficiar. 
 

 Fuente: PI – Formación Ciudadana “CÍRCULOS LÚDICOS”  
 
Actividades ejecutadas:  159 
Usuarios beneficiados:   5.245 
 
1.7 Recréate en Familia 
 
Actividades recreativas orientadas a identificar y fortalecer los valores que permitan 
reconocer las habilidades y competencias individuales, grupales y familiares que 
contribuyan con el tejido social comunitario, generando alternativas para el disfrute del 
tiempo libre. Son implementadas en los diferentes espacios del Sistema Distrital de 
Parques, en espacios abiertos accesibles a la comunidad o de manera virtual de acuerdo 
con los lineamientos pedagógicos. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREATE EN FAMILIA” Pieza comunicaciones 

 

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

Se evidencia participación positiva de las familias asistentes al parque, deportistas 
disfrutando de las alternativas ofertadas por el equipo de recreación, es un espacio que 
está siendo reconocido y apropiado por la comunidad. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREATE EN FAMILIA”  
 
Actividades ejecutadas:  582 
Usuarios beneficiados:   38.015 
 
1.8 Recreolympiadas 
 
Actividad orientada a promover espacios de participación y convivencia, a través de 
desafíos recreo deportivos que contribuyan en la construcción de una ciudad incluyente, 
utilizando el juego como la herramienta fundamental. Se podrán realizar juegos tales 
como: tradicionales, autóctonos, cooperativos, de calle, de expresión, de creación, pre 
deportivos y de habilidades cognitivas, entre otros. Estas actividades son implementadas 
en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Parques, en espacios abiertos 
accesibles a la comunidad o de manera virtual de acuerdo con los lineamientos 
pedagógicos 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RECREOLYMPIADAS” Pieza comunicaciones 
 
Actividades ejecutadas:  349 
Usuarios beneficiados:   9.370 
 
1.9 Red Sensibilizándonos 
 
Actividades recreativas experienciales orientadas a la transformación de imaginarios, 
acciones, actitudes y comportamientos de la comunidad en general, frente a poblaciones 
en situación de discriminación y/o vulnerabilidad, fomentando un cambio social que 
permita la convivencia, el reconocimiento y la interacción en igualdad de condiciones y 
de oportunidades. 
 
Estrategia pedagógica en articulación con IDARTES, con el objetivo de generar acciones 
de sensibilización para prevenir el covid-19 en la ciudad de Bogotá, por medio de 
estrategias de bioseguridad. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana “RED SENSIBILIZÀNDONOS” Pieza comunicaciones 

 
 
Actividades ejecutadas:  1.169 
Usuarios beneficiados:   223.087 

 
Dentro de las acciones recreativas realizadas de la Meta 1 cabe destacar las siguientes 
estrategias: 
 

• "Hora Feliz": Estrategia direccionada desde la Alcaldía Mayor y la dirección del IDRD, 
en articulación con IDARTES y Actividad Física IDRD, para impactar de manera 
simultánea a nivel distrital 20 parques y a nivel local 5 parques de miércoles a sábado, 
en dos jornadas: 6:30 am – 9:00 am MAÑANERO y de 2:00 pm a 4:00 pm 
TARDEANDO, como una manera de sobrellevar la pandemia e incentivar a una 
mayor actividad física a pesar de las adversidades incorporando valores ciudadanos 
con actividades de interés para los visitantes a los parques, que buscan visibilizar 
espacios no intervenidos y  la resignificación de la vida comunitaria en las UPZ 
priorizadas. 

 

• Corredores Recreativos Vecinales Portal Américas: Estrategia de acciones 
recreativas en los conjuntos residenciales periféricos al Portal Américas que busca 
generar confianza hacia la institucionalidad distrital, ayudar a una catarsis comunitaria 
y mitigar la sensación de miedo en la comunidad frente a la situación social que está 
viviendo la ciudad. Al principio de la intervención la comunidad se mostró renuente a 
participar libremente de la actividad, debido a las diferentes tensiones sociales del 
territorio evidenciando “miedo” a participar. Al pasar los días, reconocen más el papel 
como IDRD y, dependiendo, del orden público del sector, la comunidad participa en 
mayor o menor medida. Los niños son los que participan mejor y, por lo tanto, 
expresan más fácilmente sus emociones. En conclusión, se logró construir confianza 
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hacia el IDRD, siendo reconocido en la comunidad como una institución cercana a 
ellos y empática con su situación actual. 

 

• Corredores Recreativos Portal Américas y Parque Betania: Estrategia que se 
desarrolló en conjunto con algunos líderes del paro nacional, la guardia indígena y 
entidades distritales, liderada por la Secretaría de Gobierno. Con el fin de desescalar 
el conflicto presentado en el territorio en el marco del paro nacional. Fue un espacio 
de acercamiento hacia la comunidad propia de la plazoleta, mayoritariamente 
jóvenes, en ese sentido dicha comunidad manifestó sorpresa y agradecimiento por la 
intervención. La actividad que más llamó la atención fue la de saltar lazo, la cual sirvió 
de puente para vincularlos a las demás actividades planteadas. En cada uno de los 
talleres en el parque Betania se motivó a la solidaridad, incentivando a la identificación 
de las necesidades del otro y, como, desde mis habilidades puedo suplir las 
necesidades de los demás. La comunidad manifestó agradecimiento por la actividad, 
sienten, en cierta forma respaldo institucional en estos momentos difíciles para ellos. 
Las demás entidades, también reconocieron la importancia de la intervención, 
dejando abierta la posibilidad de una nueva invitación al IDRD para participar de este 
tipo de actividades en otros sectores de Bogotá. 

 

  
Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 

• Así mismo, se iniciaron las inscripciones en el mes de junio para el Reality “En La 
Jugada por Bogotá”, programa que será transmitido por el canal City TV, en donde 
un combo de cada una de las localidades demostrará que la solidaridad, el trabajo en 
equipo y la actividad física son la mezcla perfecta para ganar a través de la actividad 
física. Iniciarán las grabaciones en el mes de julio. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana. Pieza Comunicaciones. 
 
En todas estas actividades recreativas desarrolladas, la formación en los valores se 
brinda a la comunidad a través de actividades lúdicas, iniciales e introductorias donde se 
articula la solidaridad, el respeto, la apropiación del territorio y la confianza, por medio de 
la relación con el entorno y los demás, el cuidado de los espacios y el reconocimiento de 
estos dentro de la estructura de la ciudad y la comunidad, desarrollándolas a través de 
la jornada.  
 
Es así como por ejemplo en campamentos de la actividad ecoaventuras, se trabajó con 
el grupo social de voluntariado de campistas Guacarí de los barrios: San Blas, San Blas 
II, Vitelma, Aguas Claras, La Roca, San Cristóbal Viejo, San Cristóbal Alto, el valor de la 
confianza a través de la actividad recreativa manitos en donde cada participante dibujaba 
la silueta de sus manos y en cada uno de los dedos escribía en quien confía, luego se 
realizó un diagnóstico demostrando que la población no confía en su entorno ni familiar, 
ni social como lo demuestran las imágenes. Para aportar en su formación, se trabajó de 
manera recreativa y con base en la mística campamentil generando espacios que 
promuevan en ellos el valor de la confianza, tomado algunas alternativas como lo son el 
involucrar a padres de familia en las actividades y hacer grupos para desplazarse a sus 
casas después de salir de las actividades. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 

META 2. Desarrollar 64 actividades deportivas comunitarias que integren 
herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos: El porcentaje de 
ejecución con corte a 30 de junio del 2021 fue del 84% correspondiente a la realización 
de 21 actividades deportivas comunitarias, donde se beneficiaron 16.903 personas. 
 
Para el primer semestre se dio inicio a la contratación del talento humano para el 
desarrollo de las actividades, así mismo se dio inicio a la planeación y desarrollo de los 
eventos, torneos y certámenes de nuevas tendencias deportivas. 
 
Las actividades deportivas comunitarias se desarrollan a través de las siguientes 
actividades: eventos metropolitanos, campeonatos y certámenes de nuevas tendencias 
deportivas. 
 
*Eventos Metropolitanos 
 
Actividades recreodeportivas en torno a temáticas diferentes que integren herramientas 
para la apropiación de los valores ciudadanos (solidaridad, confianza, trabajo en equipo 
y apropiación del espacio público), generando una oferta amplia y diversa, logrando llegar 
a diferentes públicos y de convocatoria Distrital. 
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Se realizaron los siguientes eventos: 
 

• “Caravana María José y Los Juegos del Futuro”: evento realizado en homenaje a los 
niños, niñas y adolescentes de Bogotá a través de una caravana recreativa por 14 
localidades y 42 UPZ priorizadas, el 24 de abril del 2021. Generando escenarios de 
juego, imaginación y participación, desde las ventanas, balcones y sus puertas. Con 
el propósito de garantizar el derecho al juego y la recreación, con una gran acogida 
por la comunidad. 

 
    

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 

• “Celebración Dia de la Familia “Running Family”: Las familias tuvieron la posibilidad 
de participar en un gran circuito recreodeportivo en el parque más cercano a su hogar, 
en donde encontraron cinco bases y cada una de ellas a su vez contó con cuatro 
acciones recreodeportivas por cumplir. Ganaba el equipo que completara el recorrido 
con la mayor cantidad de aciertos en las pruebas establecidas. Con esta actividad se 
buscó fortalecer los valores ciudadanos de trabajo en equipo, apropiación del espacio 
público, la confianza y la solidaridad con las familias participantes en los parques 
priorizados a través de un Running Family. Se realizó el 16 de mayo simultaneo en 6 
UPZ de las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, 
Suba y Kennedy. Fue una actividad novedosa para la comunidad con gran acogida.  
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Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 

• “Celebración Dia de la Afrocolombianidad”: Evento recreodeportivo, lúdico y social 
donde se buscó fortalecer y reconocer la cultura, tradiciones, muestras artesanales, 
instrumentos musicales, ritmos y rituales de la población afrodescendiente en 
conjunto con los bogotanos. Se trabajó la misma estructura recreativa y cultural en 
las tres (3) zonas ubicando 5 estaciones (arma tu cocada, pescando cultura, laberinto 
afro, rayuela africana, canta a tu ritmo y la mola de experiencias). Realizado el 30 de 
mayo simultáneamente en 3 parques de las localidades de Puente Aranda, Rafael 
Uribe Uribe y Suba. 

 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana  
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• Celebración Dia del Campesino: Evento en el cual se desarrollaron actividades lúdico-
recreativas y culturales las cuales fueron: Comparsa llego el circo (convocatoria), 
Animación y rompe hielos, Manualidades, Predeportivos, Jenga y retos por opción, 
Salto lazo y Cierre show de magia/ títeres. Durante el desarrollo de la actividad se 
evidencio una participación activa y amena de la comunidad, los juegos incorporados, 
permitieron evidenciar los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo, la confianza 
y el respeto, ya que llevaba a los usuarios a compartir en todo momento, a partir del 
cuidado por el otro, dando cuenta de la empatía y la importancia del otro para su 
bienestar. Se realizó el 12 de junio en la vereda Pasquilla de la localidad de Ciudad 
Bolívar, la vereda El Tesoro de la localidad de Usme, la vereda El Verjón de la 
localidad de Santa fe, la vereda Los Chorrillos de Suba y el barrio La Esperanza en 
la localidad de Chapinero.  

 

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 

• “Celebración Del Dia Olímpico”: Evento recreodeportivo, lúdico y social realizado en 
conjunto con el Comité Olímpico Colombiano, con el fin de incentivar a la comunidad, 
niños y jóvenes a dedicarse a la actividad deportiva: moverse, aprender a compartir 
y descubrir nuevos deportes. Realizado el 23 de junio en el Parque El Tunal. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana  

 
Actividades ejecutadas: 5  
Usuarios beneficiados:  12.567 
 
*Campeonatos: 
 
Se desarrollan a través de la estrategia “En La Jugada Por Bogotá”, que busca por medio 
del desarrollo de diferentes actividades deportivas, brindar espacios para el 
aprovechamiento del tiempo libre, el bienestar físico, el fortalecimiento de vínculos 
familiares y comunitarios, para poner a competir a la ciudadanía en sus barrios para 
construir lazos de solidaridad, confianza y apropiación del espacio público. Está 
compuesta por los siguientes componentes: 
 

• Juegos Tradicionales: Busca rescatar e incentivar la práctica de actividades clásicas 
que se han desarrollado de generación en generación y que debido a su importancia 
cultural nunca pasarán de moda, como lo son: Minitejo, Rana, Triatlón: Canicas o 
pikis, Balero o coca y Trompo. Se fomentan valores como la solidaridad, la confianza, 
el trabajo en equipo y la apropiación del espacio público. 

 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana – Pieza Comunicaciones 
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• II Retos En Habilidades Deportivas: Busca promover en los ciudadanos actividades 
deportivas, como baloncesto, fútbol, voleibol y fútbol de salón, mediante retos en 
habilidades deportivas, fortaleciendo vínculos familiares y sociales a través del 
desarrollo de los valores de la solidaridad, trabajo en equipo, confianza y apropiación 
del espacio público. 

 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana – Pieza Comunicaciones 
 

• Torneo E-Sports: Busca promover el aprovechamiento del tiempo libre con espacios 
recreativos que permitan el bienestar físico, mental y emocional en los participantes, 
a través de diferentes deportes electrónicos. Fortaleciendo sus habilidades motoras, 
cognitivas, y resaltando los valores. Se realiza virtualmente con transmisión en la 
página de Facebook del IDRD. Con campeonatos de videojuegos de FIFA 21, League 
of Legends y Call of Duty 

 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana – Pieza Comunicaciones 
 

• Torneo 46. Busca fomentar en la ciudadanía valores de solidaridad, confianza, trabajo 
en equipo y apropiación del espacio público, a través de la práctica de diferentes 
disciplinas deportivas, como lo son: Fútbol 5, Fútbol 6, Futbol 8, Ultimate, Teqball, 
Fútbol de salón, Voleibol, Baloncesto 3 x 3 y Maratón de gateadores. Está 
estructurado para que participen niños, niñas, jóvenes, adultos, familias y comunidad 
en general, pertenecientes a las 46 UPZ priorizadas en 14 localidades de la ciudad. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana – Pieza Comunicaciones 
 
Para el primer trimestre se inició la contratación del talento humano para el desarrollo de 
las actividades, así mismo la planeación de los eventos, torneos y certámenes de nuevas 
tendencias deportivas. 
 
En el segundo trimestre se hizo el Lanzamiento de las actividades deportivas en el marco 
de "En la Jugada por Bogotá" con presentación de muestras deportivas y participación 
de la comunidad asistente, se realizó en el CEFE Fontanar del Rio de la localidad de 
Suba el 13 de mayo previo a la realización de los campeonatos. Así mismo iniciaron los 
campeonatos de rana, minitejo, triatlón (Canicas o pikis, Balero o coca y Trompo, 
baloncesto 3x3, los campeonatos de videojuegos de FIFA 21, League of Legends y Call 
of Duty, futbol juvenil femenino, voleibol juvenil femenino, voleibol juvenil masculino, 
fútbol de salón juvenil femenino, maratón de gateadores: que tiene como finalidad 
fomentar en la ciudadanía valores de solidaridad, confianza, trabajo en equipo y 
apropiación del espacio público, a través de la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas, participan los núcleos familiares, conformados por bebés entre los 9 meses 
y los 24 meses de edad y jóvenes o adultos (encargados del menor), los cuales 
compartirán un espacio de confianza, solidaridad y respeto por el espacio público, con la 
finalidad de mejorar el bienestar físico y emocional en los participantes que busca 
fomentar vínculos familiares y sociales a través del desarrollo de los valores de la 
solidaridad y el trabajo en equipo, a la vez que disfrutan en armonía con la familia, amigos 
y allegados,  y el pentatlón de retro motricidad: que  consiste en un circuito de 5 
estaciones deportivas para niños y niñas entre 2 y 5 años, donde se busca que 
desarrollen habilidades motrices y cognitivas, mediante retos de: golosa, paso del oso 
(maraña), equilibrio y velocidad, coordinación viso manual con pelotas de colores y 
finalmente recorrido con bicicletas de impulso por la pista con obstáculos. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana 
 
Actividades ejecutadas: 14  
Usuarios beneficiados:  3.628  
 
 
Certámenes de Nuevas Tendencias Deportivas 

Buscan fortalecer de manera responsable y progresiva, el desarrollo de actividades por 
medio de procesos formativos, participativos y de carácter organizacional. Son todos 
aquellos deportes de carácter innovador y alternativo que incentivan el aprovechamiento 
del ocio, el tiempo libre y la sana convivencia con un componente deportivo. Intervienen 
normas a cumplir y la capacidad física-técnica de los practicantes, que son determinantes 
en los resultados. Se realizan competencias deportivas de habilidades en las 
modalidades de: Parkour, fútbol freestyle, BMX flatland, street workout, jugger y 
tchoukball. 
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Fuente: PI – Formación Ciudadana – Pieza Comunicaciones 
 
 
En el segundo trimestre se realizó el evento “NTD Festival I”, evento que buscó generar 
espacios de interacción para la comunidad de practicantes de Deportes Urbanos y 
Nuevas Tendencias Deportivas.  Se realizó durante dos días, concentrando en una zona 
específica la mayor cantidad de competencias: escenario Las Margaritas (Gilma 
Jiménez), cada una de las competencias contó con diferentes tipos de pruebas en las 
que los participantes compitieron para lograr los mejores resultados, sin embargo, no 
solo se trata de un evento pensado para la competencia, pues los componentes de 
diversidad y cultura como la feria de emprendimiento que acompañó al festival, 
enriqueció este espacio, brindando una oferta amplia para todos los gustos y edades.   
 
 

 
 

Fuente: PI – Formación Ciudadana 
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Actividades ejecutadas: 2  
Usuarios beneficiados:  708 
 
META 3 Desarrollar e implementar 1 Laboratorio de investigación de acciones 
recreativas, deportivas y de actividad física: Esta meta está programada para el mes 
de noviembre. 
 
Se dio inicio al diseño, validación y pilotaje de la encuesta que permite mapear a los 
actores claves en las diferentes UPZ y obtener información de la situación actual de las 
necesidades recreativas, deportivas y de actividad física en el territorio. Así mismo en la 
construcción del documento y análisis de la información obtenida en esta encuesta. 
 
Frente al diseño y validación de la entrevista semiestructurada, ésta será aplicada a 
funcionarios de instituto con el fin de obtener información del conocimiento que posee el 
IDRD sobre los diferentes territorios, lo que contribuirá en la caracterización de la oferta 
en actividades recreativas y deportivas. 
 
Se viene trabajando en el instrumento de medición para las actividades recreativas 
realizadas con la estrategia “La Hora Feliz”. 
 
 
META 4 Desarrollar 4 campañas de difusión, promoción y socialización de la 
estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía: Esta meta no presenta 
ejecución, frente a las 2 campañas programadas. Se encuentra en desarrollo una 
estrategia unificada para tener una sola imagen para el proyecto con la participación de 
la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes y la Dirección General del Instituto. 
 
En el primero y segundo trimestre se ha venido adelantando las estrategias de difusión 
con el fin de hacer énfasis en promover acciones solidarias entre la familia, los vecinos y 
en integración con los migrantes, para fortalecer el ejercicio ciudadano alrededor del 
deporte y la recreación como herramientas para el bienestar mental y físico, superando 
condiciones de sedentarismo y barreras de apatía y miedo que se viven ahora en la 
cotidianidad.  
 
Nombre de la campaña:  EN LA JUGADA POR BOGOTÁ  
Énfasis:    EN LA JUGADA, SOLIDARIOS POR BOGOTÁ  
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Símbolo:   MANOS ENTRELAZADAS ó SÍMBOLO DE SOLIDARIDAD 
EN LENGUAJE DE SEÑAS   

 
Fuente: PI – Formación Ciudadana “Campaña de Difusión”  

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

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

 
 
ESTRATEGIA VIRTUAL  
 
Hashtag #EnLaJugadaSolidariosporBogota, la cual debe promoverse y etiquetarse en 

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

del instituto.  

 

• Seleccionando la primera semana para hacer actividades que logren posicionar 

como tendencia. 

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

• Video promocional – institucional IDRD  

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

• Historias de acciones solidarias  

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

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

 
 
META 5 Realizar 4 Jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de 
recreación y deporte: El porcentaje de ejecución con corte a 30 de junio del 2021 fue 
del 100% correspondiente a la realización de 2 jornadas de fortalecimiento programadas 
para este periodo. 
 
En el primer trimestre se trabajó sobre los conceptos de valores y reality, se entregó a 
los equipos un documento resumen sobre la definición de los valores y unas pistas 
metodológicas de cómo generar contenidos a partir de los valores para el desarrollo del 
trabajo en territorio.  
 
Para el segundo trimestre el proceso de fortalecimiento se adelantó en dos horizontes: 
 
Se vienen acompañando la acción de “La Hora Feliz” y las Vacaciones Recreativas con 
observaciones semanales de cada acompañamiento y se realizan tres actividades: 
 
1- Momento previo: se acompaña una lectura de la realidad en la que se va a trabajar. 
Se acompaña el ejercicio de planeación a partir de los valores a trabajar. 
 
2- Se acompaña la ejecución de la actividad. 
 
3- Se valora el desarrollo de la actividad y se elabora el registro de observación de 
manera digital. 
 
El segundo espacio de fortalecimiento tiene que ver con una jornada pedagógica 
realizada el día 8 de junio con las tres zonas y con los equipos de recreación y deportes 
en los que se trabajaron propuestas de recreación y deportes en territorio y los equipos 
pedagógico y social acompañaron realizando observaciones que favorezcan la 
integración de los valores ciudadanos a las diferentes actividades. 
 
En este mismo sentido, todas las observaciones y acompañamientos que se realizan son 
aprovechados para manifestar a los equipos recomendaciones y realimentaciones en 
clave del proceso de formación ciudadana. 
 
META 6.  Elaborar e implementar 1 guía pedagógica para la formación ciudadana a 
través de la recreación y el deporte: El porcentaje de ejecución con corte a 30 de junio 
del 2021 fue del 100% correspondiente a 1 guía pedagógica elaborada e implementada. 
 
Guía Metodológica 
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Durante el primer trimestre, se diseñó el plan de trabajo para el desarrollo la guía 
pedagógica. Para el segundo trimestre se elaboró e implementó la guía pedagógica para 
la formación ciudadana diferenciada así: 
 
Un gran producto de Guía Pedagógica que recoge la denominada caja de herramientas 
que se convierten en 5 cartillas de herramientas para los equipos en territorio. 

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

 
Así mismo como un aporte a la ejecución del proyecto de inversión frente a la realización 
de Campeonatos Deportivos, se elaboraron reglamentos deportivos para los diferentes 
torneos y competencias de las diferentes disciplinas que se están ejecutando en el marco 
de “En La Jugada por Bogotá” para que los organizadores de los torneos puedan integrar 
los valores, a la oferta deportiva, en cada disciplina y en cada espacio deportivo que se 
implementa. 
 
META 7 Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad, parques, 
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE: Esta meta tiene 
programación a partir del mes de septiembre. 
 
En el mes de febrero de 2021 finalizaron las clases del ultimo modulo del Diplomado 
“Administración y Gestión Deportiva” (modalidad virtual) con la Institución de Educación 
Superior Tecnológica del sur, en donde se realizó la formación de los consejos DRAFE 
de las diferentes localidades. El 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de 87 consejeros quienes cumplieron con todos los requisitos exigidos por la 
Universidad. 
 
La ejecución y cumplimiento de la meta está programada con la realización de un Foro 
de Política Pública denominado Deporte, Recreación, Actividad física, Parques y 
Equipamientos Recreativos DRAFE. Para llegar a la realización de este evento, se están 
adelantando los procesos contractuales de elementos de papelería, suministros, 
uniformes para los consejeros DRAFE y la logística para la realización del Foro. Además, 
en el periodo reportado, se ha adelantado la aprobación desde la Oficina Asesora de 
comunicaciones del backing publicitario y el diseño de escarapelas. 
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Proyecto de inversión:  7852 - Construcción de 
comunidades activas y saludables en Bogotá 

 

Objetivo General 

 

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

Objetivos específicos 

 

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

ciudadanía de acuerdo con la población y sus necesidades 

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

conductas y hábitos de vida saludable 

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

la salud física y mental 

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

física y los impactos en cuanto a la salud física y mental 

 

 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO 2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Realizar 71.139 actividades 
físicas dirigidas y programas 
deportivos para el fomento de 
la vida activa 

22.744 22.370 98% 

$23.584.734.000 $14.893.123.660 63.15% 

2-Desarrollar 2.793 
actividades de promoción del 
uso de la bicicleta para 
diferentes poblaciones 

834 407 49% 
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3-Beneficiar 38.770 personas 
con procesos de 
alfabetización física que 
generen y multipliquen 
buenas prácticas para vivir 
una vida activa y saludable 

15.044 15.836 105% 

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

0.32 0.32 100% 

5-Pagar 100 % de 
compromisos de vigencias 
anteriores fenecidas 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1 Realizar 71.136 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para 
el fomento de la vida activa: A 30 de junio la meta tuvo un cumplimiento del 98% 
respecto a lo programado. correspondiente a la realización de 22.370 actividades de 
22.744 programadas, con una participación de 350.888* beneficiados. 
 
*Cabe mencionar que una persona puede asistir a una o varias actividades. 
 
Actividad física musicalizada y no musicalizada  
 
*Actividad Física Virtual 
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Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Estrategia que contempla nuevas tendencias de entrenamiento y sesiones de actividad 
física musicalizada, dirigidas a la comunidad, aportando a la calidad de vida de los 
ciudadanos, a través de sesiones que brindan beneficios para la salud física, mental y 
emocional con prácticas como: Rumba, Gimnasia Aeróbica, Fortalecimiento Muscular, 
Yoga, Pilates, Entrenamiento Funcional, Estiramientos, Thai Chi, entre otros. 
 
En la página de Facebook del IDRD, se pueden encontrar las sesiones en vivo y las 
sesiones guardadas, abiertas a todo el público, que se comparten según programación.  
 
Los horarios son los siguientes: 
 

Días Hora Población 

Martes 

7:30 a 8:30 a.m. 

Comunidad General 
11:00 a 12:00 m. 

4:00 a 5:00 p.m. 

6:00 a 7:00 p.m. 

Martes 

8:30 a 9:00 a.m. 

Comunidad General 
9:00 a 9:30 a.m. 

3:00 a 3:30 p.m. 

3:30 a 4:00 p.m. 

Miércoles 
7:30 a 8:30 a.m. 

Comunidad General 
11:00 a 12:00 m. 
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Días Hora Población 

4:00 a 5:00 p.m. 

6:00 a 7:00 p.m. 

Miércoles 

8:30 a 9:00 a.m. 

Persona Mayor 
9:00 a 9:30 a.m. 

3:30 a 4:00 p.m. 

Miércoles 3:00 A 3:30 p.m. 

Jueves 

7:30 a 8:30 a.m. 

Comunidad General 
11:00 a 12:00 m. 

4:00 a 5:00 p.m. 

6:00 a 7:00 p.m. 

Jueves 

8:30 a 9:00 a.m. 

Persona Mayor 
9:00 a 9:30 a.m. 

3:00 a 3:30 p.m. 

3:30 a 4:00 p.m. 

Viernes 

7:30 a 8:30 a.m. 

Comunidad General 
11:00 a 12:00 m.  

4:00 a 5:00 p.m. 

6:00 a 7:00 p.m. 

Viernes 

8:30 a 9:00 a.m. 

Persona Mayor 
10:00 a 10:30 a.m. 

3:00 A 3:30 p.m. 

3:30 a 4:00 p.m. 

Sábados 

8:00 a 9:00 a.m. 

Comunidad General 11:00 a 12:00 m. 

2:00 a 3:00 p.m.  

Sábados 

9:00 a 9:30 a.m. 

Persona Mayor 9:30 a 10:00 a.m. 

10:00 a 10:30 a.m. 

Sábados 3:30 a 4:00 p.m. 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Domingos 

9:00 a 10:00 a.m. 

Comunidad General 11:00 a 12:00 m. 

2:00 a 3:00 p.m.  

Domingos 3:30 a 4:00 p.m. Comunidad General 

Domingos 
8:00 a 8:30 a.m. 

Persona Mayor 
8:30 a 9:00 a.m. 

Fuente: Programa actividad física virtual 
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Fuente: Facebook Live - Pagina del IDRD 

 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Actividad 
Física Virtual 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

1.194 63.435 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

*Recreovía 
 
Estrategia que consta de puntos fijos de actividad física entre semana y fines de semana 
distribuidos en Bogotá, donde se promueve y fomenta la práctica de actividad física 
frecuente y los hábitos de vida saludables por medio de diferentes sesiones 
musicalizadas de manera variada para toda la comunidad. 
 
Horarios: 

Martes y jueves - Horario: de 07:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE PARQUE DIRECCIÓN 

Santa Fé Parque Las Cruces Carrera 5A # 1C-95 
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LOCALIDAD NOMBRE DE PARQUE DIRECCIÓN 

San Cristóbal Parque La Victoria Calle 37 Bis Sur # 2 - 81 

Engativá Parque Serena Carrera 86 # 90A - 00 

Mártires Parque Eduardo Santos Calle 4A Bis # 18B - 30 

Puente Aranda Parque Ciudad Montes Calle 10 Sur - Cra. 38A Bis 

Rafael Uribe 
Uribe 

Parque Los Molinos II Carrera 5 Calle 48P Sur 

Ciudad Bolívar    Parque Zonal Candelaria La 
Nueva 

Entre Calle 62 Sur Y Calle 62B Sur y 

entre Carrera 22 I y Carrera 23 C 

Fuente: Programa Recreovía 

Miércoles y viernes - Horario: de 07:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 

LOCALIDAD PARQUE DIRECCIÓN 

Usaquén Parque Altablanca Calle 156B # 8 - 40 

Usme Parque la Andrea Carrera 1 Bis Este # 79A-35 

Bosa Parque Naranjos Calle 70F Sur # 80J - 86 

Kennedy Parque Metropolitano Timiza Calle 51 # 13 - 70 

Engativá Parque San Andrés Avenida Calle 82 # 100A - 91 

Suba Parque La Gaitana Carrera 125B # 135A 

Puente Aranda Parque Coliseo Jazmín Avenida Cra 50 # 1G-02 
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Domingos y festivos - Horario: de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

LOCALIDAD PARQUE DIRECCIÓN 

Usaquén Parque Altablanca Calle 156B # 8 - 40 

San Cristóbal Parque San Cristóbal Calle 17A Sur # 2A-60 Este 

Usme Parque Valles de CAFAM Calle 92 Sur # 14D -87 

Tunjuelito Parque Tunal Calle 48 C Sur # 22D -81 

Bosa Parque Naranjos Calle 70F Sur # 80J-50 

Kennedy Parque Metropolitano Timiza Calle 40 H Sur # 70A -81 

Kennedy Parque Gilma Jiménez Calle 51A Sur # 82A - 16 

Engativá Parque San Andrés Calle 82 # 100A – 91 

Suba Parque Fontanar del Rio Diagonal 147 # 141A -42 

Teusaquillo Parque Metropolitano Simón 
Bolívar 

Avenida Carrera 68 # 53-36 

Puente Aranda Parque Ciudad Montes Carrera 39 # 10- 75 Sur 

Rafael Uribe Parque Molinos II Calle 48 P Bis C Sur # 4-30 

Rafael Uribe Parque Bosques de San Carlos Carrera 12 D # 32- 44 Sur  

Fuente: Programa Recreovía 
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Fuente: Facebook Live - Pagina del IDRD 

 
 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Recreovia 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

2.293 76.943 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

*Clases Grupales de actividad física 
 
Estrategia de actividad física dirigida a grupos de comunidad general, implementada de 
forma sistemática y estructurada que se desarrolla mediante sesiones especializadas, 
con el fin de alcanzar niveles óptimos que aseguran el mantenimiento y mejora de la 
salud física y mental. 
 
Se mantuvo el impacto 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  
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Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 

 
Manzana del Cuidado Bosa Porvenir. Fuente: Facebook IDRD 

 

 
Fuente: Facebook Live – Pagina del IDRD  
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Número de Actividades y Personas Beneficiadas Semestre (enero – junio) 
 

Clases 
Grupales de 

Actividad 
Física  

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

3.652 71.398 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

*Gimnasios al Parque 

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

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

 
 

Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 54 Pieza publicitaria, Fuente Tomada Página Web IDRD 



 
 

 

131 
 

Localidad Escala Nombre Del Parque Dirección UPZ 

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

San 
Cristóbal  

Vecinal 
Parque La 
Bombonera 

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

San 
Cristóbal  

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

50 - La Gloria 

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

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

Tunjuelito Vecinal 
Parque Laguneta 
(Deporte Para La 
Vida) 

Diagonal 51 Sur #55a 08 42 – Venecia 

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

Bosa Metropolitano 
Parque El Recreo 
(Deporte Para La 
Vida) 

CARRERA 97 C # 69 A SUR 87 - Tintal Sur 

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

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

Kennedy Zonal 
Parque Gilma 
Jiménez 

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

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

Fontibón Zonal 
Parque Carmen De 
La Laguna 

Diagonal 16 B con Carrera 
104 

75 - Fontibón 
Centro 

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

Engativá Bolsillo 
Granjas Del Dorado 
(Deporte Para La 
Vida) 

Transversal 113D # 67a -16 74 – Engativá 

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

Engativá Vecinal 
Parque Alcaldía De 
Engativá 

Calle 71 # 73A - 44 
30 - Boyacá 
Real 

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

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

Suba Zonal 
Parque Zonal La 
Gaitana 

Kr 125 B # 131 A -26  
11 – 
Tibabuyes 

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

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

Antonio 
Nariño 

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

Puente 
Aranda 

Zonal 
Parque Veraguas 
Central (Deporte Para 
La Vida) 

Calle 4 Carrera 31D 
40 - Cuidad 
Montes 

Puente 
Aranda 

Vecinal 
Parque Maricutana 
Bayona 

Carrera 54 y 53 F Calle 4 
43 - San 
Rafael 

Rafael Uribe 
Uribe 

Metropolitano 
Parque Bosque De 
San Carlos 

Carrera 12 A Calle 36 Sur y 
36 B Sur  

36 - San José 

Rafael Uribe 
Uribe 

Zonal 
Parque Estadio Olaya 
Herrera 

Carrera 21 # 25-35 39 – Quiroga 

Rafael Uribe 
Uribe 

Vecinal 
Parque Marruecos 
(Deporte Para La 
Vida) 

Calle 49 Sur Con Carrera 5 Q 54 - Marruecos 

Ciudad 
Bolívar 

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

69 - Ismael 
Perdomo 

Ciudad 
Bolívar 

Vecinal 
Parque Público 
Vecinal La Coruña 

Carrera 47 # 58 C - 12 Sur 
65 - 
Arborizadora  

Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

 

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

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 

Parque Barrio UPZ 

1. Usaquén - La Vida  La Liberia 12- Toberín 

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

3. Usaquén - Altablanca  Barrancas Norte 12- San Cristóbal 

4. Usaquén - Cancha Polo 
Country Club  

La Carolina 15 - Country Club 

47. Chapinero - Parque 
Ecológico El Virrey  

Antiguo Country 97 - Chico Lago 

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

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

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

51. Santa Fe - La 
Independencia  

Sagrado Corazón 91 - Sagrado Corazón 

53. San Cristóbal - Gaitán 
Cortés  

Gaitán Cortes 32 - San Blas  

54. San Cristóbal - San 
Cristóbal  

San Cristóbal 33 - Sosiego  

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

27. Usme - El Virrey  Virrey Sur 58 – Comuneros 

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

40. Tunjuelito - Nuevo Muzú  Nuevo Muzú 42- Venecia  

41. Tunjuelito - El Tunal  Ciudad Tunal  42 - Venecia  

16. Bosa - Clarelandia  Libertador 85 - Bosa Central 

17. Bosa - Laureles Naranjos  Naranjos 85 - Bosa Central 

18. Bosa - San José De 
Maryland  

Maryland 85 - Bosa central 

19. Bosa - Timiza Sector Villa 
Del Rio 

Villa del rio 47 – Apogeo 

20. Bosa - El Recreo Proyecto 
Metro Vivienda Bosa  

Recreo 87 - Tintal sur 

9. Fontibón - Carmen De La 
Laguna - Diagonal  

El Carmen  75 - Fontibón Centro  

10. Fontibón - Atahualpa  Atahualpa  75 - Fontibón centro  

21. Kennedy - Timiza Timiza 48 – Timiza 

22. Kennedy - Castilla  Castilla 46 – Castilla 

23. Kennedy - Cayetano 
Cañizares  

Chucua la vaca 80 – Corabastos 

24. Kennedy - Gilma Jiménez 
Antes Las Margaritas   

Britalia 81 - Gran Britalia 

25. Kennedy - Dindalito Bella 
Vista 

Dindalito 82 - Patio Bonito 

26. Kennedy - Tintal  Tintal 78 - Tintal Norte 

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

5. Suba - Fontanar Del Rio  Fontana 27- Suba 

6. Suba - Casablanca  Alhambra 20 - La Alhambra 

7. Suba - La Gaitana  La Gaitana 71- Tibabuyes 

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

60. Teusaquillo - Central Simón 
Bolívar  

Salitre 104 - Simón Bolívar 

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

62. Mártires - Renacimiento  Santa Fe 102 - La Sabana 

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

43. Antonio Nariño - Villa 
Mayor  

Villa Mayor 38 – Restrepo 

64. Puente Aranda - Milenta 
Tejar  

Milenta 43 - San Rafael  

65. Puente Aranda - Ciudad 
Montes   

Ciudad Montes 40 - Ciudad Montes 

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

44. Rafael Uribe Uribe - Parque 
Estadio Olaya  

Olaya 39 - Quiroga  
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45. Rafael Uribe Uribe - 
Molinos  

Molinos II 54 - Marruecos  

46. Rafael Uribe Uribe - 
Bosque San Carlos   

Gustavo Restrepo  36 - San José  

32. Ciudad Bolívar - Meissen   Meissen 67 – Lucero 

33. Ciudad Bolívar – Taller El Ensueño  65 – Arborizadora 

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

Parque   Villas De Granada Villas De Granada 73 - Garcés Navas 

Villaluz Villa Luz 56 – Santa Cecilia 

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

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

Parque Santa Isabel Santa Isabel 37 - Santa Isabel 

Fuente: Sistema de Información Misional – SIM 

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

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

 

 
Punto cuídate y se feliz, Manzana del cuidado. Fuente: Fotografía tomada por Gestores Territoriales 
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Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Gimnasios al 
Parque 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

5.800 43.791 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

*Eventos 
 
Día Mundial De La Actividad Física - Flashmob 

Dada la celebración del día mundial de la actividad física, los profesores del programa 
planificaron y llevaron a cabo un flashmob, el cual consistió en realizar una coreografía 
de baile sencilla con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de la 
práctica de actividad física, invitándolos a participar en el ejercicio con la consigna 
“menos, es más” la cual resaltaba lo beneficioso que puede llegar a ser cualquier 
movimiento que realicemos durante el día en pequeñas y grandes escalas, como: 
ejecutar tareas domésticas ligeras, subir escaleras, caminar un poco más de lo cotidiano, 
entre otras. 

La celebración tuvo lugar el día 6 de abril de 2021 (día mundial de la actividad física), de 
forma simultánea en el portal de Transmilenio de Suba, el centro internacional y City U; 
obteniendo un resultado favorable en la participación por parte de la ciudadanía debido 
a que se buscaba la integración de esta a la coreografía y el sentido de pertenencia por 
la ciudad y la práctica de actividad física. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Monitores Territoriales de Actividad física 

 
 

 

Fuente: Archivo estrategia Actividad Física 
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Día del Yoga 
 
El evento Yoga Para el Alma “Retomando el Equilibrio” tuvo como objetivo realizar 
sesiones especiales de Yoga para el alma, en diferentes parques y medios virtuales, con 
profesores especializados de carácter nacional e internacional, restableciendo el estado 
ideal y natural de la conciencia en busca del mantenimiento y mejora de la salud mental 
y emocional de la población participante. 
 
Parques donde se realizó la actividad: 
 

LOCALIDAD PUNTO DIRECCIÓN 

Usaquén Parque el Country Calle 127C con Carrera 11D  

Chapinero Parque Canal el Virrey- el 
Chico 

Calle 87 entre Carreras 15 A – 20 

Bosa Parque Metropolitano Porvenir Cl. 56f Sur #106 

Fontibón  Parque Sauzalito Avenida Calle 24 #68d-43  

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

Suba El Mirador de los Nevados Cra. 87 #133-50 

Antonio 
Nariño 

Parque la Fragua Carrera 29 # 14 B 57 Sur 

Puente 
Aranda 

Parque Galán Gorgonzola Diagonal 2S #58-11 

Rafael Uribe 
Uribe 

Parque Urbanización Villa 
Mayor 

Dg. 32 Sur #3-41 

Ciudad 
Bolívar 

Eco parque sierra morena  Transversal 73b # 73c-17sur 

Fuente: Programa Recreovía. 

 

 
Fuente: Facebook Live – Pagina del IDRD 
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Actividades complementarias 

 
- Apoyo con actividades en el Dia Olímpico. 
- Apoyo con actividades en la celebración del Orgullo LGBTIQ+ 
 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Eventos 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

2 902 

 Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 
 
 
*Actividad Física para Personas Mayores 
 
Sesiones de actividad física especializada para las personas mayores de manera virtual 
y/o presencial, que benefician a este grupo poblacional, en busca del mantenimiento de 
la funcionalidad corporal y mejora de la salud física, mental y socioafectiva, buscando así 
un envejecimiento activo y saludable.  
 

Localidad Punto de Intervención 

Antonio Nariño Centro Día Restrepo 1 

Antonio Nariño Fundación devoción al corazón de María 

Barrios Unidos Centro Dia Tierra De Saberes 

Barrios Unidos Escuela De Lideres Barrios Unidos 

Barrios Unidos 
Comité Operativo Local De Envejecimiento Y Vejez COLEV Barrios 

Unidos 

Bosa Deseos de Vivir 

Bosa Parque Urbanización Santiago de Atalayas II 

Chapinero Parque San Luis 

Ciudad Bolívar Centro Dia Tejedores de Sueños Ciudad Bolívar 

Ciudad Bolívar Centro Día Carlos Gaviria Díaz 

Ciudad Bolívar Centro Día Sierra Morena Ciudad Bolívar 

Distrital Facebook Live IDRD 

Engativá Centro día los Cerezos 

Engativá Centro día Luz de Esperanza 

Fontibón Centro día amaru 

Fontibón Zona Franca 

Kennedy Centro Día Andares 
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Kennedy Grupo Adultos En Acción JAC Marsella 

Kennedy Centro día caminos de vida 

Kennedy Grupos de Persona Mayor Kennedy 

La Candelaria Comunidad Persona Mayor Candelaria 

Los Mártires Centro día Mi Refugio 

Puente Aranda Centro día Monseñor 

Puente Aranda Centro día y noche Cundinamarca 

Rafael Uribe Uribe Grupo Siempre Juntos 

Rafael Uribe Uribe Centro día Palabras Mayores 

Rafael Uribe Uribe Grupo de Persona Mayor Ibari 

San Cristóbal 
Secretaria Distrital De integración Social- Centro de protección 

Social Bello Horizonte. 

San Cristóbal Centro Dia La Montaña Del Saber 

San Cristóbal Centro Proteger La María 

Santa Fe Junta De Acción Comunal Del Balcón 

Santa Fe Centro Dia "Años Dorados" 

Suba Centro Alegría De Vivir 

Suba Aures II 

Suba Líderes de Suba 

Suba Años Dorados Costa Azul 

Suba Fontanar 

Teusaquillo Centro día San Luis 

Teusaquillo 
Comité Operativo Local De Envejecimiento Y Vejez COLEV 

Teusaquillo 

Teusaquillo Escuela de Líderes Teusaquillo 

Tunjuelito Centro día Macondo 

Usaquén Grupo Fresitas 

Usaquén Capital Salud 

Usaquén Centro Día La Casa En El Árbol 

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

 
Encuentro Distrital de Líderes 
  
Está orientado a capacitar y sensibilizar mediante talleres de formación a los líderes de 
los grupos de personas mayores, en temas relacionados con recreación, actividad física, 
salud mental 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: Facebook Live – Pagina del IDRD 

 

Festivales Locales del Fitness 
 
Consiste en la generación de espacios artísticos y recreativos de integración de las 
personas mayores, en los que se promueve la danza, el folclor y las nuevas tendencias 
del Fitness como vehículo y desarrollo de actividad física. 
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Fuente: Programa Persona Mayor 

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

 
Fuente Pagina de Facebook Live - IDRD 
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

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

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Se realizó encuesta de servicios a las personas mayores que solicitaron la tarjeta de 
Pasaporte Vital, encontrando que se encuentran interesados principalmente en temas 
relacionados con Recreación y Turismo, por lo cual, dentro del portafolio ofrecido, se 
cuenta con empresas que otorgan descuentos en estas actividades dirigidas a este grupo 
poblacional. 
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

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

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 
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Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

Para el mes de marzo se continuó con renovaciones y la encuesta de servicios a las 
personas mayores, que solicitan la tarjeta de Pasaporte Vital.  
 

 
Fuente: Sistema de Información Misional - SIM 

 
Número de Tarjetas Entregadas 
 
De enero a junio del presente año, se entregaron 2861 tarjetas beneficiando al mismo 
número de personas. 
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Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Actividad 
Física Adulto 

Mayor 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

4.007 82.578 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

 
*Deporte para la Vida 
 
Sesiones de entrenamiento deportivo para el fomento de la Actividad Física y el 
deporte 
 
Tiene como fin la promoción de la actividad física y salud mental que promueve la práctica 
del deporte en varias modalidades, a partir de entrenamientos gratuitos, ubicados en los 
escenarios del Sistema Distrital de Parques. Durante este semestre del año se realizaron 
actividades en los siguientes deportes: Atletismo, Natación, Taekwondo, Tenis, Tenis de 
Mesa, Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Ultimate. Cabe resaltar que desde el programa 
Deporte para la Vida, se están apoyando dos estrategias, de bastante impacto en la 
comunidad: 
 
Gimnasios Nocturnos: Consiste en asistir y hacer presencia institucional los días 
martes y jueves en el horario de 6:00 a 8:00 p.m. en algunos escenarios donde hay 
máquinas y aparatos de multifuerza. Allí se asesora a los usuarios practicantes de cómo 
utilizar las máquinas, que ejercicio hacer para determinado grupo muscular, posicionando 
los puntos y garantizando presencia de usuarios en jornada nocturna o extendida.  
 
La Hora Feliz: Es una estrategia que consiste en seleccionar algunos parques periféricos 
en algunas localidades, en horarios de 6:00 a 9:00 a.m. con yoga, actividad física, juegos 
para grupos familiares, todo hecho de una manera dinámica y de impacto. 
 
Estos deportes y su respectivo impacto se encuentran distribuidos y cuentan con 
intervención en varios puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá, en especial en las 46 
UPZ priorizadas y en otros parques Distritales en donde la comunidad solicita el servicio. 
 
En este contexto, la ejecución del programa Deporte para la Vida pudo continuar el 
desarrollo de los programas, no obstante, la contingencia que vivió Bogotá, con los altos 
índices de contagiados con Covid19 en la última semana de diciembre de 2020 y primera 
quincena de enero de 2021, lo que trajo como consecuencia, una disminución en los 
impactos de usuarios de manera presencial y un incremento en la realización de las 
actividades virtuales.  
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En el mes de enero de 2021 considerando que todos los profesores tenían contrato 
vigente se desarrollaron procesos pedagógicos con la comunidad en los siguientes 53 
parques, posteriormente a partir de febrero la gran mayoría de puntos de atletismo 
dejaron de ser atendidos por vencimiento de los contratos. Posteriormente otros puntos 
paulatinamente dejaron de ser atendidos por la terminación de los contratos en su 
totalidad de los profesores.  
 
Para el año 2021, se priorizan las siguientes modalidades deportivas: Natación, 
Atletismo, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Taekwondo, Boxeo, Deportes de conjunto y 
Actividad Física 

 

LOCALIDAD BOSA:  

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

ENGATIVA Y FONTIBÓN 

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

CIUDAD BOLÍVAR 

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

SAN CRISTÓBAL Y SANTA FÉ 

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

TUNJUELITO 

• Centro Felicidad El Tunal 
• El Tunal 

PUENTE ARANDA 

• El Jazmín 
• La Fragua 
• Villa Mayor 

KENNEDY 

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

RAFAEL URIBE Y USME 

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

 

Se realizó participación en eventos institucionales con el fin de generar el desarrollo de 
las distintas actividades de carácter deportivo con la comunidad. 

Gimnasios Nocturnos Parque Laguneta- Ciudad Bolívar 
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Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 

Natación Autopista Sur-Bosa 

 

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

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 

Voleibol Parque La Amistad- Kennedy 

 

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

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

Clases de Voleibol- Parque Cayetano Cañizares 

 

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

 

Fuente: Archivo programa Deporte para la vida 

 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Deporte para 
la vida 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

5.422 11.841 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

 

META 2 Desarrollar 2.793 actividades de promoción del uso de la bicicleta para 
diferentes poblaciones: A 30 de junio de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 49% 
con respecto a lo programado, con la realización 407 actividades de 834 programadas, 
con 1.983.155* personas beneficiadas, de las cuales 1.737.928 son de la ciclovía.  
 
*Cabe mencionar que estas personas pudieron asistir a una o más actividades. 
 
Es importante resaltar que el cumplimiento de la meta se ha visto afectado por las 
cancelaciones que, por pandemia y paro nacional, se han ordenado y han evitado la 
ejecución de varias actividades.   
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Las actividades se desarrollan a través de los siguientes programas: Al trabajo en bici, 
ciclovías dominicales, festivas y nocturnas, escuela de la bici, biciparceros y 
biciexperiencias 
 
Jornadas en la infraestructura vial de Bogotá generando espacios seguros para 
ciclistas con enfoque de género  
 
Al Trabajo En Bici  
 
Esta actividad busca promover el uso cotidiano de la bicicleta en los/as habitantes de la 
ciudad de Bogotá que se desplazan a sus trabajos en los corredores de la carrera 7 y 
calle 63, con el fin de incentivar hábitos de vida saludable, generar espacios para la 
práctica de actividad física, la recreación, el deporte y el ejercicio pleno de las libertades, 
teniendo como eje transversal el enfoque de género. 
 
El programa cuenta con 3 objetivos específicos para la pertinente ejecución de las metas 
proyectadas con fines al crecimiento sectorial de la bicicleta en Bogotá: 
 

• Brindar acompañamiento y apoyo a los/as ciudadanos interesados en adoptar 
hábitos de vida saludable por medio del uso de la bicicleta como medio de 
transporte cotidiano. 

• Gestionar con las entidades distritales responsables, el mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura bici de los corredores atendidos, con el fin de 
generar entornos más seguros. 

• Impulsar la participación activa de diversos sectores sociales, organizaciones, 
empresas y comunidad civil, en acciones desarrolladas por la actividad Al trabajo 
en Bici. 

 
En la actualidad se cuenta con dos corredores: 

● Ciclorruta de la Av. Calle 63, desde la carrera 112B bis hasta la carrera 30 -
Estación Simón Bolívar. 

● BiciCarril de la Kr 7 desde la calle 32 hasta la Calle 106 
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Corredor calle 63 

 
Fuente: Archivo programa Al Trabajo en Bici 

 
 

Corredor CR 7 

 
Fuente: Archivo programa Al Trabajo en Bici 

Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Al Trabajo 
en Bici 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

84 240.307 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

 
Ciclovías Dominicales, Festivas Y Nocturnas 
 
Promover la apropiación y ocupación inteligente del espacio público con el fin de mejorar 
la convivencia, cohesión social, respeto, vida en familia y la salud física y mental de la 
población de Bogotá 
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Espacio para el fomento de la actividad física, la recreación y el deporte recreativo a 
través del cerramiento de 127.69 KM en vías vehiculares y 7.05 km de ciclorrutas, 
conformando un parque lineal con una oferta de servicios complementarios que aporte a 
la salud física y mental de los bogotanos.  
 
Es la adecuación vial, que restringe el flujo vehicular por vías que normalmente son de 
uso exclusivo para vehículos automotores, habilitando estas mismas y asegurando su 
uso para el tránsito recreativo de peatones, ciclistas, patinadores, caminantes y demás, 
en horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m., los días domingos y festivos 
y en la noche entre las 6:00 PM y las 12:00 AM del calendario normal anual. Es una 
actividad gratuita para la ciudadanía. Según las medidas sanitarias de orden distrital y 
dependiendo del comportamiento en los contagios del Covid 19, la ciclovía ha prestado 
su servicio cuando ha sido autorizado por la alcaldesa de Bogotá.  
 
En el periodo se realizaron las siguientes actividades complementarias: 
 
- Finalización proceso Escuela de Guardianes 2021. 
- Socialización servicio social docentes. 
- Apoyo a vuelta Colombia. 
- Cualificación servidores sociales y profesores. 
- Cualificación área seguridad y salud en el trabajo - seguridad vial. 
- Cualificación apoyo guardianes Al trabajo en Bici y Escuela de la Bici. 
- Cualificación guardianes vigencia 2021. 
- Cualificación radiotracker y sistema de radios del programa ciclovía. 
- Articulación con policía de tránsito y ciclovía para establecer estrategias de mitigación 
en ingreso de vehículos y motorizados a las calzadas de ciclovía. 
- Campañas de sensibilización de protección y bienestar animal en conjunto con el 
IDPYBA. 
 
Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Ciclovía  

Actividades 
Usuarios 
Promedio 

23 1.737.928* 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

*Esta cifra es el promedio de personas por cada jornada dominical y festiva para cada 
uno de los meses. En promedio, por las 23 jornadas realizadas en el primer semestre de 
2021, asistieron 1.737.928.   
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Fuente: Archivo programa Ciclovía 

 

Fuente: Archivo programa Ciclovía 

Jornadas de promoción del uso de la bicicleta por medio de manera virtual y 
presencial  
 
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 
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 
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permanente en el espacio público de la ciudad, como elemento que permita recrearse y 
realizar actividad física. 

Para culminar los procesos de enseñanza se programa una clase de mecánica básica y 
una cicloexpedición, para poner en práctica, sobre las diferentes vías (ciclovía o 
ciclorruta) los conocimientos adquiridos y finalizar los procesos de los asistentes.  Se 
tienen puntos fijos en Parque Tunal, Parque Timiza, Parque Cayetano Cañizares, Parque 
San Andrés, Parque Hippies, Parque Fontanar del Rio, Colegio de la Bici I.E.D, Parque 
Atahualpa, Parque Velódromo primero de mayo y puntos itinerantes dentro de la ciclovía. 
 

 
Fuente: Archivo Programa Escuela de la bici 

 
 

 
Fuente: Archivo Programa Escuela de la bici 
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Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 
 
Biciparceros (incentivar el uso de la bicicleta para los escolares mediante un 
proceso de formación incluyente y con enfoque de género) 
 
Estrategia para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte de los escolares 
bogotanos, fortaleciendo los procesos ciudadanos y la apropiación territorial desde la 
perspectiva de la actividad física, recreación, deporte y uso del tiempo libre, mediante 
procesos pedagógicos con métodos experienciales. 
 
No se tenía programación de ejecución para el primer semestre del 2021.  
 

• Biciexperiencias  
 

Actividades de gran impacto con efectos mediáticos que buscan visibilizar la bicicleta 
como una alternativa de desarrollo humano y como elemento cultural recreativo y 
deportivo constructor de identidad de ciudad. 
 
 
Día de la bici / Ciclopaseo seguridad vial 
 
A través de la celebración de este día, se buscó dar a conocer los programas de la 
estrategia “Bogotá pedalea” e incentivar el uso de la bicicleta. 
 

Se realizó un recorrido por la Plaza de Bolívar, ciclorruta de la Avenida 6 y finalizó en el 
Parque La Francia. Adicionalmente, se entregaron souvenirs a los participantes del 
recorrido y en algunos puntos de los corredores de Al Trabajo en Bici. 
 

Escuela de 
la Bici 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

299 4.169 
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Fuente: Archivo programa Al Trabajo en Bici 

Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 
 
META 3 Beneficiar 38.770 personas con procesos de alfabetización física que 
generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable: A 
30 de junio de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 105% con respecto a lo 
programado, beneficiando a 15.836 personas de 15.044 programadas y con la 
realización de 126 jornadas. 
 
Los procesos de alfabetización física se desarrollan a través del programa Muévete 
Bogotá. 
 
Jornadas de capacitación y formación de la actividad física con procesos de 
alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una 
vida activa y saludable 
 
Muévete Bogotá 
 
Estrategia pedagógica, promocional y de intervención que busca modificar los 
comportamientos frente a la actividad física y disminuir el comportamiento sedentario de 
los habitantes de Bogotá a través de la inclusión en la rutina diaria por lo menos 150 
minutos semanales de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa en 
adultos, 60 minutos al día de intensidad moderada a vigorosa en niños y adolescentes y 
promover hábitos de vida activa desde primera infancia, con el propósito de aportar en el 
mejoramiento de la calidad y expectativa de vida. 

Biciexperiencias 

Actividades 
Personas 

beneficiadas 

1 600 
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Asesoría a poblaciones en los entornos escolar, laboral, comunitario y de 

instituciones de salud 

 

Dentro de las estrategias de abordaje comunitario de Muévete Bogotá con respecto a 
promoción y formación en temas relacionados con la actividad física en el distrito para 
diferentes grupos poblacionales, se realizan procesos formativos con comunidad de 
entornos escolares, laborales y comunitarios en Alfabetización Física 

 

Servicio Social estudiantil obligatorio (SSEO) virtual 
 
Se desarrolla en cumplimiento del componente curricular exigido para la formación 
integral del estudiante, sensibilizando frente a las necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos, actitudes 
y acciones que respondan a la misma, mediante Resolución No.4210 de 1996 del 
Ministerio de Educación y Resolución No. 334 de 2014 del IDRD. Se implementan 
estrategias de promoción y formación en Alfabetización Física, aportando al 
fortalecimiento de los cuatro dominios (Cognitiva, Social, físico y psicológico) de los 
estudiantes, quienes a su vez lo replicaban al interior de sus familias, docentes y 
administrativos de las instituciones educativas.  

 

Consejería en actividad física y hábitos saludables para poblaciones (virtual) 
 
Proceso de relación de ayuda entre profesionales de la salud y la actividad física y 
usuario con el fin de mejorar o promover hábitos de vida activa, fomentando la capacidad 
de tomar decisiones frente a su salud. 
 
Jornadas de Capacitación de alfabetización física para primera infancia 
 
De acuerdo con las diferentes estrategias de abordaje en el aspecto de la promoción y 
formación en temas relacionados con la actividad física en el distrito, se gestan 
estrategias locales de capacitación en Alfabetización Física para la primera infancia, 
siendo espacios dirigidos a cuidadoras, técnicas, profesionales o padres de familia a 
cargo de esta población en las diferentes localidades de la ciudad.  
 
Para la realización de dichas acciones resulta fundamental el trabajo mancomunado e 
intersectorial con instituciones como el ICBF (Instituto colombiano de bienestar familiar, 
SDIS (Secretaría distrital de integración social) y SED (Secretaría de educación). 
 

Jornadas de promoción a través de redes sociales 
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El programa Muévete Bogotá participa tanto como asistentes (equipo de profesionales) 
como representantes activos (doctora Rocío Gámez) en eventos de carácter académico, 
deportivo, de salud y demás que se desarrollan a nivel distrital, nacional e internacional. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo programa Muévete STRD 

 

Número de Actividades y Personas Beneficiadas de enero a junio. 
 

Muévete 

JORNADAS USUARIOS 

126 15.836 

Fuente: SIM - Reporte seguimiento mensual proyectos de inversión 

 
 
META 4. Diseñar e implementar 1 estrategia de medición sobre las acciones de 
actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental: A 30 de junio de 
2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado.  
 
Se tiene un avance anual del 32% en el diseño e implementación de la estrategia de 
medición, el resumen del avance se describe a continuación. 
 
Una de las estrategias que se implementó sobre las mediciones y acciones de actividad 
física relacionados con la salud física y mental fue analizar, mediante un pilotaje, los 
niveles de sobrepeso y obesidad, además de la inteligencia socioemocional que tienen 
los usuarios que asisten al programa Recreovía en los parques la Serena y Timiza. 
Conforme a lo anterior, se pudo identificar que los usuarios con problemas de sobrepeso 
presentan factores de riesgo cardiovascular asociado con bajos niveles de condición 
física.  
 
Sumado a lo anterior, la inteligencia socioemocional, entendida como la habilidad para 
entender las emociones como una forma de regular el crecimiento emocional e intelectual 
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en una sociedad o durante la práctica de la actividad física, es afectada también en 
cuanto al autoconocimiento de sus emociones que afecta la forma para mantener 
relaciones sociales con las demás personas que realizan actividad física. Por lo tanto, la 
actividad física permite obtener hábitos de vida saludable y previene enfermedades 
crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, además 
de obtener una mejor salud mental y emocional en los usuarios que participan en los 
programas que oferta el IDRD. 
 
Posteriormente, se realiza una búsqueda de información con 86 artículos de 
investigación relacionados con los hábitos de vida saludable, recomendaciones para la 
práctica de la actividad física y niveles de condición física, además de cómo el IDRD 
aporta con sus programas a la promoción de la actividad física y a la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el plan de Acción de Kazán. Se establece que el IDRD aporta a los ODS en el 
tema de salud, educación, diversidad de género, comunidades inclusivas, productivas, 
resilientes, saludables y sostenibles.  
 
Se propone entonces la construcción de un instrumento de medición que permita 
diferenciar y caracterizar la población por edad, estrato, sexo, nivel educativo, localidad, 
UPZ y programas a los que asisten los usuarios, para identificar las barreras y 
motivaciones que tienen estos frente a la práctica de la actividad física, el cumplimento 
de las recomendaciones para la práctica de la actividad física según la Organización 
Mundial de la salud (OMS) de 150 minutos de actividad física a la semana de intensidad 
moderada o 75 minutos de actividad física a la semana de intensidad vigorosa, además 
de establecer el nivel de actividad física relacionada con el transporte e identificar el uso 
de la bicicleta o de otros medios alternativos de transporte diferentes a vehículos a motor. 
Con respecto a la salud mental, se pretende medir, con un instrumento, la 
autodeterminación y la autoeficacia de los usuarios y los niveles de actividad física con 
pruebas de composición corporal, resistencia, fuerza y flexibilidad. De esta manera, se 
pueden identificar las necesidades de la población para aumentar la práctica de la 
actividad física, prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles y propender por el 
cumplimento de las recomendaciones de actividad física con sus respectivos cambios 
comportamentales. 
 
 
META 5. Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
estaba programada para su total cumplimiento en el mes de diciembre, sin embargo, en 
el mes de junio se tuvo un avance del 15%. 
 

 

22 
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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. 
 

 
EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO 2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

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

30.000 38.011. 127% 

$16.670.138.000 $14.354.413.581 86.11% 

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

10% 10% 100% 
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3-Identificar 80 niños, niñas y 
adolescentes como posibles 
talentos deportivos. 

0 0 0% 

4-Realizar 1 investigación 
que evidencien los cambios 
comportamentales en los 
escolares atendidos por el 
proyecto de inversión 

0 0 0% 

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

0 0 0% 

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

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1 Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas 
deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria: A 30 de 
junio de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 127% con respecto a los 30.000 
beneficiarios programados al mismo corte, con la formación de 38.011 escolares de 
Instituciones Educativas Distritales. 
 
1.1 Sesiones de clase de formación en centros de interés de deportes y actividad 
física (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las necesidades del 
escolar).  
 
El Proyecto 7854 Jornada Escolar complementaria, teniendo en cuenta las condiciones 
Covid 19, se llevó a cabo mediante la estrategia técnica y pedagógica, desarrollándose 
mediante sesiones virtuales; sincrónicas por medio del SIM, Google Meet, Teams, Zoom, 
edmodo y facebook life, como también asincrónicas por medio de videos de clase 
pregrabados en  la plataforma SIM y por guías que se entregaron a las IED,  para que 
fueran distribuidas  a los padres de familia  por medio de correo institucional, por 
WhatsApp o por medio físico impreso para los estudiantes que no podían acceder a 
medios virtuales o tenían medios virtuales limitados, cumpliendo así con objetivos del 
proyecto como ayudar a los NNAJ a sobrellevar el confinamiento preventivo y además 
continuar con sus procesos de formación deportiva e integral del proyecto. 
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CLASES SINCRONICAS 
 

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

 
CLASES ASINCRONICAS (GUIA) 

 

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

 
RETROALIMENTACIÓN DE LA GUÍA 
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Fuente: Estudiante del IED Tesoro de la Cumbre, centro de interés Lucha 

 
A 30 de junio de 2.021 se formaron a 38.011 escolares, mediante sesiones de clase 
virtuales enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 82 Instituciones 
Educativas Distritales, en las localidades Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad 
Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme. 
 
Los 38.011 escolares beneficiados se encuentran diferenciados así: 34.051 niños, niñas 
y adolescentes, 182 jóvenes, 774 estudiantes en condición de víctimas y 3.004 
estudiantes en condición de discapacidad física o mental, logrando aportar en su 
educación integral y contribuyendo en la transformación de su proyecto de vida. 
 
 
Relación de las instituciones educativas distritales beneficiadas 
 
El proyecto de inversión se ejecutó en 82 Instituciones Educativas Distritales: 
 
Colegio San Martin De Porres, Colegio Simón Rodríguez, Colegio Antonio José Uribe, 
Colegio Aulas Colombianas San Luis, Colegio Los Pinos, Colegio Entre Nubes Sur 
Oriental, Colegio José Félix Restrepo, Colegio José María Carbonell, Colegio Juan 
Evangelista Gómez, Colegio La Victoria, Colegio Manuelita Saenz, Colegio Federico 
García Lorca, Colegio La Aurora, Colegio Nueva Esperanza, Colegio Nuevo San Andrés 
De Los Altos, Colegio Paulo Freire, Colegio San Cayetano, Colegio Santa Martha, 
Colegio Rafael Uribe Uribe, Colegio San Carlos, Colegio Alfonso Lopez Michelsen, 
Colegio Bosanova, Colegio Carlos Pizarro León Gómez, Colegio Cedid San Pablo, 
Colegio El Porvenir, Colegio Francisco De Paula Santander, Colegio Pablo De Tarso, 
Colegio Villas Del Progreso, Colegio Carlos Arango Vélez, Colegio La Chucua, Colegio 
O.E.A., Colegio Instituto Técnico Internacional, Colegio Luis Ángel Arango, Colegio 
Villemar El Carmen, Colegio Antonio Nariño, Colegio Instituto Técnico Industrial 
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Francisco José De Caldas, Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez, Colegio José 
Asunción Silva, Colegio Naciones Unidas, Colegio Nestor Forero Alcala, Colegio 
Republica De Colombia, Colegio Tomas Cipriano De Mosquera, Colegio Delia Zapata 
Olivella, Colegio Filarmónico Simón Bolívar, Colegio Gerardo Paredes, Colegio Gustavo 
Morales Morales, Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Florez, Colegio Juan Lozano Y 
Lozano, Colegio La Gaitana, Colegio La Toscana - Lisboa, Colegio Francisco Primero 
S.S., Colegio Juan Francisco Berbeo, Colegio Republica De Panamá, Colegio Técnico 
Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Tomas Carrasquilla, Colegio Manuela Beltrán, 
Colegio Ricaurte (Concejo), Colegio De Cultura Popular, Colegio José Joaquín Casas, 
Colegio Julio Garavito Armero, Colegio La Merced, Colegio Alfredo Iriarte, Colegio 
Antonio Baraya, Colegio Colombia Viva, Colegio Diana Turbay, Colegio Enrique Olaya 
Herrera, Colegio José Marti, Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, Colegio Manuel 
Del Socorro Rodríguez, Colegio República Federal De Alemania, Colegio Antonio García, 
Colegio Cedid Guillermo Cano Isaza, Colegio Compartir Recuerdo, Colegio 
Confederación Brisas Del Diamante , Colegio Cundinamarca, Colegio El Tesoro De La 
Cumbre, Colegio Estrella Del Sur, Colegio La Arabia, Colegio Rafael Uribe Uribe, Colegio 
Rodrigo Lara Bonilla, Colegio Rural José Celestino Mutis, Colegio Santa Barbara, Colegio 
Sotavento. 
 
Centros de interés en deporte y actividad física enseñados 
 
A los estudiantes formados 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, 
Natación, Patinaje, Porras, Skateboarding, Softbol, Squash, Taekwondo, Tenis De 
Campo, Tenis De Mesa, Ultimate, Voleibol.  
 
Localidades beneficiadas 
 
Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, 
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito 
y Usme. 
 
1.2 Festivales, exhibiciones y eventos deportivos (presenciales, virtuales o por 
medios adaptados a las necesidades del escolar). 
 

Las actividades que se adelantaron durante la ejecución del proyecto en el semestre 
reportado en el presente informe fueron de índole virtual (a través del Facebook Live del 
IDRD) y presencial, así, se llevaron a cabo las 51 actividades y dando como resultado de 
la ejecución, un cumplimiento del 104%, lo anterior de acuerdo al seguimiento que se 
realiza a la planificación de actividades proyectadas en las metas del proyecto para el 
primer semestre del año.   
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A continuación, se presenta una breve descripción de lo realizado en cada tipo de 
actividad: 
 
Celebración mes de la niñez: A través del perfil del IDRD en Facebook, se realiza la 
trasmisión en vivo de una sesión que contempla actividades de índole recreodeportivo, 
el equipo de formadores, designado por cada zona operativa, genera la planeación de la 
actividad y realiza la ejecución de esta en un espacio de hora y media. 

 
Trasmisión Facebook Live Sesión: El equipo operativo asigna grupos de formadores de 
un mismo centro de interés, estos planean actividades técnicas generales de la disciplina 
deportiva que manejan bajo la estructura de una sesión de clase habitual; además dando 
cumplimiento al Plan Operativo en la temática “Acción por clima”, se complementa las 
actividades con la elaboración de un juguete o elemento técnico para la práctica 
deportiva, el cual debe ser elaborado con material reciclado o reutilizable. 

 
Festival Inauguración CeFe Centro de Felicidad Fontanar del Río: En el marco de la 
entrega de la infraestructura del escenario en mención a la comunidad, los estudiantes 
participan de actividades recreodeportivas que se implementan ese día, rotando por 
diferentes estaciones. Se contó con la participación de 26 escolares de la IED Delia 
Zapata. 
 
Celebración mundial del día del Olimpismo: En el marco de esta celebración se llevaron 
a cabo actividades de tipo recreativo con un alto contenido y refuerzo en valores, así 
mismo se desarrollaron sesiones de actividad física dirigida por talento humano del 
programa Recreovía. La participación en este día fue de 173 niños, niñas y adolescentes, 
quienes estuvieron en compañía de los entrenadores de la estrategia de semilleros.  
 
Lanzamiento Talento y Reserva IDRD: Este día se socializa la estrategia que adelanta el 
IDRD en cuanto al talento y la reserva deportiva de la ciudad, se invita a los deportistas 
del semillero de natación para que realicen una práctica a manera de exhibición en la 
piscina del CeFe El Tunal. Se contó con la participación de 11 deportistas del semillero 
mencionado. 

 
Vacaciones Recreodeportivas: 

 
Presenciales: Se desarrollan durante dos semanas (los días del 21 de junio al 2 
de Julio) en diferentes escenarios (parques) de la ciudad, en jornadas mañana y 
tarde de lunes a viernes, se atienden escolares entre los 6 y los 17 años, las 
actividades se adelantan en articulación con el Área de recreación, por lo cual el 
equipo de recreadores y formadores asignados a cada parque planifican de forma 
conjunta actividades recreodeportivas para cada día de la semana.  Se tuvo la 
siguiente asistencia: 
 



 
 

 

169 
 

TOTAL INSCRITOS PROMEDIO DE ASISTENCIA INDICADOR 

SEMANA  1 3949 2158 55% 

SEMANA 2 3065 2069 68% 

TOTAL 7014 4227 60% 
Fuente: Equipo operativo Jornada escolar complementaria 

 
Para la realización de las actividades vacaciones recreodeportivas se contó con 190 
formadores en la primera semana y 4 en la segunda semana.  Las actividades se 
realizaron en los parques de las UPZ priorizadas: 
 

UPZ NOMBRE_UPZ PARQUE 

82 Patio Bonito Bellavista-Dindalito 

66 San Francisco CANDELARIA LA NUEVA 

45 CARVAJAL CARVAJAL OSORIO 

80 Corabastos CAYETANO CAÑIZARES 

809 Diana Turbay DIANA TURBAY 

86  EL PORVENIR EL PORVENIR  

87 Tintal Sur EL RECREO 

30 Boyacá Real Florencia Los Tronquitos 

71 Tibabuyes FONTANAR DEL RIO 

81 Gran Britalia GILMA JIMÉNEZ 

67 Lucero ILIMANÍ 

47 Kennedy Central LA AMISTAD 

43 San Rafael LA FRANCIA (SIN MILENTA TEJAR) 

75 Fontibón LA GIRALDA 

57 Gran Yomasa LA MARICHUELA 

50 La Gloria LA VICTORIA 

30 Las Ferias LAS FERIAS 

96 Lourdes LOS LACHES LA MINA 

801 
RAFAEL URIBE: 

Marco Fidel Suarez + 
San José 

MARCO FIDEL SUÁREZ 

85 Bosa Central NARANJOS 

98 Alcázares PARQUE ALCAZARES 

32 SAN BLAS PARQUE ALPES SECTOR FUTURO 

71 El Rincón PARQUE AURES II CASITAS 
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30 Las Ferias PARQUE BONANZA 

36 San José 
PARQUE BOSQUE DE SAN 

CARLOS 

67 El tesoro 
PARQUE BUENAVISTA EL 

PORVENIR 

26 Las Ferias 
PARQUE CANCHA DE FUTBOL EL 

PASEO  

75 Fontibón PARQUE CARMEN DE LA LAGUNA 

23 Casa blanca PARQUE CASA BLANCA 

57 Comuneros PARQUE CHUNIZA FAMACO 

35 Ciudad Jardín PARQUE CIUDAD JARDIN 

43 Ciudad Montes PARQUE CIUDAD MONTES 

85 Bosa Central PARQUE CLARELANDIA 

43 Ciudad Montes PARQUE EL JAZMIN 

67 Ismael Perdomo PARQUE EL TALLER 

42 Venecia PARQUE EL TUNAL 

74 Engativá PARQUE ENGATIVA 

39 Quiroga 
PARQUE ESTADIO OLAYA 

HERRERA 

46 TIMIZA PARQUE FLORALIA I SECTOR 

32 San Blas PARQUE GAITAN CORTES 

98 Alcázares PARQUE GIMNASIO DEL NORTE 

23 El Rincón PARQUE GLORIA LARA 

57 Gran Yomasa Parque La Aurora - Usme 

23 Tibabuyes PARQUE LA GAITANA 

44 Américas PARQUE LA IGUALDAD 

68 El tesoro PARQUE LA JOYA 

37 SANTA ISABEL PARQUE LA RABIDA 

29 Minuto de Dios PARQUE LA SERENA 

29 Engativá PARQUE LINTERAMA 

45 CARVAJAL PARQUE LUCERNA 

68 Lucero PARQUE MEISSEN 

40 Ciudad Montes 
PARQUE MILENTA (Milenta Tejar 

San Eusebio) 

55 Diana Turbay 
PARQUE MOLINOS II (PARQUE 

DEPORTIVO MOLINOS II) 

42 Venecia PARQUE NUEVO MUZU 
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45 Patio Bonito PARQUE PATIO BONITO 

55 San José PARQUE PIJAOS 

28 Suba PARQUE PINAR 2 

57 Gran Yomasa 
Parque polideportivo la andrea - 

Usme 

32 La Gloria 
PARQUE PUBLICO BARRIO 

MORALBA 

29 Boyacá Real 
PARQUE PUBLICO ESTADIO 

BARRIO FLORENCIA 

40 San Rafael 
PARQUE PUBLICO GALAN 

GORGONZOLA 

29 Las Ferias PARQUE PUBLICO LA EUROPA 

32 San Blas PARQUE PUBLICO SANTA INES 

809 
PUENTE ARANDA: 

Zona Industrial + 
Puente Aranda 

PARQUE PUENTE ARANDA 

33 SOSIEGO  PARQUE SAN CRISTOBAL 

110 
Ciudad Salitre 

Occidental 
PARQUE SAUZALITO 

68 Ismael Perdomo PARQUE SIERRA MORENA 

45 Kennedy Central PARQUE TECHO 

93 Las nieves PARQUE TERCER MILENIO 

48 TIMIZA PARQUE TIMIZA 

51 Los Libertadores 
PARQUE URBANIZACION 

ANTIOQUIA 

28 El Rincón 
PARQUE URBANIZACION 

LOMBARDIA 

51 20 de Julio 
PARQUE URBANIZACION 

MONTEBELLO 

75 
FONTIBON 
CENTRO 

PARQUE ZONAL ATAHUALPA 

57 Comuneros PARQUE VILLA ALEMANA 

58 Comuneros PARQUE VIRREY SUR 

85 Bosa Central PARQUE ZONAL LA ESPERANZA 

85 Bosa Central 
PARQUE ZONAL LA TINGUA DE 

TIBANICA 

28 Tibabuyes PARQUE ZONAL TIBABUYES 

70 Jerusalén 
POLIDEPORTIVO ARBORIZADORA 

ALTA 

46 Castilla POLIDEPORTIVO CASTILLA 

38 Restrepo POLIDEPORTIVO DE LA FRAGUA 
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95 Las Cruces 
POLIDEPORTIVO LAS CRUCES 

TISQUESUSA 

37 LA SABANA  RICAURTE  

52 La Flora SAN CAYETANO - JJ RONDÓN 

46 Gran Britalia 
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, 

EL ALMENAR 

69 Ismael Perdomo URBANIZACIÓN LA ESTANCIA 

69 Lucero 
URBANIZACIÓN LAS QUINTAS DEL 

SUR 

54 Marruecos Urbanización Marruecos II Sector 

65 Arborizadora 
URBANIZACION PROTECHO 

BOGOTA II 

29 Minuto de Dios URBANIZACIÓN QUIRIGUA 

51 20 de Julio URBANIZACIÓN SERAFINA 

52 Comuneros VALLES DE CAFAM 

34 20 de Julio VILLA DE LOS ALPES 

38 Restrepo VILLA MAYOR  

Fuente: componente Eventos jornada Escolar complementaria 

 
Virtuales: De igual manera se vinculan tanto formadores como recreadores y se planifican 
sesiones para todos los días de las dos semanas, se mantiene la estructura de la 
presencialidad con la particularidad de que las actividades están planteadas de acuerdo 
con las posibilidades que brinda la trasmisión en vivo y los espacios que se tienen en 
casa. 
 
A continuación, se relacionan fotos de algunas de las actividades, éstas han sido 
tomadas del archivo propio del proyecto,  
 

          
Fotografia Inauguración CeFe Fontanar del Rio                                  Fotografia Lanzamiento Talento y Reserva – IDRD 

Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria.              Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria. 
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Fotografia Vacaciones Recreodeportivas - Fontanar del Rio                 Fotografia Vacaciones Recreodeportivas – La Gaitana 

Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria.                 Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria. 

 

 

            
Fotografia Vacaciones Recreodeportivas – La Serena                            Fotografia Vacaciones Recreodeportivas – La Joya 

Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria.                        Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria. 

 

 

             
Fotografia Vacaciones Recreodeportivas – El Porvenir                          Fotografia Vacaciones Recreodeportivas – La Fragua. 

Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria.                        Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria. 
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Fotografia Trasmisión Facebook Live - Sesión 6 de mayo                 Fotografia Trasmisión Facebook Live - Sesión 25 de mayo            

Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria.                   Fuente: Archivo Proyecto Jornada Escolar Complementaria. 

 
 
META 2 Aumentar el 20% de permanencia en los procesos de formación deportiva 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: La meta es de tipología 
creciente, a 30 de junio de 2021 se obtuvo el 10% de permanencia frente a lo programado 
al mismo corte, con una ejecución del 100% según lo programado. 
 
Para aumentar la permanencia desde las acciones remotas desde la formación deportiva 
escolar se han desarrollado las siguientes estrategias enmarcadas en tres 3 estrategias 
de atención, guías de aprendizaje, acciones remotas y posible presencialidad que se 
consolida en el mes de Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Con el inicio de la contratación de los entrenadores de Semilleros 2021 a partir del mes 
de marzo , se inició el desarrollo de diferentes actividades encaminadas a la convocatoria 
de los deportistas que se encontraban en el proceso del año pasado, con miras a 
fortalecer su postulación bajo la aplicación de los criterios de selección establecidos por 
IDRD, como posibles talentos deportivos; buscando de esta manera ser más efectivos 
en el aumento de la reserva deportiva de distrito de Bogotá; bajo este panorama se 
dispuso de algunas estrategias de convocatorias que a continuación se relacionan, de 
igual manera se trabaja en este momento la identificación de talentos deportivos en los 
centros de interés de los colegios distritales.  
 
Se dispuso de la base de datos del año anterior realizando el contacto vía telefónica con 
los padres familia o acudientes de las niñas, niños y adolescentes deportistas. 
 
Se reactivaron los grupos de WhatsApp de los padres de familia y acudientes de las 
niñas, niños y adolescentes deportistas, realizando las invitaciones formales para dar 
inicio el proceso en este año 2021, y se desarrolló apoyo visual para la convocatoria de 
las niñas, niños y adolescentes interesados y con las características para hacer parte del 
proceso de semilleros en una de las doce disciplinas deportivas.  
 
Mediante trabajo mancomunado se está organizando con la coordinación operativa y 
pedagógica el método de identificar en los centros de interés de los colegios distritales 
de del proyecto los posibles talentos deportivos para que inicien el proceso de Semilleros. 
 
En el transcurso del semestre no se han presentado actividades diferentes al desarrollo 
de los entrenamientos en cada uno de sus sitios señalados. Este año estamos iniciando 
ese proceso por lo tanto no tenemos todavía por tiempo de entrenamiento y preparación 
postulados a criterios de selección y cumplimiento meta 2021.  
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3.2 Entrenamiento semilleros deportivos 
 
Semilleros desarrolla en el ejercicio de su objetivo, la identificación, preparación en niñas, 
niñas, jóvenes y adolescentes, a través de los entrenamientos de 12 deportes priorizados 
en el primer semestre 2021, realizándose en un alto porcentaje, en los escenarios 
deportivos del IDRD; este trabajo se desarrolla con 15 entrenadores, 1 metodólogo, 1 
asistente administrativo y 1 coordinador. 
 

ENTRENAMIENTOS SEMILLERO 2021 JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA  

LÍNEAS No. DEPORTE  NOMBRE APELLIDO 
ENTRENADOR 

LUGAR, LOCALIDAD Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

TMT 

1 

ATLETISMO 

DEISY YAMILE 
MARQUEZ SIERRA 

GRUPO 1: lunes 09:00:00 - 11:00:00 sábado 07:00:00 - 09:00:00  
ESCENARIO: Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre) Avenida Calle 63 # 68 -
45 
GRUPO 2: lunes 15:00:00 - 17:00:00 martes 15:00:00 - 17:00:00 miércoles 15:00:00 - 
17:00:00 jueves 15:00:00 - 17:00:00 viernes 15:00:00 - 17:00:00  
ESCENARIO: CIUDADELA EL RECREO Carrera 106a Con Calle 63 Sur Costado Nor-
occidental 
 
GRUPO 3: martes 08:00:00 - 10:00:00 miércoles 08:00:00 - 10:00:00 jueves 08:00:00 - 
10:00:00 
ESCENARIO: CIUDADELA EL RECREO Carrera 106a Con Calle 63 Sur Costado Nor-
occidental 

2 
RICARDO ANDRES 
HURTADO SARCO 

GRUPO 1: lunes 16:00:00 - 18:00:00 martes 16:00:00 - 18:00:00 miércoles 16:00:00 - 
18:00:00 jueves 16:00:00 - 18:00:00 viernes 16:00:00 - 18:00:00 
ESCENARIO: Simón Bolívar (Sector Unidad Deportiva El Salitre) Avenida Calle 63 # 68 -
45 
 
GRUPO 2: lunes 12:30:00 - 14:30:00 martes 12:30:00 - 14:30:00 miércoles 12:30:00 - 
14:30:00 jueves 12:30:00 - 14:30:00 viernes 12:30:00 - 14:30:00 
ESCENARIO: ATAHUALPA I PREDIO EL CAJON SECTOR I Ak 116 Entre Cl 22d Bis Y Cl 
22f, Costado Oriental 

3 
ESNEYDER 
FIGUEROA  

GRUPO 1: lunes 09:00:00 - 11:00:00 martes 09:00:00 - 11:00:00 miércoles 09:00:00 - 
11:00:00 jueves 09:00:00 - 11:00:00 viernes 09:00:00 - 11:00:00 
ESCENARIO: CEFE San Cristóbal 
 
GRUPO 2: lunes 13:00:00 - 15:00:00 martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 
15:00:00 jueves 13:00:00 - 15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00 
ESCENARIO: CEFE San Cristóbal 

4 PESAS DIEGO ANDRES 
CIFUENTES ORTIZ  

GRUPO 1: lunes 08:30:00 - 10:30:00 martes 08:30:00 - 10:30:00 miércoles 08:30:00 - 
10:30:00 jueves 08:30:00 - 10:30:00 viernes 08:30:00 - 10:30:00 
ESCENARIO: Cayetano Cañizares Avenida Carrera 80 MJ 
 
GRUPO 2: lunes 14:00:00 - 16:00:00 martes 14:00:00 - 16:00:00 miércoles 14:00:00 - 
16:00:00 jueves 14:00:00 - 16:00:00 viernes 14:00:00 - 16:00:00 
ESCENARIO: Cayetano Cañizares Avenida Carrera 80 MJ 

5 PATINAJE  
MELLIZO 

GONZALEZ JOHAN 
STEVEN 

GRUPO 1: lunes 08:00:00 - 10:00:00 martes 08:00:00 - 10:00:00 miércoles 08:00:00 - 
10:00:00 jueves 08:00:00 - 10:00:00 viernes 08:00:00 - 10:00:00 
ESCENARIO: Clarelandia Calle 58 J Sur # 80 D -10 
 
GRUPO 2: lunes 12:00:00 - 14:00:00 martes 12:00:00 - 14:00:00 miércoles 12:00:00 - 
14:00:00 jueves 12:00:00 - 14:00:00 viernes 12:00:00 - 14:00:00 Clarelandia Calle 
58 J Sur #  
ESCENARIO: Clarelandia Calle 58 J Sur # 80 D -10 
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TMA 6 
ACTIVIDAD SUB 
ACUATICA  

HUMBERTO 
BUITRAGO 

GRUPO 1: Sabado 06:00:00 - 08:00:00 martes 14:00:00 - 16:00:00 miércoles 14:00:00 
- 16:00:00 jueves 14:00:00 - 16:00:00 viernes 14:00:00 - 16:00:00  
ESCENARIO: PISCINA LA SERENA 
 
GRUPO 2: sábado 08:00:00 - 10:00:00 martes 16:00:00 - 18:00:00 miércoles 16:00:00 
- 18:00:00 jueves 16:00:00 - 18:00:00 viernes 16:00:00 - 18:00:00  
ESCENARIO: PISCINA LA SERENA 

COM 

7 

JUDO  

JUAN DAVID 
NOVOA PEÑA  

GRUPO 1: lunes 13:00:00 - 15:00:00 martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 
15:00:00 jueves 13:00:00 - 15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00 
 
GRUPO 2: lunes 15:00:00 - 17:00:00 martes 15:00:00 - 17:00:00 miércoles 15:00:00 - 
17:00:00 jueves 15:00:00 - 17:00:00 viernes 15:00:00 - 17:00:00 
ESCENARIO: Casa cultural San Joaquín de Vaticano / Ciudad Bolívar 

8 

 NELSON 
NORBERTO 

VASQUEZ GALVIS 

GRUPO 1: lunes 10:00:00 - 12:00:00 martes 10:00:00 - 12:00:00 miércoles 10:00:00 - 
12:00:00 jueves 10:00:00 - 12:00:00 viernes 10:00:00 - 12:00:00 
ESCENARIO: CENTRO RECREODEPORTIVO LOCAL _ 
 
GRUPO 2: lunes 12:00:00 - 14:00:00 martes 12:00:00 - 14:00:00 miércoles 12:00:00 - 
14:00:00 jueves 12:00:00 - 14:00:00 viernes 12:00:00 - 14:00:00 
ESCENARIO: Casa cultural San Joaquín de Vaticano / Ciudad Bolívar 

9 KARATE DO  
CARLOS ANDRES 
RIVERA MENJURA 

GRUPO 1: lunes 14:30:00 - 16:30:00 martes 14:30:00 - 16:30:00 miércoles 14:30:00 - 
16:30:00 jueves 14:30:00 - 16:30:00 viernes 14:30:00 - 16:30:00 
ESCENARIO: Parque Estadio Olaya Herrera Calle 22 Sur # 21 -09 
 
GRUPO 2: lunes 16:30:00 - 18:30:00 martes 16:30:00 - 18:30:00 miércoles 16:30:00 - 
18:30:00 jueves 16:30:00 - 18:30:00 viernes 16:30:00 - 18:30:00 
ESCENARIO: Parque Estadio Olaya Herrera Calle 22 Sur # 21 -09 

10 
LUCHA 
OLÍMPICA  ELIZABETH RIVAS  

GRUPO 1: lunes 08:00:00 - 10:00:00 martes 08:00:00 - 10:00:00 miércoles 08:00:00 - 
10:00:00 jueves 08:00:00 - 10:00:00 viernes 08:00:00 - 10:00:00  
ESCENARIO: Cayetano Cañizares Avenida Carrera 80 MJ 
 
GRUPO 2: lunes 12:00:00 - 14:00:00 martes 12:00:00 - 14:00:00 miércoles 12:00:00 - 
14:00:00 jueves 12:00:00 - 14:00:00 viernes 12:00:00 - 14:00:00 
ESCENARIO: CENTRO RECREODEPORTIVO LOCAL CEFE TUNAL  

 11 TAEKWONDO 
DIEFO FERNANDO 

ARAGÓN 

GRUPO 1: lunes 13:00:00 - 15:00:00 martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 
15:00:00 jueves 13:00:00 - 15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00  
ESCENARIO: SAN CRISTOBAL  
 
GRUPO 2: lunes 15:00:00 - 17:00:00 martes 15:00:00 - 17:00:00 miércoles 15:00:00 - 
17:00:00 jueves 15:00:00 - 17:00:00 viernes 15:00:00 - 17:00:00 
ESCENARIO: SAN CRISTOBAL 

 12 BOXEO  FABIEN HURTADO 

RUPO 1: martes 07:00:00 - 09:00:00 miércoles 08:00:00 - 10:00:00 jueves 07:00:00 - 
09:00:00 viernes 08:00:00 - 10:00:00 sábado 08:00:00 - 10:00:00 martes 07:00:00 - 
09:00:00 miércoles 08:00:00 - 10:00:00 jueves 07:00:00 - 09:00:00 viernes 08:00:00 - 
10:00:00 sábado 08:00:00 - 10:00:00 
ESCENARIO: Gimnasio Olaya Herrera Calle 22 Sur # 21 -09 
 
GRUPO 2: martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 15:00:00 jueves 13:00:00 - 
15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00 sábado 10:00:00 - 12:00:00 
ESCENARIO: Gimnasio Olaya Herrera Calle 22 Sur # 21 -09 

RAQ 13 TENIS DE MESA GUILLERMO ALEXIS 
VEGA GONZÁLEZ  

GRUPO 1: lunes 09:30:00 - 11:30:00 martes 09:30:00 - 11:30:00 miércoles 09:30:00 - 
11:30:00 jueves 09:30:00 - 11:30:00 viernes 09:30:00 - 11:30:00 
ESCENARIO: PRD salitre 
 
GRUPO 2: lunes 13:00:00 - 15:00:00 martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 
15:00:00 jueves 13:00:00 - 15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00 
ESCENARIO: PRD salitre 
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14 
OSCAR MAURICIO 

RAMOS  

GRUPO 1: lunes 13:00:00 - 15:00:00 martes 13:00:00 - 15:00:00 miércoles 13:00:00 - 
15:00:00 jueves 13:00:00 - 15:00:00 viernes 13:00:00 - 15:00:00 sábado 09:00:00 - 
11:00:00 
ESCENARIO: CENTRO RECREODEPORTIVO LOCAL CEFE TUNAL 
 
GRUPO 2: lunes 15:00:00 - 17:00:00 martes 15:00:00 - 17:00:00 miércoles 15:00:00 - 
17:00:00 jueves 15:00:00 - 17:00:00 viernes 15:00:00 - 17:00:00 sábado 09:00:00 - 
11:00:00 
ESCENARIO: INSTITUCION EDUCATIVA CEFE TUNAL 

ACP 15 
GIMNASIA 
ARTÍSTICA  

CAMILA ANDREA 
PARDO GARZÓN 

GRUPO 1: lunes 14:00:00 - 16:00:00 martes 14:00:00 - 16:00:00 miércoles 14:00:00 - 
16:00:00 jueves 14:00:00 - 16:00:00 viernes 14:00:00 - 16:00:00 
ESCENARIO: Cayetano Cañizares Avenida Carrera 80 MJ 
 
GRUPO 2: lunes 16:00:00 - 18:00:00 martes 16:00:00 - 18:00:00 miércoles 16:00:00 - 
18:00:00 jueves 16:00:00 - 18:00:00 viernes 16:00:00 - 18:00:00 
ESCENARIO:  Cayetano Cañizares Avenida Carrera 80 MJ 

Fuente: Archivo Coordinación Semilleros 

 
Los entrenamientos se desarrollan contemplando las medidas de bioseguridad y aforo 
permitido en los sitios de entrenamientos, apoyado en el material deportivo en cada 
deporte.  
 
Se ha utilizado el apoyo de piezas publicitarias para la promoción del semillero y llamar 
la atención de los niños, niñas y jóvenes interesados y que cumplan requisitos para 
finalmente aumentar a futuro en tiempos medidos y proyectados a la reserva deportiva 
del distrito. 
 
 

DEPORTISTAS SEMILLEROS PLATAFORMA SIM 
 

 
Fuente: Pantallazo Plataforma Sistema Integral Misional SIM 
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Se relaciona hasta el momento los deportistas inscritos formalmente en el sistema, 
aclarando que en este momento se desarrolla proceso de ingreso de los nuevos 
estudiantes deportistas.   
 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ENTRENAMIENTOS SEMILLEROS 2021 
NATACIÓN CON ALETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros   

 
JUDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros   

 
TENIS DE MESA 
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Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
GIMNASIA ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 

PATINAJE DE CARRERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 
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LUCHA OLÍMPICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
KARATE DO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Archivo Coordinación Semilleros 

 
HALTEROFILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Estado del arte de investigaciones relacionadas con el tema de MOTIVACIÓN Y 
PRÁCTICA DEPORTIVA con el cual establecer una línea inicial de aspectos, 
propuestas y variables sobre las cuales han girado las pesquisas alrededor de 
este tema. Dicho estado del arte se hace sobre publicaciones realizadas en 
español, teniendo en cuenta que la dimensión cultural es fundamental a la hora 
de acercarse a aspectos emocionales, y por esta razón se centra la atención en 
investigaciones latinoamericanas. 

 

• Establecimiento de un árbol categorial inicial que permita identificar los aspectos 
más relevantes por abordar en la investigación 2021. Teniendo en cuenta el 
estado del arte, las grandes categorías versarán sobre aspectos intrínsecos y 
extrínsecos como base para acercarnos a la realidad motivacional de niños y 
niñas. 

 

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

 

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

 

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

 

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

• Se hace la validación del documento de recolección de información 
 

• Se inicia y finaliza la recolección de información 
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Formato Google para recolección de información 

 



 
 

 

185 
 

 
Fuente: formulario Google formas Número de respuestas de la fase de recolección de información 
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Recategorización 1 Fuente: componente social Jornada escolar complementaria 

 

 
Recategorización 2 Fuente: componente social Jornada escolar complementaria 
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Recategorización 3 Fuente: componente social Jornada escolar complementaria 

 

 
Recategorización 4 Fuente: componente social Jornada escolar complementaria 
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META 5. Desarrollar 35 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan 
aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación 
integral: Esta meta tiene programada su ejecución a partir del mes de julio del 2021. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se diseñó un plan pedagógico y 35 micro diseños 
curriculares, teniendo en cuenta las siguientes salvedades. 
 
Durante este semestre se hizo la revisión del plan pedagógico y por parte de la gerencia 
y la coordinación pedagógica se diseñaron mallas curriculares para los siguientes centros 
de interés fútbol de salón, escalada, BMX, tenis de mesa, baile deportivo, actividad física, 
iniciación al movimiento, fútbol, squash, futsal, gimnasia, natación, atletismo, patinaje, 
capoeira, porras, vóleibol, esgrima, judo, tenis, taekwondo, baloncesto, softball, 
balonmano,  que serán entregados el 30 de julio, esta construcción tiene las orientaciones 
de la propuesta de la Jornada Escolar Complementaria y a su vez los contenidos son 
construidos por los formadores de cada centro de interés  el cual lidera cada grupo un 
formador profesional del cada centro de interés. 
 
Los centros de interés que no tienen construcción de malla curricular se deben a que aún 
no se cuenta con el talento humano que lidere esa espacialidad deportiva esos centros 
de interés son: rugby, ciclismo, levantamiento de pesas, ajedrez, ultímate, skateboarding, 
lucha, boxeo, karate, bádminton y baseball. 
 
Documento de Plan Pedagógico en construcción (imagen): 
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Fuente: componente pedagógico Jornada Escolar Complementaria 

 
Se ha desarrollado el micro diseño Curricular: 
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Fuente: componente pedagógico Jornada Escolar Complementaria 
 
Se elabora la malla curricular: 
 

 
Fuente: componente pedagógico Jornada Escolar Complementaria 

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

 
Fuente: componente pedagógico y social Jornada Escolar Complementaria. 

 
Videos de 15 formadores y formadoras que participaron en la convocatoria para 
preseleccionar 10 historias de vida significativas: 
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Fuente: componente pedagógico y social Jornada Escolar Complementaria. 

 
 

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. 
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 
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1-Intervenir 25 Parques y 
escenarios con acciones para 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático 

20 20 100% 

$88.567.106.688 $48.252.892.297 54.48% 

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

4% 4% 100% 

3-Realizar en 2 Parques y 
escenarios acciones para la 
innovación y sostenibilidad 

0% 0% 0% 

4-Administrar 119 Parques y 
escenarios de diferentes 
escalas 

118 118 100% 

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

25% 25% 100% 

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

60% 60% 100% 

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

60% 60% 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1 Intervenir 25 Parques y escenarios con acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático: La meta es de tipología creciente. El porcentaje de 
ejecución con corte a 30 de junio de 2021 fue del 100% con respecto a lo programado, 
mediante la intervención de 20 parques con acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
A continuación, se relacionan los 20 parques intervenidos, con acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático: 
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Código 
Parque y/o 
escenario 

Nombre Parque y/o escenario 

1 03-035 
NACIONAL + TEATRO + CASA 
TERCERA EDAD (CMR) 

2 03-085 TERCER MILENIO 

3 04-122 LA VICTORIA 

4 05-087 VILLA ALEMANA 

5 05-016 VIRREY SUR 

6 06-063 EL TUNAL 

7 07-152 AUTOPISTA SUR 

8 07-273 LA ESPERANZA 

9 08-219 TIMIZA METROPOLITANO 

10 08-554 ESTADIO DE TECHO 

11 10-311 LA FLORIDA 

12 10-234 SAN ANDRES 

13 11-078 SAN JOSÉ DE BAVARIA 

14 12-092 NOVIOS 

15 12-091 RECREODEPORTIVO EL SALITRE 

16 13-088 
SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR VIRGILIO 
BARCO) 

17 13-089 CENTRAL SIMON BOLIVAR 

18 14-036 CALLE 26 RENACIMIENTO 

19 16-112 CIUDAD MONTES 

20 19-231 LA ESTANCIA 

 
Se realizaron acciones de mantenimiento de áreas ajardinadas en parques de escala 
regional, Metropolitana y zonal, aportando de manera sustancial a la conservación y 
cuidado de los entornos naturales de los parques y escenarios administrados. Aunado a 
esto, se plantó 1.256 árboles en el Sistema de Parques que contribuyen a la producción 
de oxígeno, filtran la radiación en coordinación con el Jardín Botánico. 
 
Esta actividad se viene adelantando en el parque la Florida a través del contrato con una 
cooperativa de recicladores, mediante el cual se realiza la recolección, caracterización y 
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disposición final de los residuos producidos por el Parque, se hizo el aprovechamiento 
de 8.700 kg de residuos sólidos en parques evitando que estos sean depositados en el 
relleno sanitario; contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
META 2. Arborizar y reverdecer 12% de los parques y escenarios administrados 
por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos: La 
meta es de tipología creciente, a 30 de junio de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 
100% con respecto a lo programado.  
 
A continuación, se relacionan los parques intervenidos: 
 

• Parque metropolitano Simón Bolívar sector Central cod.13-089: Creación de Áreas 
ajardinadas 

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

 
 
De otra parte, se adelanta la fase de diagnóstico y definición de las actividades a realizar 
en los parques y se vienen adelantando reuniones con el Jardín Botánico, con el objeto 
de definir las actividades que se realizarán en los parques, en tema de arborización y 
reverdecimiento de zonas. 
 
Se viene realizando el mantenimiento de los jardines en los parques y/o escenarios, así 
como la recuperación de zonas verdes en los parques en los cuales se ha deteriorado, 
estas zonas por uso. 
 
Se han intervenido parques con la empradización de 14.400 m2. 
 
META 3 Realizar en 2 Parques y escenarios acciones para la innovación y 
sostenibilidad: Esta meta tiene programación a partir del mes de noviembre de 2021.  
 
A 30 de junio, se está desarrollando el diagnóstico y definición de actividades a realizar, 
así como el proceso de contratación mediante el cual se realizarán las obras 
programadas en los siguientes parques: 
 

Código Parque 
y/o escenario 

Nombre Parque y/o escenario 

06-063 CEFE EL TUNAL 

11-368 CEFE FONTANAR DEL RIO 
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META 4 Administrar 119 Parques y escenarios de diferentes escalas: A 30 de junio 
de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado, con la 
administración de 118 parques y escenarios de diferentes escalas. 
 
Se operan 118 parques y/o escenarios, con actividades de vigilancia, aseo, fumigación, 
mantenimiento y operación de piscinas pago de servicios públicos y recurso humano 
encargado de coordinar el uso, de los parques por parte de la comunidad con los 
protocolos establecidos de acuerdo con las disposiciones del gobierno Nacional y Distrital 
en época de pandemia. 
 
Así mismo se han tramitado los permisos de uso de escuelas y clubes  
 
Se han promovido las franjas libres de violencia y discriminación en parques con el fin de 
abrir espacios en escenarios a los que usualmente las mujeres no acceden como 
canchas sintéticas y gimnasios multifuerza, promoviendo el uso, goce y disfrute de los 
parques para realizar actividades recreo deportivas o culturales. Al abrir las franjas se 
contempla el acompañamiento interinstitucional (Secretaría de Seguridad, Secretaría de 
la Mujer, Alcaldías Locales y otras) y de la Subdirección de Recreación y Deporte, para 
generar actividades paralelas dirigidas, con niños y niñas, considerando que las mujeres 
según expresan, no acuden a dichos escenarios o no pueden participar de las actividades 
por el cuidado de sus hijos y no sentirse seguras por las violencias que se pueden 
generar en el espacio público. 
 
 
META 5. Realizar en el 100% de parques y escenarios priorizados las acciones 
definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. A 30 de junio de 2021 esta meta 
tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado.  
 
Se realiza el mantenimiento de los campos de grama natural y sintética de los parques 
administrados por el Instituto, que cuentan con esta clase de equipamiento deportivo. 
 
Se adelanta el mantenimiento de la infraestructura del Estadio el Campín, parque 
Gaitana, Velódromo 1 de mayo, Velódromo el salitre, Campincito, CEAD y Estadio de 
Techo. 
 
 
META 6. Desarrollar al 100% un modelo para la gerencia de los escenarios 
deportivos y CEFES seleccionados: A 30 de junio de 2021, esta meta tuvo una 
ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Se han establecido modelos, protocolos, documentos, portafolio de servicios, 
lineamientos, manuales y resoluciones de modificación al Manual de aprovechamiento 
económico (MAE), los cuales permiten garantizar la correcta administración, operación y 
optimización de puesta en marcha para los CEFES que se encuentran operando y para 
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aquellos que se encuentran en proceso de entrega a la Subdirección Técnica de Parques. 
Dichos documentos han permitido el avance de programas del Instituto y la correcta 
administración, fortaleciendo la operación y la optimización de recursos físicos, 
financieros y administrativos. 
 
De esta forma se coordina con aquellas entidades interesadas en el uso de los Centros 
Deportivos, Recreativos y Culturales denominados CENTROS DE FELICIDAD CEFE´S.  
 
A si mismo se trabaja en la vinculación a través de alianzas estratégicas y convenios con 
el sector privado, público, ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de 
parques y programas de recreación y deporte que a su vez permiten visualizar a los 
Centros de Felicidad en la capital como estructuras completamente equipadas en 
diferentes, servicios, escenarios y disciplinas con una gran oferta deportiva y una variada 
oferta cultural y recreativa. 
 
META 7 Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta meta 
está programada su ejecución a partir del mes de mayo. 
 
Se adelantó el trámite de traslado de recursos para financiar los pasivos exigibles ante 
la Secretaría de Hacienda Distrital y una vez ejecutado dicho traslado, se gestionó el 
pago de dos pasivos por valor de 1.470.259.783 pesos 
 
 

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 
 

1. Generar instrumentos que contribuyan a la organización e innovación del sector de la 
recreación, el deporte y actividad física dentro de la estrategia de especialización 
inteligente de Bogotá. 
 

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

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 
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  METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO 2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

1-Realizar 0,40 estudio para 
la generación de lineamientos 
técnicos para el 
mejoramiento de la 
productividad y 
competitividad para el sector 
del deporte, la recreación y la 
actividad física 

0.22 0.22 100 

$1.015.123.000 $691.568.994 68.13% 

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

6% 6% 100% 

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

11 11 100% 

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

48% 48% 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 
META 1 Realizar 0,40 estudio para la generación de lineamientos técnicos para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la 
recreación y la actividad física: La meta en mención es de tipología creciente y 
presenta una ejecución del 100% con respecto a lo programado; a continuación, se 
describen las principales actividades desarrolladas. 
 

✓ Se han desarrollado acciones de choque, a la vez que se está construyendo una 
visión para el sector, de mediano y largo plazo, las estrategias adoptadas 
específicamente fueron: 

 

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

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

bogotanos que participan en la Liga Femenina de Fútbol Profesional. 

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

equipos masculinos de fútbol profesional. 
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Adicionalmente, este es el total de empresas, clubes y escuelas reactivados:  

• Gimnasios: 399 

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

• Canchas Sintéticas (espacios IDRD): 189 

• Clubes Sociales Privados: 21 

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

 
En razón a la importancia de garantizar la sostenibilidad de la economía del deporte, la 
recreación y la actividad física, en el corto, mediano y largo plazo, se viene 
implementando la creación de una iniciativa de clúster del sector. A la fecha, se está 
llevando a cabo la etapa exploratoria, que involucró un total de 45 entrevistas a líderes 
empresariales de segmentos económicos de toda la cadena de valor de la industria, así 
como a miembros de la Academia, los gremios sectoriales y entidades gubernamentales. 
 
Lo que se pretende es aumentar y mejorar el conocimiento sobre la importancia del 
deporte con relación a las actividades económicas, sector, industria global y crear una 
conciencia entre los diversos partícipes directos o indirectos en el deporte sobre la 
importancia económica de este sector, por la extensión en todas las industrias que toman 
parte en la producción de bienes y servicios que demandan los deportistas de todo orden. 
 
Teniendo en cuenta que dentro de la fase exploratoria y las jornadas de formulación 
estratégica de la Iniciativa de Clúster del Deporte y la Actividad Física han participado un 
40% de mujeres, se ha hecho la identificación de dos proyectos estratégicos con enfoque 
de género para que puedan ser implementados en el marco de la economía del deporte: 
“Women who play games” y “Womanizer”. Esto pretende contrarrestar los obstáculos 
(disparidad salarial, sesgos de selección de talento humano calificado) que presentan las 
mujeres para mejorar sus condiciones dentro de estos sectores.  
 
Puntualmente, en el caso de la iniciativa de clúster, vale la pena rescatar los perfiles de 
mujeres en posiciones de liderazgo que vienen participando dentro de los ejercicios de 
formulación estratégica: Laura Casallas, Representante Legal de Spinning Center; 
Gigliola Aycardi, Vicepresidente Ejecutiva de Bodytech; Diana Osorio, CEO de The 
Coach; Martha Santos, Gerente General de Correcaminos de Colombia; Sandra Castro, 
Directora de Tan Gran y Jugando.  
 
Adicionalmente, nos acompañan otras profesionales delegadas para el proyecto: Camila 
Vargas de la Fundación Esteban Chávez, María Cristina Delgado de Brigard Urrutia y 
Catalina de los Ríos de Lafayette. 
 
Se firmó el convenio con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
para la elaboración de la primera Cuenta Satélite del sector deporte y que proporcionará 
datos creíbles sobre la incidencia del deporte y el empleo asociado y demás renglones 
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de la economía que se vinculan, procurando una mejora en la falencia que tiene el sector 
en producción y análisis para formular las políticas para la promoción y comercialización 
del sector. 
 
Lo que se pretende es aumentar y mejorar el conocimiento sobre la importancia del 
deporte con relación a las actividades económicas, sector, industria global y crear una 
conciencia entre los diversos partícipes directos o indirectos en el deporte sobre la 
importancia económica de este sector, por la extensión en todas las industrias que toman 
parte en la producción de bienes y servicios que demandan los deportistas de todo orden. 
 
META 2. Desarrollar 25 % de los componentes de una iniciativa de clúster para el 
sector del deporte, la recreación y la actividad física: A 30 de junio de 2021 esta meta 
tuvo una ejecución del 100% con respecto a lo programado. 
 
Durante el primer semestre se ha continuado con la fase exploratoria de la iniciativa de 
cluster del deporte, la recreación y la actividad física. Específicamente, se ha 
desarrollado (3) sesiones de formulación estratégica, con la participación de un promedio 
de 30 representantes del sector, por jornada, de los siguientes segmentos de negocios: 
ropa deportiva, comercialización de implementos deportivos, organizaciones sin ánimo 
de lucro con enfoque deportivo, gimnasios, generación de contenidos audiovisuales e e-
sports, patrocinadores de eventos deportivos, organización de eventos, medios de 
comunicación, entre otros. 
 
Con estas intervenciones, construimos el mapa de actores del sector lo que permitió 
identificar, clasificar y caracterizar los actores que hacen parte de la cadena de valor del 
clúster (proveedores de bienes y servicios, organismos del Sistema Nacional del Deporte, 
Academia, gremios), así como las industrias relacionadas y de soporte para el entorno 
de negocios. 
 
A la par con estas jornadas, realizamos 15 entrevistas con potenciales interesados en 
tomar parte de la iniciativa de clúster, los cuáles a su vez contribuyen con la consecución 
de información primaria y secundaria, de carácter cuantitativo y cualitativa, robusteciendo 
la elaboración de una radiografía actual de la economía del deporte, la recreación y la 
actividad física en la ciudad de Bogotá. 
 
 
META 3. Generar 86 alianzas para el desarrollo del sector de deporte, recreación y 
actividad física: A 30 de junio de 2021 esta meta tuvo una ejecución del 100% con 
respecto a lo programado con la suscripción de 11 alianzas con la empresa privada 
apoyando programas en la ciclovía:  
 

GESTIÓN COMERCIAL 2021 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
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PROGRAMA EVENTO EMPRESA 
VALOR 

VINCULACIÓN 
APORTE 

CICLOVÍA CICLOVÍA 
MARKETING 

TOOLS AGENCY 
S.A.S 

$6,900,000.00 Efectivo 

CICLOVÍA 
 CICLOVÍA Y 

MONSERRATE 
EFFECTO BTL $18,400,000.00 

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

CICLOVÍA 
CICLOVIA Y 
PARQUES 

PUBLIK $198,000,000.00 

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

NTD Festival I y 
Feria de 

Emprendimiento 

NTD Festival I y 
Feria de 

Emprendimiento 

ORGANIZACIÓN 
RADIAL 

OLIMPICA-MIX 
92.9 

$10.000.000 

Promoción y divulgación de 
la actividad y aportando 
cada uno un carro tarima - 
valla para la presentación 
de los profesores que 
realizaron actividad física 
dirigida 

CARACOL S.A.- 
OXIGENO 100.4 

$4.000.000 

Promoción y divulgación de 
la actividad y aportando 
cada uno un carro tarima - 
valla para la presentación 
de los profesores que 
realizaron actividad física 
dirigida 

GATORADE $2.300.000 

Hidratación para los 
deportistas participantes y 
del apoyo con producción 
para el Evento (carpas y 
vallas) 

CICLOVÍA 
CICLOVIA Y 
PARQUES 

CARACOL 
TELEVISIÓN - 

emisora LA KALLE 
$ 61.164.148 

Plan de medios: 
- Salidas en formato cuña 
30 en diferentes franjas 
horarias. 
- Salidas remoto en franja 
musical.                                                                 
- Dar a conocer los 
servicios que ofrece la 
Ciclovía a los habitantes de 
la ciudad 
- Generar sentido de 
pertenencia, a través de la 
identificación de aspectos 
relevantes de la Ciclovía 
bogotana. 
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ALTO 
RENDIMIENTO 

LANZAMIENTO DE 
PLATAFORMA 

HEROES 

Uniendo Héroes 
S.A.S 

$ 234.000.000 

Promover el uso de 
dispositivos de seguridad, 
los cuales emiten una señal 
de ubicación en caso de 
hurtos de bicicletas, 
patinetas patineta u otro 
medio de transporte, para 
entrenadores y deportistas 
apoyados del programa de 
Alto Rendimiento 

CICLOVÍA CICLOVÍA 
FARMA DE 
COLOMBIA 

$ 2.300.000 

DISPENSADORES DE 
GEL PARA LOS PARQUES 
ADMINISTRADOS POR EL 
IDRD. 

Política pública 
de mujeres y de 

equidad de 
género 

Política pública de 
mujeres y de 

equidad de género 

WA00 SAS con su 
cliente DUREX 

$ 963.200 Efectivo 

CICLOVÍA 
CICLOVIA Y 
PARQUES 

CARACOL RADIO- 
TROPICANA 

$ 20.000.000 

Plan de medios: 
- 3 promociones de la 
marca (IDRD) previas a las 
actividades realizadas en 
conjunto con 
el aliado. 
- Apoyo en comunicaciones 
a través de entrevistas o 
noticias en función y 
servicio para la 
comunidad en nuestro 
espacio de información de 
“Cómo Amaneció Bogotá” 

 
Se aunaron esfuerzos para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas 
organizadas por el IDRD, en donde la compañía FARMA DE COLOMBIA desarrolló 
actividades para los usuarios de la ciclovía aportando dispensadores de gel para los 
parques administrados por el IDRD, en la apertura y reactivación de los parques, así 
como en acciones dirigidas a aportar a la equidad de género, con la participación de la 
empresa WA00 con su cliente DUREX. 
 
Se suscribieron Alianzas estratégicas que han beneficiado a entrenadores y deportistas 
del programa de Alto Rendimiento del registro de Bogotá, a través de la instalación de 
un dispositivo que permite asegurar sus medios de transporte y movilizarse diariamente 
de una forma segura.  
 
Por otra parte, se lograron sumar esfuerzos para el desarrollo de las actividades en torno 
a los servicios, autocuidado, promoción de valores y apropiación de los parques y ciclovía 
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bogotana, así como las actividades recreativas y deportivas realizadas por el IDRD donde 
los aliados CARACOL TELEVISIÓN – emisora LA KALLE, CARACOL RADIO – 
TROPICANA quienes aportaron un plan de medios dirigidos a la promoción y divulgación 
de la marca IDRD en diferentes jornadas de ciclovía. 
 
META 4. Gestionar el 100% de alianzas público privadas de proyectos de 
infraestructura para la recreación y el deporte: A 30 de junio de 2021 esta meta tuvo 
una ejecución del 100% con respecto a lo programado. A continuación, se presentan las 
principales actividades desarrolladas. 
 
Durante el primer semestre del año, en el proyecto de APP Complejo Cultural y Deportivo 
el Campín, se continuó con el desarrollo de reuniones con el originador para trabajar 
sobre los avances de los diferentes componentes de estructuración (Jurídico, técnico, 
financiero y de riesgos). En particular, el originador presentó un nuevo avance de la 
minuta del contrato, del esquema del modelo financiero, una nueva versión de la matriz 
de riesgos del proyecto e hizo una presentación inicial de los niveles de servicio. Toda 
esta documentación fue revisada por el equipo de APP del IDRD y se presentaron 
observaciones que se encuentran en proceso de socialización con el originador.  
 
La socialización ante la Cámara Colombiana de Infraestructura de los proyectos 
potenciales de APP, permitió visibilizar la gestión y experiencia del IDRD en la 
estructuración y seguimiento de proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa 
privada.  
 
De otra parte, la estructuración del proyecto de APP de iniciativa privada denominado 
Complejo Cultural y Deportivo el Campin, contribuirá al desarrollo de escenarios 
culturales, recreativos y deportivos en una zona central de la ciudad. En este proceso, el 
trabajo de seguimiento que viene haciendo el IDRD a la etapa de factibilidad, ha permitido 
que se preserven, en las mejores condiciones posibles, los beneficios socioeconómicos 
propuestos por el proyecto en la etapa de prefactibilidad, tales como el escenario de la 
orquesta filarmónica y la ampliación del estadio el campin, entre otros. 

 

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

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

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

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO - JUNIO DE 2021 
 

METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A JUNIO EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 

2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC 

% 

1-Renovar el 100 % del 
sistema luminotécnico del 
estadio Nemesio Camacho 
El Campin 

0 0 0% $2.298.860.750 $2.298.860.7500 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
META 1. Renovar el 100% del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho 
El Campin  
 
Esta meta tiene programación de reporte de ejecución para el mes de septiembre de 
2021. 
 
Este proyecto ya comprometió los recursos asignados y actualmente se encuentra en 
ejecución de las obras definidas para las mejoras del sistema luminotécnico del Estadio 
Nemesio Camacho, las cuales se esperan culminar en el mes de septiembre de 2021, 
con el fin de ofrecer a los espectadores una transmisión de calidad, tanto en el campo 
como en las zonas de tránsito peatonal; bajo los estándares del Reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado público y contemplando medidas para el cuidado del medio 
ambiente, logrando reducir en un 40% el consumo de energía en comparación con el 
antiguo sistema de iluminación. 
 

 

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

 
 
Objetivo General 
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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.  
 
 

EJECUCIÓN PROYECTO ENERO-JUNIO DE 2021 

 
METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA 
A JUNIO  2021 

EJECUCIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% 

PPTO DEFINITIVO EJECUCIÓN ($) EJEC % 

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

17% 15% 88% 

$134.657.950.312 $35.088.373.455 26.06% 
2-Construir y/o adecuar 2.3 
parques y/o escenarios 
deportivos 

1.2 1.15 96% 

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

36% 36% 100% 

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

 
META 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de 
parques y/o escenarios deportivos: A 30 de junio del 2021 la meta presenta un avance 
del 15% correspondiente a los procesos precontractuales y contractuales de los estudios 
y diseños de los Parques Lineal Ambiental y Patología de la UDS. 
 
Las principales acciones desarrolladas son las siguientes: 
 
1.1 Estudios y diseños del Velódromo Bogotá 
  
Se estructuraron los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de Consultoría e Interventoría, así como el correspondiente estudio de 
costos para definir el presupuesto. Adicionalmente se suscribió el contrato de prestación 
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de servicios No. IDRD-CTO-2439-2021, cuyo objeto es “Prestar los servicios como 
organismo asesor para adelantar el concurso público para la obtención del anteproyecto 
arquitectónico del Velódromo en el Parque Gibraltar”. 
 
1.2 Estudios y diseños del parque Lineal Ambiental   
 
Se estructuraron los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de Consultoría e Interventoría, así como el correspondiente estudio de 
costos para definir el presupuesto de los procesos.  
 
 
1.3 Estudios y diseños del parque Veraguas  
 
Se adelanta la estructuración de los estudios previos y documentos soporte para realizar 
los procesos de contratación de la Consultoría e Interventoría. Se hace revisión de la 
documentación existente, se elabora presupuesto, se realizaron mesas Técnica con la 
Subdirección de Contratación y el Área de Costos y se elabora el borrador de Apéndice 
Ambiental. 
 
 
1.4 Estudios de patología de la Unidad Deportiva el Salitre UDS  
 
Se publicaron los pliegos definitivos en el Secop II de los procesos Consultoría No. IDRD-
SG-CM-011-2021 y de la Interventoría No. IDRD-SG-CM-013-2021. En cuanto a la 
Consultoría se adelanta la evaluación de la propuesta presentada y el proceso de 
Interventoría fue declarado desierto, ya que no se presentó ninguna oferta a través de 
resolución No. 482 del 258 de junio de 2021. 
 
 
META 2.  Construir y/o adecuar 2.3 parques y/o escenarios deportivos:  
 
A 30 de junio del 2021 la meta presenta un avance del 1,15% correspondiente a la 
entrega de las obras de construcción del Parque Metropolitano Timiza y los avances en 
los procesos precontractuales y contractuales para la Construcción del Parque Vecinal 
Bilbao. 
 
Las principales acciones adelantadas se describen a continuación:  
 
2.1 Parque metropolitano planta de tratamiento-PTAR Salitre cód. 10-531 
 
Dentro del Convenio No. 2984 de 2019, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca-CAR y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, se 
contempla como compromiso de la CAR la construcción de los senderos internos e 
iluminación del parque Metropolitano Planta de Tratamiento PTAR Salitre en el 
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componente activo, obras necesarias para el desarrollo de la Fase II del parque, teniendo 
en cuenta que una vez realizada la intervención por parte del IDRD, éste tiene que 
entregar la infraestructura al servicio de la comunidad, para lo cual se requiere de 
espacios totalmente equipados. 
 
A la fecha no se han ejecutado las obras de los senderos e iluminación por parte de la 
CAR, y tampoco se ha informado al IDRD el cronograma para llevar a cabo dichas 
actividades. Por lo tanto, se considera que la Fase II de PTAR Salitre no se puede llevar 
a cabo en esta vigencia, ya que no se tiene claridad de las fechas en que se realizarán 
las obras por parte de la CAR. 
 
La CAR ha señalado que no se ha podido establecer el cronograma de intervención 
debido a la pandemia producto de la presencia de COVID-19, que ha generado retrasos 
generales en las obras de la construcción de la ampliación y optimización de la planta 
PTAR El Salitre. Así mismo, la CAR manifiesta que existen ciertas diferencias de 
interpretación técnicas y jurídicas con el contratista de obra - 803 de 2016, respecto del 
alcance de este contrato en la ejecución de las actividades de construcción de los 
senderos internos de conexión del parque y la dotación de electricidad de éste, lo que no 
ha permitido señalar cuáles serían las fechas de intervención en la ejecución de los 
senderos e iluminación, pues no se ha llegado a un acuerdo de interpretación y alcance 
con su contratista. 
 
2.2 Parque vecinal Bilbao cód. 11-074  
 
Se estructuran los estudios previos y documentos soporte de los procesos de 
contratación de obra e interventoría, así mismo se realiza la correspondiente solicitud de 
estudio de costos para definir el presupuesto final de los procesos. 
 
2.3 Obras de construcción del parque metropolitano Timiza cód. 08-219 
 
Se entregó el parque Metropolitano Timiza cód. 08-219 con la realización de las 
siguientes intervenciones: construcción del sendero de trote, ciclo ruta, patinódromo, 
zona de juegos infantiles, sendero perimetral, pista de BMX, plazoleta y módulos, 
cerramiento. 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 9.828.337.770 (contrato de obra No. 3639-2019: 
$9.149.413.770 y contrato de interventoría No. 3660- 2019: $678.924.000). Recursos 
proyecto de inversión 1082. 

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

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 
 

 

2.4 Centro Felicidad CEFE las Cometas Cód. 11-204 
  

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

 
Valor contratado con recursos 2019: $ 66.976.880.405 (contrato de obra No. 3699-2019: 
$64.617.490.430 y contrato de interventoría No. 3695-2019:  $ 2.359.389.975).  
 
A 30 de junio de 2021 se presenta un avance de obra 43% con la realización de las 
siguientes actividades: 
 
Frente 1 - edif. deportivo (piscinas): se han fundido 60 caissons de los 70 proyectados. 
se han instalado 133 anclajes de los 156 proyectados, se avanza en la perforación para 
anclajes activos, a la fecha hay 11 instalados, de los cuales a la fecha se les ha realizado 
prueba de carga a 10.   
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Frente 2 - edif. deportivo (canchas): se adelantaron actividades correspondientes al 
capítulo de obra civil (columnas, placa de contrapiso, placa aligerada, muro de 
contención, acero de refuerzo, excavaciones y rellenos.  
 
Frente 3 – edificio cultural (vertical): se han instalado 81 anclajes de los 160 proyectados. 
 
Frente 4 – puente de conexión y obras exteriores: a la fecha para este frente se han 
reconocido avances parciales de ejecución en planta (valor ganado) de la estructura 
metálica del puente de conexión y de los equipos de bombeo, así como el avance por la 
implementación del plan de manejo arqueológico y el time laps. 
 
Es de señalar que para el primer semestre no se programaron avances del CEFE 
Cometas en el proyecto de inversión 7856, ya que la adición y prorroga a los contratos 
de obra e interventoría a realizar en la vigencia 2021, está contemplada en el segundo 
semestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones – Área de Interventoría 

 
2.5. Convenio Interadministrativo Parque Urbanización Chico Cód. 02-231 
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Respecto al Convenio Interadministrativo con la Alcaldía de Chapinero para la 
construcción del Parque Urbanización Chico, se elaboran estudios y diseños por parte 
del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, se estructura documento de Estudio Previo 
por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD y se coordina la 
elaboración de la minuta del convenio por parte de las dos Entidades. 
 
Construcción de Parques financiados con recursos de regalías 
 
Obras de construcción del parque vecinal Santa Ana Cód. 01-133 (Regalías) 
 
Para el primer semestre se presentó el proyecto al Sistema General de Regalías, el cual 
fue viabilizado, se realizó actualización de indicadores y presupuesto del proyecto de 
acuerdo con los estudios y diseños del parque, se realizó el proyecto de estudios previos 
y documentos técnicos.  
 
Obras de construcción del parque zonal Enrique Olaya Herrera Cód. 18-207 
(Regalías) 
 
Para el primer semestre se presentó el proyecto al Sistema General de Regalías, el cual 
fue viabilizado, se realizó actualización de indicadores y presupuesto del proyecto de 
acuerdo con los estudios y diseños del parque, se realizó el proyecto de estudios previos 
y documentos técnicos.  
 

❖ Otros parques en ejecución contratados en vigencias anteriores 
 
Actualmente se encuentran en ejecución los estudios, diseños, obras e interventoría de 
los siguientes parques: 
 

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

Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del Edificio Parque de los Niños. 
 
Valor contratado con recursos 2018: $14.350.236.112 (obra contrato No. 3876-2018: 
$13.666.838.997 e interventoría contrato No.3897- 2018: $ 683.397.116) Recursos 
proyecto de inversión 1082.  
 
Avance: Se encuentra en etapa de estudios y diseños con un avance del 96%. El contrato 
de diseños y obra No. 3876 de 2018 finalizo el 11 de mayo de 2021 y se encuentra en 
trámite de posible incumpliendo. El contrato de interventoría No. 3897 de 2018 finalizo el 
11 de junio de 2021 se encuentra en proceso de liquidación.  
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Parque Vecinal la Candelaria Cód. 17-028 
 
Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción e interventoría del parque Candelaria de la localidad de Candelaria. 
 
Valor contratado con recursos 2019: $ 2.869.460.278 (contrato de obra No. 3569-2019: 
$2.495.194.686 y contrato de interventoría No. 3666-2019 por valor de $374.265.592).  
 
Avance: Se encuentra en la etapa de estudios y diseños con un avance del 92%, pero 
fue suspendido hasta el 25 de agosto de 2021, de acuerdo con los tramites requeridos 
ante el Ministerio de Cultura.  
 
Parque Metropolitano El Porvenir Gibraltar cód.08-110 
 
Objeto: Estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del parque El Porvenir (Gibraltar-Bicentenario), localidad de Kennedy. 

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

 
Valor contratado con recursos 2020: $516.463.213 (interventoría contrato No. 2914 de 
2020: $516.523.514). Recursos contratados con recursos del proyecto de inversión 7856. 
 
Avance: 35% de la etapa de estudios y diseños, que comprende la topografía, geotecnia, 
documentos preliminares y esquema básico. 
 
Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Gibraltar cód.08-110 

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

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

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

 
Avance: 29%, de la etapa de estudios y diseños, que comprende la topografía, geotecnia, 
documentos preliminares, esquema básico y análisis de cargas del edificio. Se encuentra 
culminado al 100% la etapa de coordinación y del esquema básico. 
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META 4.  Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos 
de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de 
liquidación: A 30 de junio de 2021 esta meta presentó un avance del 36%, con la 
realización de las siguientes actividades: 
 
En relación con el pago de los pasivos exigibles programados en la vigencia se 
comprometieron recursos por $32.207.835.455 equivalentes al 38% y se giraron recursos 
por valor de $30.618.804.340 correspondiente al 36% de los $85.701.859.312 
programados.  
 
Es de señalar que en el proyecto de inversión 7856 para el primer semestre se tramitó 
reducción presupuestal por $9.795.000.000 y traslado presupuestal por $3.623.850.688, 
de recursos correspondientes a la Meta 4.  
 
Los recursos comprometidos corresponden al pago de los pasivos de los siguientes 
contratos: 
 

PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES A 30 DE JUNIO DE 2021 

BENEFICIARIO No. 
CONTRATO 

OBJETO FECHA 
DE PAGO 

VALOR 

Consorcio 
Arquitectura Y 

Espacio Urbano 

3211 de 
2017 

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

22/02/2021 172.560.053 

Consorcio 
Salomón 039 

3263 de 
2017 

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

22/02/2021 71.480.706 

Consorcio San 
Felipe 

3225 de 
2017  

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

23/02/2021 26.239.899 

Consorcio 
Interparque 023 

3908 de 
2018  

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social ambiental 
siso y jurídica a la construcción del parque 
de las cometas ubicado en la localidad de 
suba en la ciudad de Bogotá dc 

22/02/2021 51.144.571 

Soliun Sas 3666 de 
2019  

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social ambiental 
sst y jurídica a los estudios y diseños 
técnicos de ingeniería y arquitectura y las 

23/02/2021 44.359.274 
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obras de construcción del parque 
candelaria localidad de candelaria en 
Bogotá dc 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

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

23/02/2021 36.365.367 

Consorcio 
Parque Timiza 

3639 de 
2019 

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

23/02/2021 455.217.917 

Consorcio 
Deportivo Mb 

3897 de 
2018  

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

23/02/2021 108.473.730 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

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

23/02/2021 246.245.012 

Unión Temporal 
Contexto 

Urbano Técnico 
Parque De Los 

Niños 

3876 de 
2018 

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

23/02/2021 206.200.000 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad CEFE las 
Cometas ubicado en la localidad de suba en 
la ciudad de Bogotá DC 

23/02/2021 262.540.610 

Civile Sas 3886 de 
2018 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera y jurídica a la 
construcción de las obras inconclusas del 
parque metropolitano ciudadela porvenir 
etapa 1 localidad de bosa Bogotá DC 

09/03/2021 35.411.180 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

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

23/03/2021 49.636.859 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad cefe las 
cometas ubicado en la localidad de suba en 
la ciudad de Bogotá dc 

25/03/2021 3.257.059.815 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad cefe las 
cometas ubicado en la localidad de suba en 
la ciudad de Bogotá dc 

25/03/2021 931.681.584 

Consorcio 
Parque Timiza 

3639 de 
2019 

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

23/03/2021 852.237.458 
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Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas ubicado en la localidad de suba 
en la ciudad de Bogotá dc 

23/03/2021 245.403.781 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas ubicado en la localidad de suba 
en la ciudad de Bogotá dc 

23/03/2021 27.958.771 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social ambiental y 
jurídica a los estudios técnicos de ingeniería 
y arquitectura y las obras de construcción 
del parque timiza 

20/04/2021 60.747.181 

Consorcio 
Parque Timiza 

3639 de 
2019 

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

27/04/2021 1.005.859.480 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad cefe las 
Cometas ubicado en la localidad de suba 

26/04/2021 2.927.531.957 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad CEFE las 
Cometas ubicado en la localidad de suba 
Bogotá DC 

26/04/2021 3.280.149.474 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas 

27/04/2021 153.079.037 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas en la ciudad de Bogotá dc 

27/04/2021 98.504.531 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

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

26/05/2021 36.529.829 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad cefe las 
cometas ubicado en la localidad de suba 
Bogotá dc 

25/05/2021 1.954.317.545 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas Bogotá DC 

25/05/2021 128.541.381 

Consorcio 
Fontanar 2019 

3823 de 
20218 

Adición y prorroga al contrato de obra no 
3823 2018 cuyo objeto es construcción del 
centro recreativo deportivo y cultural en el 
parque Fontanar del rio 

26/05/2021 7.496.909.959 

Héctor Julio 
Hernández 
Camargo 

317 de 2019 Adición y prorroga n 1 al cps profesionales 
n 317 2019 para prestar servicios 
profesionales con autonomía administrativa 
en la subdirección técnica de 
construcciones efectuando el 

16/06/2021 1.383.333 
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acompañamiento jurídico en las actividades 
propias de la etapa precontractual 
contractual y post contractual 

Consorcio 
Parques Vmg 

3893 de 
2018 

Construcción y adecuación del parque 
vecinal Calvo sur de la localidad de san 
Cristóbal 

16/06/2021 87.937.535 

Inciteco S.A.S 3895 de 
2018 

Prorroga 1 y adición 1 al contrato de obra 
3895 2018 para realizar las construcciones 
de las obras inconclusas del parque 
metropolitano ciudadela porvenir etapa 1 
Bogotá DC 

16/06/2021 684.068.626 

Consorcio Cca 
Parque 

Cometas 

3902 de 
2018 

Construcción del parque de las cometas 
ubicado en la localidad de suba en la ciudad 
de Bogotá DC 

15/06/2021 3.215.452.449 

Consorcio 
Ingeniería Ca 

Suba 

3695 de 
2019 

Realizar la interventoría técnica 
administrativa financiera social sst 
ambiental y jurídica a la construcción del 
centro deportivo recreativo y cultural cefe 
las cometas ubicado en la localidad de suba 
en la ciudad de Bogotá DC 

25/06/2021 133.024.222 

Consorcio 
Cometas 2020 

3699 de 
2019 

Construcción del centro felicidad cefe las 
cometas ubicado en la localidad de suba en 
la ciudad de Bogotá DC 

25/06/2021 2.100.435.784 

Consorcio 
Gibraltar 

Bicentenario 

3694 de 
2019 

Realizar los estudios y diseños técnicos de 
ingeniería y arquitectura y las obras de 
construcción del parque el porvenir 
Gibraltar bicentenario 

25/06/2021 154.674.747 

Consorcio Santa 
Barbara 012 

3660 de 
2019 

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

25/06/2021 19.440.683 

TOTAL, PASIVOS EXIGIBLES PAGADOS 30.618.804.340 

Fuente: Subdirección Técnica de Construcciones - reportes seven 
 
 

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

 
 
 
Objetivo General 
 
Incrementar la eficiencia en la gestión institucional y la infraestructura tecnológica del 
IDRD. 
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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 ENERO - JUNIO DE 2021 
 

METAS 2021 

PROGRAMACION Y EJECUCION 
ACUMULADA A JUNIO EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 

2021 

META 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

EJECUCIÓN 
% PPTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCIÓN 

($)  
EJEC 

% 

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

82% 82% 100% 

$9.092.462.000 $7.404.236.248 81.43% 

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

50% 50% 50% 

3. Pagar 100% de 
compromisos de 
vigencias anteriores 
fenecidas 

0 0 0% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

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

1.1. Desarrollar actividades relacionadas para la sostenibilidad y mejora del 

sistema de gestión. 

En el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se realizó el primer taller 
ambiental "Estructura Ecológica Principal", para funcionarios y contratistas; se 
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promovieron distintas jornadas de participación del Apagón Ambiental, y se efectuó el 
trámite y la entrega de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, generados en 
la sede Administrativa. Adicionalmente, y en el marco de la celebración de la semana 
ambiental se realizaron diversas actividades para promover prácticas sostenibles, como: 
talleres virtuales, caminata ecológica, retos virtuales (Ahorra Agua con Emojis –SDA, 
sopa de letras) y ecoyoga. 
 
Así mismo, se gestionó el proceso contractual para "Prestar el servicio de transporte, 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos provenientes de la 
sede administrativa y archivo del IDRD, de conformidad a la normatividad ambiental 
vigente". Proceso que se adjudicó a la firma SERVIECOLOGICO LTDA por valor de 
$3.000.000. 
 
Por otra parte, en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y, como parte 
de la Dimensión de Talento Humano del MIPG, se buscar promover un ambiente seguro 
y garantizar los estándares mínimos de seguridad en el trabajo para funcionarios y 
contratistas, realizándose las siguientes actividades: 
 

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

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

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

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

• Se realizaron cerca de 23 talleres virtuales para la promoción de la salud física, 
mental y seguridad y salud en el trabajo para funcionarios y contratistas. 

• Elaboración y socialización de los videos de inducción SGSST para funcionarios 
y contratistas, a través del sistema de información de Isolución. 

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

• Se finalizaron los talleres de intervención en Clima Organizacional y Riesgo 
Psicosocial establecidos en el contrato 2908 de 2020. 

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

1.2. Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía 

Se realizó la valoración en el cumplimiento de los criterios de calidad en la respuesta a 
los requerimientos presentados por ciudadanía y seguimiento a la asignación y cierre 
definitivo de PQRDS en el aplicativo Bogotá Te Escucha-SDQS; y se realizó el informe 
de Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, 
el cual fue socializado a toda la entidad a través del sistema de gestión documental Orfeo, 
con el fin que cada área de la Entidad revise e identifique las dificultades o fallas que se 
están dando en el momento de atender las respuestas de la ciudadanía, y si es el caso 
gestione un plan de mejoramiento que conlleve a mejorar el tiempo de respuesta y al 
cumplimiento de los criterios de calidad, y así lograr incrementar la satisfacción 
ciudadana con relación a los servicios que presta el IDRD. 
 
Finalmente, se gestionó el proceso de contratación del personal que apoya las diferentes 
labores del área de Atención al Ciudadano; y se realizó la prórroga al Convenio 
Interadministrativo No. 4220000-660-2019 entre la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y el IDRD, con el fin de “aunar esfuerzos para garantizar la prestación 
de los servicios y realización de trámites que ofrece el Instituto Distrital de Recreación y 
el Deporte – IDRD, en forma oportuna, eficaz y eficiente a los (las) ciudadanos(as) que 
acudan regularmente a los Puntos de la RED CADE administrados por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través de la Subsecretaría de Servicio a 
la Ciudadanía”, por un plazo adicional de dos (2) meses a partir del 25 de mayo de 2021 
y hasta el 24 de julio de 2021. 
 
1.3. Desarrollar acciones para mejorar el posicionamiento y la imagen 

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

✓ Programa estímulos IDRD 2021 

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

- Lanzamiento 06/02/2021 

 

-  
-  

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

malink 

 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink
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- 11/03/2021 

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

- 09/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink 
 

- 03/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink 
 

- 01/03/2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink 
 
 

✓ Inauguración Parques 

A través de redes sociales se promovió la apertura de los parques, después de haber 
sido cerrados en el marco de las medidas nacionales y distritales para prevenir la 
propagación del Covid-19. Actualmente, las redes son la mejor alternativa para 
promover, publicitar y estimular la actividad física y el deporte. 
 

-  Parque de los Niños y las Niñas 
 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink
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https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=202856391587564&external_log_id=8
4f36d30-1c2c-4dc8-8909-7f21d8cf69c8&q=idrd 
 
-  Parques Metropolitanos 
 

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

✓ Señalética Sendero Monserrate 

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

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

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

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

y actividades internas del IDRD y Distritales. 
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• Está en proceso de rediseño e imagen la Intranet del IDRD, con el fin de hacerla 
más interactiva y dinámica a través de una variada oferta de recursos 
audiovisuales y didácticos relacionados con la recreación y el deporte; adicional 
dar a conocer los eventos en los que avanza el Instituto y las experiencias de los 
compañeros que lo hacen posible, y encontrar aquellos documentos, cambios y 
resoluciones institucionales necesarias para realizar de forma óptima el trabajo 
que se desarrolla. 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 

 
✓ Talento y Reserva Bogotá 

-  Se realizó la campaña en redes del programa Talento y Reserva Bogotá que busca 
promover y desarrollar procesos de iniciación deportiva, facilitando la búsqueda, 
identificación, selección y desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en 
concordancia a los lineamientos técnicos determinados por el IDRD, fortaleciendo así la 
reserva deportiva distrital y garantizando un proceso de fundamentación deportiva 
sostenible. Este programa va dirigido a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que 
participen de programas y/o proyectos deportivos en la etapa de iniciación y/o formación 
deportiva de programas públicos o privados. 
 
 

- 04/06/2021 

 https://www.facebook.com/watch/?v=1000903540649991 

https://www.facebook.com/watch/?v=1000903540649991
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3nITEgG0HxE 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nITEgG0HxE
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✓ Campin Renovado 

-  Se realizó la campaña en redes de la inversión realizada en la infraestructura del 
Nemesio Camacho El Campin de Bogotá, durante estos últimos meses, en el que se 
realizaron trabajos de mantenimiento en la grama del estadio, se renovaron las sillas, se 
efectuaron mejoras en los palcos, se aumentó la capacidad de los camerinos, mejora en 
el servicio de Wifi, salas de prensa y un sistema de sonido renovado. 
 

- 24/06/2021 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4183782005037696 
 
 
 

 
           Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 
 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4183782005037696
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 

✓ Deporte para la Vida 

-  El IDRD en su compromiso por mejorar la salud física y mental de los bogotanos 
promueve en sus redes la estrategia “Deporte para la vida” para la promoción de la 
actividad física y la salud mental a través de la práctica del deporte en varias 
modalidades, con entrenamientos gratuitos ubicados en los escenarios del Sistema 
Distrital de Parques. El programa está orientado a motivar los hábitos saludables en las 
personas, como producto de la práctica deportiva, y de esta manera contar con una 
sociedad feliz, sana y productiva. 

Deporte para la Vida se caracteriza por brindar espacios para practicar un deporte de 
manera divertida y recreativa, donde las y los instructores promueven la preparación 
física, la integración social y el uso productivo del tiempo. La estrategia se desarrollará 
en varias modalidades deportivas: 
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- 04/06/2021 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4134959733253257 
 

 
            Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4186422278107002 
 
 

✓ Campañas deportivas 

-  Se realizaron varias campañas acordes con la programación de actividades deportivas 
y físicas de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, como por ejemplo el torneo 
de retos en habilidades deportivas, el Festival Circuito de Habilidades Gimnásticas, y la 
campaña en la Jugada por Bogotá, y se dio inicio a la promoción del equipo de deportistas 
representantes por Bogotá que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se 
disputarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 en la capital nipona y en la ciudad 
de Saporo. 
 
Finalmente, el pasado 24 de junio se efectuó el lanzamiento de la marca del Equipo 
Bogotá, imagen que acompañará a los y las atletas bogotanas en sus entrenamientos, 
competencias y triunfos. La imagen evoca a los Cerros Orientales de la ciudad (tanto en 
el logo como la mascota) y busca generar sentido de pertenencia de la ciudadanía con 
sus deportistas.   
 
 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4134959733253257
https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4186422278107002
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  Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1146211355789481 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=622883411965677&external_log_id=0beaee41
-2877-4603-95a2-0b92bd29d54b&q=idrd 
 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1146211355789481
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=622883411965677&external_log_id=0beaee41-2877-4603-95a2-0b92bd29d54b&q=idrd
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=622883411965677&external_log_id=0beaee41-2877-4603-95a2-0b92bd29d54b&q=idrd
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            Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/943426133147055 
 

 
            Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/889682481895508 
 
 

https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/943426133147055
https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/889682481895508
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            Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

 
 

El pasado 30 de junio se realizó el II Encuentro IDRD, para conocer de primera mano las 
actividades y eventos que se encuentra adelantando el IDRD para sus funcionarios y 
contratistas. 
 
1.4. Gestionar la implementación del Sistema interno de Gestión Documental y 

Archivo SIGA 
 

Se requiere continuar con las actividades de fortalecimiento del sistema de gestión 
documental, archivo y correspondencia de la entidad, con el fin de facilitar los tiempos de 
respuesta de las áreas, mejorar la calidad de la información suministrada a la ciudadanía, 
propender por la conservación y preservación de documentos y archivos de la entidad y 
garantizar la operación del nuevo Archivo Central en la Sede Puente Aranda. 
 
Como parte de este trabajo, se elaboró la Tabla de Valoración Documental - TVD del 
IDRD para el primer periodo con sus respectivos soporte como son: fichas de valoración 
documental para TVD  para las series nuevas que no están incluidas en la Guía de Series 
Transversales para las Entidades Distritales, documento expedido por el Archivo de 
Bogotá (ADB), Cuadro de Clasificación Documental - CCD, cuadro de series y subseries, 
memoria descriptiva,  inventario documental del fondo acumulado del IDRD, estructura 
orgánico funcional para el primer periodo establecido del primer periodo  documental. 
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Así mismo, se trabajó en la organización y actualización de los inventarios de los 
contratos de gestión conforme al plan de trabajo establecido; en la transferencia 
Documental Primaria al Archivo Central; y de acuerdo con el cronograma 2021, de las 24 
transferencias programadas se han realizado 8. 
 
Paralelamente a las actividades desarrolladas se hacen los seguimientos al estado de 
conservación de los archivos y se publican los indicadores en Isolución de manera 
mensual; así mismo, se efectúa seguimiento y apoyo a los parques administrados por el 
IDRD en los procesos técnicos de organización de archivos, así como a las distintas 
áreas de la entidad en los procesos de levantamiento de inventarios documentales de 
gestión. 
 
Por otra parte, se dio inicio al proceso de clasificación y separación de los planos copias 
de originales, se actualizaron las Tablas de Retención Documental TRD y se está a la 
espera que el Archivo Distrital de Bogotá convoque a mesa técnica.  
 
Adicionalmente, se inició la tipificación de documentos a través de la central de 
correspondencia, clasificación y revisión de los planos de 19 localidades. Finalmente, se 
atendieron las visitas de seguimiento realizadas por el Archivo de Bogotá. 
 
Finalmente, se gestionó la contratación del personal de apoyo del área de Archivo y 
Correspondencia. 
 
 
1.5. Suministrar los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades de 

soporte y apoyo a la gestión 

A través del proyecto se brinda soporte a cerca de 20 dependencias y áreas transversales 
de la entidad, en los procesos gestión financiera, gestión de recursos físicos, gestión de 
servicio a la ciudadanía, gestión documental, gestión jurídica, gestión de 
comunicaciones, gestión de talento humano, gestión de la tecnología y la información, 
planificación de la gestión y a los procesos de control, evaluación y seguimiento. 
 
En lo corrido del primer semestre de 2021, se gestionó el proceso de contratación del 
personal requerido por las áreas, considerando las fechas de terminación de los 
contratos y lo definido en el PAA. De esta manera, se trabaja de forma conjunta con las 
áreas para estructurar los estudios previos, a partir de sus propias necesidades y así 
gestionar y tramitar los procesos contractuales.  
 
Es así que se gestionaron los procesos contractuales de 186 personas requeridas por 
las áreas transversales. De los cuales, al término del 30 de junio, se habían suscrito 185 
contratos de prestación de servicios, quedando un (1) proceso en la Subdirección de 
Contratación. 
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1.6 Mantener la infraestructura del IDRD y adquisición de bienes y equipos 
necesarios para la gestión institucional 
 
Se gestionó el proceso para "Contratar la prestación del servicio de alimentación 
preparada entrega de refrigerios e hidratación requeridos para el desarrollo de los 
eventos o actividades realizados o apoyados por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte IDRD", a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, el cual fue adjudicado a la 
empresa GARNISH SAS, según solicitud de compra No. 43612331 
 
 
META 2. Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y 
mejoramiento de los sistemas de información: A 30 de junio de 2021 esta meta tuvo 
una ejecución del 100% con respecto a lo programado y se describen a continuación las 
principales actividades desarrolladas. 
 
2.1 Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para la gestión del Instituto 
 
Se continuó con el proceso de implementación de la migración de IPv4 a IPv6, el cual 
permitirá facilitar la conectividad en banda ancha, mayor calidad en el servicio, y que un 
mayor número de equipos estén conectados a la red del Instituto, manteniendo óptimas 
condiciones de velocidad y seguridad.  En este proceso de transición de IPv4 a IPv6, se 
efectuó la primera fase de las tres contempladas, para la cual se realizó el inventario de 
los activos de información, la revisión de la arquitectura de red de la entidad y el 
diagnóstico para la adopción de IPv6.  
 
2.2 Efectuar la actualización, mantenimiento, migración e integración de los 

sistemas de información de acuerdo con los requerimientos 
 
Una de las grandes apuestas de la actual administración es la optimización de los 
sistemas de información de la Entidad, a través de una integración efectiva de los 
sistemas de información, mejora en los aplicativos y herramientas ofimáticas que estén 
alineadas con la gestión de la entidad y la interoperabilidad e integración de los sistemas 
de información. 
 
Por lo anterior, a partir del diagnóstico realizado en el 2020 y de los objetivos estratégicos 
de la entidad, se estructuró el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -PETI- para el período 2021-2024, el cual identificó y articulará la 
estrategia de tecnologías de la información con los objetivos de la entidad, el cual 
proyecta ejecutarse durante los próximos cuatro (4) años de acuerdo con las demandas 
tecnológicas que el IDRD y la ciudadanía requieren para cumplir de manera eficaz y 
eficiente con su misionalidad. A partir de este Plan, se consolidó un catálogo de proyectos 
TI, se propusieron ocho (8) grandes iniciativas de transformación digital para la entidad 
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y se estableció la hoja de ruta a seguir en el desarrollo de los proyectos TI en la entidad. 
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI- 
para el período 2021-2024 fue presentado y aprobado por el Comité Directivo el pasado 
21 de abril de 2021. 
 
En el marco del PETI, durante este primer semestre se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• Implementación, estabilización y mejora de la nueva versión del sistema de 
gestión documental Orfeo-Jade y nuevos desarrollos en el Sistema Información 
Misional SIM. 

• Implementación y administración de herramientas tecnológicas basadas en código 
abierto, la cual le permitirá a la Entidad reducir los costos de software de 
funcionamiento y de mantenimiento de las aplicaciones; apropiación de nuevas 
tecnologías y aplicaciones; y mejora y optimización de las funcionalidades ya 
existentes.  

• Análisis, diseño, desarrollo, actualización e implementación de los sistemas de 
información administrativos y financieros SEVEN – KACTUS, con el fin de mejorar 
la funcionalidad e interoperabilidad de los sistemas de información administrativos 
y financieros. 

• Desarrollo e implementación del Aplicativo Portal Contratistas, mediante el cual se 
podrá articular, coordinar y hacer seguimiento a la gestión del proceso de 
Adquisición de Bienes y Servicios, en lo relacionado con los contratos de 
prestación de servicio de la entidad (en esta primera etapa). A través de este 
aplicativo se podrá tener la información completa de los contratistas, conocer el 
número de contratos tramitados, y se podrá solicitar la afiliación a la ARL, un 
documento necesario para la legalización de los contratos. Adicionalmente, este 
aplicativo cuenta con un cuadro de mando para la generación de reportes, con 
información actualizada y veraz. Y el pasado 30 de junio se presentó el desarrollo 
para solicitar el certificado de paz y salvo de las áreas de Almacén General y 
Sistemas a través del Portal Contratistas, con lo cual se implementa una mejora 
en el proceso de terminación de los contratos de prestación de servicios 
personales, considerando que estas certificaciones son requisito para el último 
pago. 

 
Adicionalmente, se han efectuado acciones encaminadas al Gobierno Digital, como: la 
virtualización de trámites VUC (Fase I), la posibilidad de consultas en línea de las PQRS 
radicadas en la plataforma Bogotá Te Escucha y radicadas en la entidad (Orfeo) y 
avances en la implementación de privacidad de la información. 
 
De acuerdo con la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales y la directivas dadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en cabeza de 
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subdirección Administrativa y Financiera, a través del Área de Sistemas y con el apoyo 
de la Oficina Asesora Jurídica, ha desarrollado la documentación requerida para la 
protección de los datos personales de funcionarios, contratistas, proveedores y usuarios; 
y ha realizado el registro de las bases de datos del IDRD ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
META 3. Pagar 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas: Esta tiene 
meta tiene programación para el mes de agosto. 
 
 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

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

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 
2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, viene 
implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas, 
a través de la implementación de controles para mitigar los factores de riesgos 
identificados, cumplir con los requisitos legales y otros, aplicables y la mejora continua 
del SG – SST.  
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD viene adelantando la 
implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con la calificación anual recibida en noviembre de 2020 de 94.25% y 
corresponde a un nivel ACEPTABLE, de acuerdo con el certificado emitido por la ARL 
Positiva.  
 
Por lo anterior y con el fin de seguir avanzando en la implementación del SG – SST y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, mediante Resolución 047 del 28 de enero de 
2021 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2021, 
por parte de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el 
COPASST del IDRD, el cual se encuentra publicado en la página web del IDRD y en el 
aplicativo ISOLUCION, y presenta un avance de cumplimiento del 53 % a 30 de junio de 
2021 . 
 

No REQUISITO LEGAL 
PROGRAMADA
S 

EJECUTADA
S 

CUMPLIMIENT
O 

0. 
Plan Básico 

65 38 58% 

1. Componente Básico 23 14 61% 

2. COPASST 18 8 44% 

3. Comité Convivencia Laboral 10 6 60% 
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No REQUISITO LEGAL 
PROGRAMADA
S 

EJECUTADA
S 

CUMPLIMIENT
O 

4. Identificación de Peligros 6 2 33% 

5. Procesos Contractuales 8 8 100% 

6. Programas de Salud 51 27 53% 
6.1 Medicina Preventiva y del Trabajo 18 11 61% 

6.1.
1 Salud Pública 

6 3 50% 

6.1.
2 Prog. Cardiovascular 

2 2 100% 

6.1.
3 Prog. Biomecánico 

10 4 40% 

6.1.
4 Prog. Psicosocial 

11 5 45% 

6.1.
5 

Prevención consumo de tabaco, alcohol y 
drogas 

1 1 100% 

6.1.
6 Prog. Conservación Visual 

1 1 100% 

6.1.
7 Prog. Conservación Auditiva 

2 0 0% 

7. Higiene Industrial 1 0 0% 
7.1. Mediciones Ambientales 1 0 0% 

7 Seguridad Industrial 27 14 52% 
7.1 Prog. Orden y Aseo 5 2 40% 

7.2 Ries. Químico 3 1 33% 

7.3 Prog. REPORT 11 5 45% 

7.4 Prog. Protección Contra Caída 2 0 0% 

7.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial 3 3 100% 

7.6 EPP 3 3 100% 

8 Plan de Emergencia 26 14 54% 

9 Evaluación y Monitoreo 52 24 46% 
9.1 Seguimiento ATEL 34 17 50% 

9.2 Gestión y Mejora 18 7 39% 

  TOTAL 222 117 53% 

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

• Definición y medición de indicadores de estructura, proceso y resultado del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Acompañamiento por parte del Área de Desarrollo Humano en las reuniones 
mensuales del COPASST y capacitación sobre metodología de análisis de causas 
para la investigación de accidentes de trabajo. 
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• Capacitación al Comité de Convivencia Laboral -CCL-, sobre funciones y 
responsabilidades del CCL y procedimiento para el trámite de quejas sobre 
presunto acoso laboral. 

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

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

• Entrega de elementos de protección individual como guantes, monogafas, 
tapabocas, gel antibacterial y un folleto informativo sobre medidas de prevención 
frente a Covid-19, para el personal que realiza actividades de manera presencial. 

• Desarrollo de mesas laborales con la ARL Positiva para realizar seguimiento a los 
casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

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

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

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

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

• Actualización de protocolos de bioseguridad de acuerdo con los nuevos 
lineamientos normativos de reactivación de actividades económicas emitidas por 
el Gobierno Nacional. 

• Realización de la convocatoria para conformar el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST para la vigencia 2021-2023, mediante la 
Resolución 450 de 2021. 

• Celebración de la Semana virtual de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes 
de abril, con la realizaron de diversas actividades de prevención y promoción; y 
en la cual se contó con la participación de los funcionarios y contratistas del IDRD. 

• Realización del proceso de inducción y reinducción virtual al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a todos los funcionarios y contratistas 
del IDRD, mediante la plataforma Isolución, la cual cuenta con 5 módulos de 
formación. A la fecha, 223 funcionarios y 2202 contratistas han participado de la 
capacitación. 

• Seguimiento y acompañamiento emocional a los casos sospechosos y 
confirmados para Covid-19. A la fecha, se han reportado 353 casos de 
funcionarios y contratistas confirmados como positivos para Covid-19 con 
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síntomas leves o asintomáticos, de los cuales 316 son recuperados y 41 son casos 
activos, que se encuentran en aislamiento obligatorio. 
 

Fecha de Reporte 28 de junio de 2021 

CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES ÁREAS No. Casos Total 

CASOS POSITIVOS 316 recuperados 

Área de Recreación 21 

41 

Área de Deportes 1 
Área de Presupuesto 1 

Oficina de Asuntos Locales 1 
Área de Comunicaciones 2 

Secretaría General 1 
Área de Contabilidad 1 

Área de Sistemas 1 
Subdirección de Contratación 1 

Área de Promoción de Servicios 1 
Administración de Escenarios 4 

Subdirección Administrativa y Financiera 2 
Subdirección Técnica de Parques 2 

Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

2 

SEGUIMIENTO 
FAMILIARES 

CONTAGIADOS 

Familiares o personas 
donde viven y tienen 

cercanía 

Área de Recreación 4 

9 
Administración de Escenarios 2 

Subdirección Técnica de Parques 2 
Subdirección Técnica de Recreación y 

Deportes 
1 

SEGUIMIENTO POR 
CERCO 

EPIDEMIOLÓGICO 

Contacto estrecho con 
persona confirmada o 

sospechosa para 
Covid-19 del IDRD 

Área de Recreación 6 

12 

Secretaría General 1 
Administración de Escenarios 2 
Subdirección de Contratación 1 

Subdirección Técnica de Parques 1 
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 

Fatiga 
Dolor muscular 

Área de Recreación 11 

19 

Área de Desarrollo Humano 1 

Área de Deportes 2 

Área de Promoción de Servicios 1 

Área de Servicios Generales 1 

Subdirección de Contratación 1 

Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

2 

VACUNA CONTRA 
COVID-19 

Primera Dosis 
Funcionarios 41 

249 
Contratistas 129 

Primera y Segunda 
Dosis 

Funcionarios 18 

Contratistas 61 
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• Adicional se desarrollaron los siguientes talleres de prevención y promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo: 

 
✓ Taller virtual de Cardiobox 
✓ Taller virtual inducción SST para el personal de ciclovía 
✓ Taller virtual 5 “S” – Seiri 
✓ Taller virtual de control de ansiedad 
✓ Taller virtual de manejo defensivo 
✓ Taller virtual de riesgo público 
✓ Taller virtual de seguridad vial y prevención de accidentes de transito 
✓ Taller virtual de yoga 
✓ Taller virtual de ergonomía y prevención en riesgo biomecánico 
✓ Taller virtual 5 “S” – Seiso 
✓ Taller virtual de desayuno saludable 
✓ Actividad de fitness boxing 
✓ Taller virtual de prevención de patologías cardiovasculares 
✓ Taller virtual de adaptación al cambio 
✓ Taller virtual de acciones para el cuidado de la salud musculoesquelética 
✓ Show de Risoterapia “Antiestrés” 
✓ Actividad de Spinning virtual 
✓ Taller virtual de salud visual 
✓ Taller virtual de control de adicciones 
✓ Actividad lúdica “El frasco de Yoga” 
✓ Taller virtual de prevención de acoso laboral 
✓ Taller virtual de Comportamiento segura de salud pública 
✓ Taller virtual de Programa REPORT 
✓ Taller virtual de Prevención de patologías visuales 
✓ Taller virtual de gestión de peligros y riesgos 
✓ Taller virtual de manejo del sueño 
✓ Actividad virtual de zumba 
✓ Taller virtual de nutrición y alimentación saludable 
✓ Taller virtual de prevención de ansiedad 
 

A 30 de junio de 2021, se cuenta con cinco (5) casos calificados como enfermedad laboral 
asociados a desordenes musculoesqueléticos; y se han reportado cuarenta y siete (47) 
accidentes de trabajo. 
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Grafica 1. Comparación accidentalidad IDRD 2020 vs. 2021 

 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO  $ 140.250.000 

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 21.373.866 

SALDO TOTAL A 30 DE JUNIO DE 2021 $ 118.876.134 

 

Plan Institucional de Capacitación 2021 – 2022 

Mediante Resolución 050 de 28 de enero de 2021, el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte adoptó el Plan Institucional de Capacitación para el periodo 2021 - 2022, el cual 
se encuentra publicado en el aplicativo Isolución y en la página web del instituto, cuyo 
objetivo general es: “Afianzar los conocimientos, competencias, habilidades y las 
destrezas de los servidores públicos del IDRD, en el área de desempeño, brindando 
herramientas de formación y capacitación, contribuyendo al cumplimiento de la misión y 
la visión institucional, así como, en la consolidación de una cultura del servicio y gestión 
integra a través del autoaprendizaje”. 
 
A 30 de junio de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 47% de las actividades 
programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación, cuyo detalle se presenta 
en el siguiente cuadro: 
 
 

TEMÁTICAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Herramientas de 
Google Drive - 
Competencias 

Digitales 

20 E   1 1   
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TEMÁTICAS 
TOTAL 

ASISTENTES 
ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Formulación y 
Evaluación de 

proyectos 
41 E      1 

Estrategias de Social 
Media 

 E   1    

Taller de Coaching y 
liderazgo 

25 E   1    

Redacción, ortografía y 
comprensión de 

lectura 
123 E     1  

Presupuesto público 1 E    1   

Curso Virtual en el 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

389 E  1 1 1   

Programa de inducción 
y reinducción 

2447 E 1     1 

Gestión Ambiental 
PIGA 

74 E    1  1 

Curso virtual Modelo 
Integrado de 

Planeación y Gestión – 
MIPG 

77 E   1    

Capacitación 
Plataforma 

ISOLUCION 
267 E   1    

Gestión emocional y 
adaptación al cambio 

18 E     1  

Programa de 
Bilingüismo 

1 E    1   

Curso Virtual Código 
General Disciplinario–

Ley 1952 de 2019 
14 E  1 1    

Curso de Gestión 
Documental y Archivo 

1 E 
 

1 1 
   

Conflicto de intereses 239 E 
    

1 
 

 
 

Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2021 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 051 del 28 de 
enero de 2021, adoptó el Plan Anual de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2021, a 
fin de facilitar actividades que incidan favorablemente en el mejoramiento de la calidad 
de vida laboral de los Servidores Públicos de la Entidad y sus familias, el desempeño 
laboral y el fortalecimiento del clima organizacional evidenciando en los servidores 
motivación y participación en el cumplimiento de los objetivos misionales. 
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A 30 de junio de 2021, se reporta un avance de cumplimiento del 44% de las actividades 
programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2021 y el detalle se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

ACTIVIDAD ASISTENTES ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Ferias de servicios 77 E   1  1  
Divulgación de información sobre ofertas y 

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

250 E 1 1 1 1 1 1 

Participación en los VI y VII Juegos Deportivos 
Distritales 

Pendiente 
reporte 

E  1 1 1 1 1 

Reconocimiento Día Internacional de la Mujer 75 P   1    

Promoción del Programa de Apoyo Emocional del 
Distrito 

39 E   1 1 1 1 

Intervención Clima Laboral 400 E  1 1 1 1 1 

Programa de Escuela de Talentos en el Distrito 7 E     1 1 

Reconocimiento día de la secretaria y día del 
Conductor 

23 E    1   

Programa para la Construcción de Ambientes 
Laborales Diversos, Amorosos y Seguros en el 

Distrito 
5 E  1 1 1 1 1 

Vacaciones Recreativas para los hijos de los 
funcionarios entre 5 y 12 años. 

9 E   1    

Campamento juvenil para los hijos de los 
funcionarios entre 13 y 17 años 

2 E   1    

Actividades recreativas y culturales en familia 250 E  1  1   

Promoción de Caminatas Ecológicas 
Pendiente 

reporte 
E 1 1     

Actividad de Promoción de Hábitos de Vida 
Saludable (Yoga, pilates, aeróbicos, zumba, entre 

otros) 
54 E   1 1 1 1 

Acondicionamiento físico (Gimnasio, Spinning 
virtual y natación) 

15 E    1 1 1 

Cursos Libres (cocina, fotografía, manualidades, 
música, pintura, entre otros) 

59 E  1 1    

Jornadas de promoción y prevención de la salud 137 E   1 1 1 1 

Mantener la estrategia de la Sala Amiga de la 
Familia Lactante 

6 E  1 1 1 1 1 

Promoción de actividades artísticas y culturales 
(Cine, música, teatro y cultura) 

250 E 1 1 1 1 1 1 

Actividad dirigida a los pre-pensionados 76 E  1 1 1 1 1 
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ACTIVIDAD ASISTENTES ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Convocatoria y Premiación Mejores Equipos de 
Trabajo 

Pendiente 
reporte 

E   1    

 
 

• 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, Secretaría Distrital de Ambiente, 
entre otras. 
 

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

 
Fondo de Vivienda 
 
Durante el trimestre enero-marzo de 2021, se realizaron los trámites para revisión de 
documentación de los solicitantes, ajustes de las minutas para suscribir las hipotecas en 
primer grado a favor del IDRD y liberación de hipotecas para préstamos cancelados. 
 
Para el segundo trimestre, se ha realizado un trabajo conjunto con la Oficina Asesora de 
Jurídica para finalizar los trámites pendientes de los préstamos aprobados a finales del 
año 2020, para lo cual se han tramitado con la Notaría 12, tres (3) suscripciones de 
hipoteca de primer grado a favor del IDRD, y una vez estos documentos sean devueltos 
debidamente legalizados, se procederá a realizar los desembolsos correspondientes. 
 
Es de resaltar que se realizó la cancelación de dos (2) hipotecas previamente suscritas, 
una vez verificado el paz y salvo de la deuda que previamente suscribieron dos (2) 
exfuncionarias. 
 
Convención Colectiva 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se ha dado cumplimiento a lo pactado 
en la Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales suscrita en las vigencias 2013-
2015, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin.  
 
Teletrabajo 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2021, como consecuencia del aislamiento 
preventivo obligatorio, decretado a partir del 19 de marzo de 2020 por el gobierno 
nacional y distrital para controlar el contagio con COVID-19, el cual se ha venido 
prorrogando en reiteradas ocasiones, los funcionarios del IDRD han estado laborando a 
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través de la modalidad de trabajo en casa, con el acompañamiento del Área de Talento 
Humano, esto se mantendrá mientras continúen las medidas de emergencia asociadas 
a los riesgos que, para la salud pública, representa el virus en mención. 
 
Se han realizado distintas reuniones con la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a fin de ajustar los actos 
administrativos y demás documentos requeridos para la implementación de la modalidad 
de teletrabajo en el IDRD. 
 
En la actualidad, se encuentra en trámite de ajustes, en relación con las observaciones 
presentadas por la Oficina Asesora de Jurídica al control de legalidad, el proyecto que 
adopta la modalidad de teletrabajo en el IDRD. 
 
Comisión de Personal 

Los representantes principales y suplentes que conforman la Comisión de Personal del 
IDRD, con periodo de vigencia hasta junio de 2021, presentaron renuncia a la misma, 
acorde con los oficios con radicación IDRD No. 03531 y 43562 del 5 y 8 de marzo 
respectivamente. 
 
Esta renuncia fue aceptada mediante Resolución No.172 de marzo 12 de 2021 y, 
posteriormente, se procedió a través de la Resolución 179 de marzo 15 de 2021 a 
convocar a una nueva elección de los representantes principales y suplentes de los 
empleados de la entidad. 
 
Los nuevos miembros de la Comisión de Personal fueron elegidos para el período 
comprendido entre el 12 de abril de 2021 hasta el 11 de abril de 2023 y recibieron la 
respectiva capacitación por parte del DASCD. 
 
Evaluación del Desempeño 

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

En el mes de marzo se dio inicio al proceso de otorgamiento de encargos para los 
empleos autorizados por la Dirección General. 
 
A la fecha se han expedido diez (10) actos administrativos de encargo y se encuentra en 
trámite el proceso de tres (3) empleos para su provisión. 
 
Proyectos y Actividades del Área de Nomina 

El área de Nómina durante el primer semestre de 2021 centró sus esfuerzos en las 
actividades relacionadas a continuación: 
 
Nómina 

• En el mes de mayo se aplicó el incremento salarial para la vigencia 2021 y se 
realizó el retroactivo de enero a abril. 

Ingresos de personal 

• Los ingresos de personal para el primer semestre fueron 3 en total, donde se dio 
cumplimiento a las afiliaciones respectivas e ingreso de datos al sistema para su 
liquidación. 

Retiros de personal 

• Se realizó la liquidación, reconocimiento y pago de prestaciones sociales 
definitivas a favor de los ex funcionarios del IDRD, se surtieron todos los trámites 
pertinentes, traslado presupuestal, para realizar el pago oportuno de las mismas, 
con un total de 4 retiros en el primer semestre.  

Licencias por enfermedad o maternidad 

• En cumplimiento con los lineamientos impartidos por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASD mediante circular No.017 de 2019, 
se concedieron treinta y siete (37) licencias por enfermedad, a través de acto 
administrativo motivado.  

Vacaciones 

• En el primer trimestre 34 vacaciones fueron autorizadas y liquidadas, y 63 para el 
segundo trimestre, para un total de 97. 
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Bonificación por servicios prestados 

• Se liquidó y canceló por concepto de bonificación por servicios prestados a ciento 
treinta (130) funcionarios, es decir, lo que equivale al 52% de los funcionarios del 
IDRD. 

Cesantías 

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

• Se tramitaron cincuenta y seis (56) procesos de cesantías parciales, algunas con 
cargo al presupuesto actual y otras mediante autorización para retiro en los 
Fondos, previo cumplimiento de los requisitos de ley. 

Interfaz de los procesos de nómina 

• Se ejecutaron treinta y siete (37) interfaces de los diferentes procesos de nómina: 
nómina mensual, liquidaciones de prestaciones sociales definitivas, cesantías, 
seguridad social y parafiscales, cerrando así el ciclo de los procesos de nómina y 
con reportes en las fechas establecidas para ello. 

Derechos de petición y bonos pensionales 

• En el primer semestre, se dio respuesta a ciento siete (107) derechos de petición, 
aproximadamente, relacionados con temas de expedición de certificaciones 
laborales y factores salariales para 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. 

Seguridad social 

• Se ejecutó el proceso de seguridad social mes a mes, de acuerdo con los 
diferentes tipos de planillas 'N' normal, 'C' corrección, 'D' diferencia y 'A' adicional, 
estos últimos tienen que ver con los casos de prestaciones sociales definitivas, y 
procesos retroactivos de pago. Se efectuaron, en total, ciento sesenta y nueve 
(169) registros de la cabeza de autoliquidación. 

Pasivocol 

• Se realizó la actualización y validación de la base del IDRD en la versión 5.3 del 
aplicativo Pasivocol con corte a 31/12/2020, adicionalmente el área efectuó el 
registro y/o actualización de ciento noventa y tres (193) historias laborales de 
exfuncionarios y veinticinco (25) funcionarios nuevos.   
 
De otra parte, se dio inicio a la denominada “Fase inicial de depuración de 
inconsistencias” con el acompañamiento del Foncep; y en el desarrollo del mismo 
se ha emitido respuesta y enviado tres (3) informes al Fondo de Prestaciones 
Económicas Cesantías y Pensiones, relacionados con la depuración de 1203 
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registros, aproximadamente, y finalmente con el acompañamiento de Hacienda se 
realizó la sincronización de base de datos del IDRD con la de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, contribuyendo de esta forma en la actualización de la base del IDRD 
que será tomada por Hacienda para el cálculo del pasivo pensional del Distrito. 

Sistema de información - Kactus 

• Se realizó la actualización de los programas de Kactus que conllevan el proceso 
de incremento salarial para Trabajadores Oficiales. Así mismo, entró en 
producción el programa KNMRLIVA del sistema Kactus, que permite realizar la 
reliquidación de vacaciones directamente por el sistema y no manual como se 
venía trabajando. 

• Se realizó actualización al ServicePack 105 con el fin de realizar cambios en los 
procesos de información exógena y certificados de ingresos y retenciones vigencia 
2020, lo que originó la creación de dos conceptos por aporte voluntario e impuesto 
Covid 19. 

• Se realizó actualización al ServicePack 106 con el fin de realizar modificaciones 
de programas: maestros, procesos, liquidadores para programas versión Ophelia. 

• Se viene desarrollando una plataforma virtual denominada Smart People, la cual 
permitirá gestionar algunos asuntos propios de los funcionarios virtualmente. 

Estados de deuda real y presunta – Fondos de Pensiones 

• Se viene trabajando en los procesos de depuración de estados de deuda real ante 
los Fondos de Pensiones, obteniendo como resultado la depuración del 100% de 
los estados que presentaba el IDRD ante las compañías de Protección, Skandia 
y Colfondos; por lo anterior, la entidad cuenta con los respectivos certificados de 
pago de aportes al día y/o paz y salvos expedidos por cada una de estas 
empresas. Adicionalmente, se está realizando el proceso de depuración ante 
Colpensiones a través del portal web del aportante habilitado para tal efecto por 
el fondo de pensiones en mención. 

Conciliación préstamos de vivienda 

• Se está trabajando de manera conjunta con el área de contabilidad para la 
actualización de los saldos prestamos de vivienda en el sistema de nómina, con 
el fin de validar la información de los pagos efectuados por caja de los funcionarios 
y así contar con el saldo real de la deuda.    

Certificados de ingresos y retenciones 

• Se generó y envió a través de medio magnético, los certificados de ingresos y 
retenciones correspondientes al personal de planta y funcionarios retirados del 
IDRD respecto de los devengos del año 2020, realizando una entrega ágil de la 
información y contribuyendo así a disminuir el impacto ambiental que genera el 
hecho de no imprimir estos soportes. 
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GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 
 

Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA- 

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

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

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

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

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

• Se organizó y se consolidó la documentación solicitada por la Secretaría Distrital 
de Ambiente – SDA, con radicado IDRD 20212100024992, para la visita de 
evaluación, control y seguimiento al PIGA, por parte de esta Autoridad Ambiental. 
Dicha visita se efectuó los días 10, 12 y 21 de mayo de 2021 

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

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

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

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

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

• Realización talleres virtuales con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente 
para los funcionarios y contratistas del Instituto en los temas de: Consumo 
Sostenible de Agua, Estructura Ecológica Principal y Agroecología en Casa.  
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• Contratación del servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos provenientes de la sede administrativa y archivo del 
IDRD de conformidad a la normatividad ambiental vigente.” 

• Se realizó el inventario de luminarias y sistemas hidrosanitarios de la Sede 
Administrativa y el Archivo. 

• Se realizó el reporte de residuos peligrosos del IDRD, correspondiente a los 
residuos generados en el año 2020, 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”. 

• Se planearon y ejecutaron las actividades y talleres proyectadas, para la 
Celebración de la Semana Ambiental, la cual se encuentra reglamentada bajo el 
Acuerdo distrital 197 de 2005 “Por el cual se establece la Semana del Medio 
Ambiente” 

 
Mantenimientos preventivos 

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

• Mantenimiento equipos de aire acondicionado. 

• Mantenimiento motobombas tanque agua potable.   

• Poda de zonas verdes.  

• Lavado de manteles y banderas.  

• Lavado y desodorización del pozo eyector.  

• Mantenimiento de Salva escaleras   

• Mantenimiento de la campana extractora de grasas. 

• Fumigación. 

• 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. 
 
A través de la mesa de ayuda sea atendieron 14 requerimientos en la sede administrativa. 
 
Adecuaciones y mantenimientos correctivos 

Se realizaron las siguientes adecuaciones y arreglos locativos: 
 

✓ Techo del pasillo Subdirección Administrativa y Financiera  

✓ Cambio de secador de manos baño gimnasio segundo piso Hombres 

✓ Arreglo techo oficina Subdirección Técnica de Parques 

✓ Traslado archivador rodante y adecuación del espacio  
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✓ Ventilador Salón A 

✓ Bodega de elementos de seguridad Industrial 

✓ Sala de edición Comunicaciones 

✓ Mantenimiento puerta archivo     

✓ Manteninmiento baño Subdirección 

✓ Destape ductos de aguas lluvias 

 
Actividades del Almacén General  

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

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

 

ACCIONES CANTIDAD 

Entradas de elementos devolutivos 34 

Entradas de elementos consumo 50 

Salidas de elementos devolutivos 49 

Salidas de elementos consumo 192 

Traslados de elementos en servicio 1000 

Reintegros de elementos devolutivos 32 

Bajas 9 
Fuente: Registros Área Almacén General 

 

➢ Cierres contables de enero a junio, con sus respectivas conciliaciones mensuales. 

➢ Se actualizaron los procedimientos de ingreso y salida de elementos de consumo, 
ingreso y salida de elementos devolutivos al almacén, bajas. Se crearon en 
Isolucion los formatos de reintegro, traslado de elementos devolutivos, y la 
modificación del formato solicitud de pedido. 

➢ Entrega durante este primer semestre de papelería y elementos de oficina para un 
total de 90 salidas, requeridas por las dependencias de la Entidad, dando 
cumplimiento a todas las solicitudes que llegaron.  

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

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

➢ Se realizó el recibo del contrato No. 2947/2020 OFIEXPORT S.A.S., su 
plaquetización y salida para 1356 bienes, (escritorios, sillas, archivadores, 
cajoneras y sillas Tándem) para parques y se realizó el traslado para 46 parques. 

➢ Se recibieron las dos primeras entregas de los elementos del contrato No. 
2950/2020 con la firma Consorcio Siplay 2021 S.A.S., para la implementación de 
diferentes programas de la Subdirección de Técnica de Recreación y Deportes. 
Posteriormente se realizó la entrega de los elementos según solicitud de pedido. 

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

➢ Realización virtual Comité de Inventarios No. 001- 2021, el día 11 de marzo y No. 
002 el 23 de junio de 2021. 

➢ Se expidieron 1537 Certificados de Paz y Salvo del Almacén General, para el retiro 
de Contratistas y Servidores. 

➢ Se realizaron reuniones de colaboración con el área de Sistemas, para la 
implementación del Paz y salvo de Almacén en forma virtual, a través del Portal de 
Contratistas, el cual fue presentado a toda la entidad el pasado 30 de junio. 

➢ Recepción del Contrato No. 2945/2020 con la firma Aliados de Colombia S.A.S. de 
los siguientes elementos: tarimas, vallas viales, canecas viales, conos, para el área 
de Recreación. 

➢ Ingreso y salida de elementos de ferretería para los diferentes parques del IDRD. 

➢ Ingreso y salida de 73 módulos talleres para el área de Ciclovía, por el contratista 
Inversiones, Archivos y servicios S.A.S. 

➢ Inicio de toma física en parques y ligas deportivas. 

➢ Ingreso plaquetización y salida de equipos médicos de la UCAD (Unidad de ciencias 
aplicadas al Deporte) según contrato No. 2930/2020 con la firma IMCARE S.A.S.  

➢ Se han entregado 18 equipos de cómputo y sillas, a servidores para realizar trabajo 
desde Casa. 

➢ Se desarrolló la capacitación en “Almacenamiento y Bodegaje Seguro”, curso 
dictado por la ARL POSITIVA, con la participación de los encargados de manejar 
Depósitos en la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, con la participación 
de 27 Servidores. 

 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

Las principales actividades realizadas por el área de Sistemas durante el primer semestre 
de 2021 se presentan a continuación: 
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• Se gestionaron diecinueve (19) contratos de prestacion de servicios con el fin de 
atender los requerimientos tecnológicos de la entidad y la continuidad de negocio 

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

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

ORACLE 0811 Bases de datos de la entidad 

DIGITAL WARE – 0832 
Mantenimiento y actualizaciones a 
Seven y Kactus 

OFFICE – 0241 Software ofimático para la entidad 

APPI GOOGLE – 0776 Correo electrónico de la entidad 

ESRI COLOMBIA S.A.S. 
No 2113 

Licencias Arcview para 
georreferenciar 

Información Localizada 
S.A.S  
No 2206 

Servicio de Buzones de Correo 
Gmail 

 

• Acompañamiento a la ejecución del contrato IDRD-CTO 1447-2021 para la renovación 
de equipos de comunicación estadio el Campin. 

 
Sistema de gestión de Seguridad de información SGSI 

 

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

• Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de TIC 

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

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

• Socialización de políticas de seguridad digital y de la información a funcionarios y 
contratistas mediante la ejecución de la primera feria de la seguridad digital IDRD. 

• Diagnóstico e identificación de brechas para implementación de MSPI. 

• Finalización Fase 1 Migración de protocolo Ipv4 a Ipv6 

 

Fortalecimiento de los sistemas de información 

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

• Ajustes y revisión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021 
– 2024 
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• Terminación de las pruebas piloto del aplicativo Canchas Sintéticas  
• Avances en el desarrollo y estructuración del proceso de firma mecánica en el 

Sistema de Gestión Documental Orfeo 
• Actualización en la APP de Agenda IDRD 
• Puesta en producción del aplicativo votaciones digitales  
• Actualización del portal contratista 
• Paz y salvo Digital para el área de sistemas y el área de almacén 
• Diagnóstico SIM 
• Puesta en Producción semáforo documentos Orfeo 
• Aprobación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2021 – 2024 
• Definición de la Oficina de gestión de Proyectos PMO 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

Gestión Presupuestal 

 
Ejecución Presupuestal IDRD  

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

Adicionalmente, acumula una disminución neta respecto al monto total aprobado en el 
presupuesto de inversión por la suma de $7.845 millones y se discrimina de la siguiente 
manera: 
 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
  

Enero Modificación 
Presupuesto 
Disponible 

Funcionamiento 36.583.231   349.000  36.234.231 

Inversión Directa 337.446.815 7.496.139    329.950.815 

Total Presupuesto 
Disponible 

374.030.046 7.845.139  366.185.046 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – BogData 
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Presupuesto de Ingresos 

Al cierre del período analizado, el presupuesto definitivo de ingresos fue de $366.185 
millones presentando una disminución presupuestal neta de $7.845 millones los cuales 
se recaudaron la suma de $76.009 millones al 30 de junio de 2021 acumulando un saldo 
de $109.578 millones, así:  
 

Cifras en millones de pesos 

Concepto 
Presupuesto 

asignado 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Recaudo 
acumulado 

a 31/03/2021 
% Recaudo 

 

1. Ingresos (2+3+4+5) 374.030   366.185 109.578 29,92%  

2. Ingresos Corrientes 30.022 2.299 32.321 29.565 91,47%  

3. Transferencias Corrientes 
Nacionales 

23.541   23.541 3.580 15,21%  

4. Recursos de Capital 11.599   11.599 11.206 96,61%  

5. Transferencias Administración 
Central 

308.868 -10.144 298.724 65.227 21,84%  

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – BogData  

 
 

Presupuesto de Gastos 

 
El presupuesto de gastos e inversiones del IDRD presentó el siguiente comportamiento 
al cierre del segundo trimestre de la vigencia. la ejecución del presupuesto de gastos de 
inversión alcanzó el 47,46% de ejecución y el 18,70% en giros respecto a la apropiación 
disponible, discriminado en cada uno de los diferentes proyectos de inversión, así  
 

                                                                                                                  Cifras en miles de pesos 

Proyecto  
 Apropiación 

disponible  
 Compromisos 

acumulados  
 Ejecución %  

 Giros 
acumulados 

 
Ejecución 

%  

 Funcionamiento              36.234.231           16.942.302  46,76%      14.964.061  41,30% 

 7850 implementación 
de una estrategia para 
el desarrollo  

           39.785.860           21.754.550  54,68%       6.844.082  17,20% 

 7851 recreación y 
deporte para la 
formación ciudadana   

           14.278.580           11.851.329  83,00%        1.532.533  10,73% 

 7852 construcción de 
comunidades activas y 
saludables   

           23.584.734           14.893.123  63,15%        1.618.157  6,86% 

 7853 administración 
de parques y 
escenarios 
innovadores  

           88.567.106           48.252.892  54,48%       15.009.433  16,95% 

 7854 formación de 
niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

           16.670.138           14.354.413  86,11%         2.782.657  16,69% 
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 7855 fortalecimiento 
de la economía del 
sector deporte  

             1.015.123                691.569  68,13%            126.783  12,49% 

 7856 construcción y 
adecuación de 
escenarios y/o parque  

         134.657.950           35.088.373  26,06%         1.149.430  0,85% 

 7857 mejoramiento 
institucional en 
beneficio de la 
ciudadanía  

             9.092.462             7.404.236  81,43%       31.213.566  343,29% 

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

             2.298.861             2.298.861  100,00%         1.439.280  62,61% 

 Total inversión           329.950.814         156.589.346  47,46%       61.715.921  18,70% 

 Total presupuesto           366.185.045         173.531.648  47,39%       76.679.982  20,94% 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData 
 

La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 47,39% de ejecución a 
30 de junio de 2021 y el 20,94% en giros respecto a la apropiación disponible. 
 

Reservas Presupuestales 

Al cierre de la vigencia fiscal 2020, se constituyeron reservas presupuestales por valor 
de $63.954 millones, de los cuales, al cierre del trimestre, reflejó anulaciones de saldos 
por la suma de $681 millones y pagos por reservas definitivas por la suma de $38.259 
millones presentando un saldo de $25.013 millones detallado de la siguiente manera:  
 

   Cifras en miles de pesos 

Descripción 
Reserva 

constituida 
Anulaciones 
acumuladas 

Reserva 
definitiva 

Autorización 
giro 

acumulada 

% Ej. 
Autorización 

giro 

Reserva sin 
autorización 

giro 

TOTALES 63.953.731 -680.999 63.272.732 38.259.191 59,82% 25.013.541 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.213.372 -39.701 2.173.671 1.716.543 77,55% 457.128 

INVERSIÓN 61.740.359 -641.298 61.099.061 36.542.648 59,19% 24.556.413 

BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS 

1.646.752 -82.483 1.564.269 1.323.427 80,37% 240.842 

1076 - Rendimiento Deportivo 
al 100x100 

201.584 -30.798 170.786 164.428 81,57% 6.358 

1077 - Tiempo Escolar 
Complementario 

64.768 -1.996 62.772 62.772 96,92% 0 

1147 - Deporte Mejor para 
Todos 

127.588 -43.538 84.050 66.603 52,20% 17.447 

1082 - Construcción y 
adecuación de parques y 
Equipamientos para Todos 

220.202 0 220.202 45.127 20,49% 175.075 

1145 - Sostenibilidad y 
Mejoramiento de Parques, 
espacios de vida 

93.862 0 93.862 85.980 91,60% 7.882 



 
 

 

259 
 

1146 - Recreación Activa 365 833.557 -1.232 832.325 798.424 95,79% 33.901 

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

86.381 -4.919 81.462 81.462 94,31% 0 

1155 - Modernización 
Institucional 

18.810 0 18.810 18.631 99,05% 179 

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

60.093.607 -558.815 59.534.792 35.219.221 58,61% 24.315.571 

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

3.779.408 -131.722 3.647.686 2.325.118 61,52% 1.322.568 

7851 - Recreación y deporte 
para la formación ciudadana en 
Bogotá 

4.603.926 -353.253 4.250.673 2.170.679 47,15% 2.079.994 

7852 - Construcción de 
comunidades activas y 
saludables en Bogotá 

5.274.571 -19.991 5.254.580 2.901.121 55,00% 2.353.459 

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

32.688.847 -19.935 32.668.912 19.922.162 60,94% 12.746.750 

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 -20.486 4.015.821 1.703.612 42,21% 2.312.209 

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

146.620 0 146.620 123.428 84,18% 23.192 

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

6.873.103 -1.344 6.871.759 4.090.978 59,52% 2.780.781 

7857 - Mejoramiento 
institucional en beneficio de la 
ciudadanía de Bogotá 

2.690.825 -12.084 2.678.741 1.982.123 73,66% 696.618 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - BogData 

 
 

Pasivos Exigibles  

Al cierre de la vigencia 2020, quedaron saldos de reservas presupuestales fenecidos por 
la suma de $132.436 millones, de los cuales se realizaron pagos por valor de $22.862 
millones, quedando un saldo de $103.130 millones, discriminados así: 
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                                     Cifras en millones de pesos 

Concepto 
Valor CRP 

inicial 

 Valor 
reserva 

constituida  
 Giros  Nuevo saldo 

Funcionamiento         232.704           203.877          181.557              22.319  

1076-Rendimiento Deportivo al 100x100        9.601.918        4.546.409          354.051         3.101.696  

1077-Tiempo Escolar Complementario           759.072           133.243            22.172            100.164  

1147-Deporte Mejor para Todos        1.658.006           411.866          361.006              48.858  

1082-Construcción y Adecuación de Parques y 
Equipamientos para Todos 

   190.303.714    168.844.101     46.673.701       95.468.716  

1145-Sostenibilidad y Mejoramiento de 
Parques, espacios de vida 

     21.274.973      27.552.647     22.562.806         3.308.886  

1146-Recreación Activa 365        6.266.698        3.325.571       1.996.864         1.179.159  

1148-Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
de Cara a la Ciudadanía 

          377.377           375.104          119.934              99.281  

Total Inversión    230.474.460    205.392.817     72.272.092     103.130.518  

Total Inversión + Funcionamiento    230.707.163    205.596.694     72.453.649     103.152.838  

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

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

 
                                                           Cifras en millones de pesos 

Año Saldo a fenecer Total pagos A favor IDRD 
Nuevo saldo a 
30 de junio de 

2021 

2020 132.436 28.805 500 103.131 

2019 44.240 18.407 53 25.780 

2018 21.037 12.551 798 7.689 

2017 14.003 8.320 5.684 0 

2016 18.525 12.024 6.502 0 

2015 8.030 7.566 464 0 

2014 6.481 5.643 837 0 

2013 1.441 1.365 76 0 

2012 883 533 320 30 

2011 506 452 34 20 

2010 1.955 1.906 31 18 
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2009 1.172 1.113 59 0 

2008 3.385 3.254 131 0 

TOTALES 254.095 101.941 15.488 136.668 

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

 
 

Modificaciones Presupuestales 

Durante el primer trimestre, se realizó una adición al presupuesto de inversión con el 
proyecto 7905 - Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho 
El Campin, por la suma de $2.290 millones. 
 
Y para el segundo trimestre, se realizaron modificaciones presupuestales netas por 
$9.795 millones a los proyectos de inversión que se relacionan a continuación:  
 

   Cifras en millones de pesos 

Proyecto  
 Apropiación 

Inicial  
 Modificaciones 

Acumuladas 
 Apropiación 

Vigente  

 7853 administración de parques y escenarios 
innovadores  

                 84.943                         3.624               88.567  

 7856 construcción y adecuación de escenarios 
y/o parque  

                148.076  -                    13.419             134.657  

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

 
 

Autorizaciones de giro  

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

Vigencias Futuras 

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

Proyecto 2022 2023 Total 

FUNCIONAMIENTO    3.412.720     3.313.321     6.726.041  

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

   9.460.832     9.620.987   19.081.819  

7851 - Recreación y deporte para la 
formación ciudadana en Bogotá 

      320.388        323.310        643.698  

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

 35.084.737   32.822.709   67.907.446  

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

      206.000        206.000        412.000  

TOTAL INVERSION  45.071.957   42.973.006   88.044.963  

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS  48.484.677   46.286.327   94.771.004  

Fuente: Acuerdo 788 de 2020 Concejo de Bogotá   

 

Al cierre del segundo trimestre, los recursos por vigencias futuras se ejecutaron de la 
siguiente manera: 
 

 
Programa de 

financiamiento 

Vigencia futura 2022 Vigencia futura 2023 

 Valor 
Aprobado  

 Valor 
CDPS  

 Valor RPS  
 Saldo por 

comprometer  
 Valor 

Aprobado  
 Valor 
CDPS  

 Valor RPS  
 Saldo por 

comprometer  

Funcionamiento 3.412.720  2.050.783  1.135.953  2.276.767  3.313.321  1.951.384  892.739  2.420.582  

7850 
Implementación 
de una 
estrategia para 
el desarrollo 

9.460.832  3.141.500  0  9.460.832  9.620.987  2.924.214  0  9.620.987  

7851 
Recreación y 
deporte para la 
formación 
ciudadana  

320.388  0  0  320.388  323.310  0  0  323.310  

7853 
Administración 
de parques y 
escenarios 
innovadores 

35.084.737  33.844.595  34.759.242  325.495  32.822.709  32.822.709  30.788.716  2.033.993  

7854 Formación 
de niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

206.000  0  0  206.000  206.000      206.000  

Total 48.484.677  39.036.878  35.895.195  12.589.482  46.286.327  37.698.307  31.681.455  14.604.872  

 
De esta manera, durante el segundo trimestre, se comprometieron $35.895 millones de 
los recursos de vigencias futuras de la vigencia 2022, equivalente al 74,03%; y se 
comprometieron recursos por la suma de $31.681 millones equivalente al 68,45% de la 
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vigencia 2023. Acumulando las dos vigencias, el total de recursos comprometidos fueron 
del 71,30%. 
 

Actividades realizadas  

 

• Expedición de 3.897 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 5.948 Certificados 
de Registros Presupuestales.  

• Se realizaron 25 anulaciones totales y 6 parciales de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal 

• En el sistema BogData se tramitaron durante el semestre 19.997 transacciones con 
su correspondiente firma digital entre Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 
Registros presupuestales y pagos.  

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

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

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

• Cierre fiscal correspondiente a la vigencia 2020  

• Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a las actividades de control. 

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

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

• Se remitieron los Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal con destino al 
Comité de Seguimiento Financiero, Comité Directivo y Junta Directiva. 

 
 

Gestión Contable 

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

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

https://www.idrd.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
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• Aprobación y publicación en Isolución de los siguientes procedimientos, para dar 
cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable": 
 
• Registro y conciliación litigios y demandas (Actualización) 
• Reconocimiento y registro contable de los bienes de uso público-   Edificaciones  
• Reconocimiento y registro contable de los bienes de uso público- Terrenos 
• Para elaborar y presentar Estados Financieros (Actualización). 
 

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

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

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

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

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

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

• Se revisaron y causaron 15.521 cuentas que fueron enviadas a las áreas de 
Presupuesto y Tesorería para su correspondiente trámite. 

• Se expidieron 886 Certificados de retención, ICA e IVA a los diferentes 
proveedores y contratistas del Instituto. 

• Presentación de las siguientes declaraciones tributarias: 
 

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

• Secretaría de Hacienda Distrital: Retención en la fuente por ICA de los 
bimestres noviembre-diciembre de 2020 y enero-febrero y marzo-abril de 
2021, Estampilla Universidad Distrital, Estampilla Pro-Cultura y Estampilla 
Adulto Mayor, Estampilla Universidad Pedagógica y Estampilla Bienestar 
del Adulto Mayor correspondientes a diciembre de 2019 y de enero a mayo 
de 2021. 

 

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

• Presentación de la cuenta anual en SIVICOF a la Contraloría de Bogotá.  
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• Informe de estampillas Universidad Distrital, estampillas Universidad Pedagógica 
y estampillas Bienestar del Adulto Mayor a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo 
con las fechas establecidas para tal fin. 

 

Gestión de Tesorería 

 

Disponibilidad de Recursos Propios 

La disponibilidad de recursos a 30 de junio de 2021, de acuerdo con el saldo en cuentas 
corrientes y de ahorros, sumado a las inversiones reportadas en el Boletín de Tesorería, 
fue la siguiente: 
 

Cifras en miles de pesos 

Concepto 
Saldo a 30 de 

junio 2021 
% part. sobre 

portafolio 

Cuentas corrientes 29.536 0.0% 

Cuentas de ahorros 26.713.967 32.2% 

Total. bancos 26.743.503 32.2% 

Inversiones 56.249.435 67.8% 

Total. portafolio 82.992.938 100.0% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
Al comparar el portafolio registrado a 30 de junio de 2021 con el registrado a 31 de marzo 
de 2021 por valor de $62.612 millones, se observa un aumento del 16.12% lo que 
equivale al valor de $13.380 millones.  
 

Inversiones 

Enmarcados en el reglamento del Comité de Seguimiento y Control para el manejo de 
Excedentes de Liquidez se logró mantener los excedentes invertidos a tasas superiores 
a las de referencia reportadas por el Banco de la República para DTF y en cumplimiento 
de las políticas de inversión y riesgo financiero emitidas por Secretaría de Hacienda 
Distrital, en ese sentido al cierre del segundo trimestre de 2021, se generaron 
rendimientos financieros que superaron los $417.378 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 

Falabella 13.381.612 23.79% 111.793 26.78% 

Finandina 14.896.742 26.48% 139.243 33.36% 

GNB Sudameris 3.840.171 6.83% 33.887 8.12% 
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Popular 0 0.00% 98.949 23.71% 

Bogotá 10.130.910 18.01% 33.505 8.03% 

AV Villas 14.000.000 24.89%  0 0.00%  

Total 56.249.435 100.00% 417.378 100.00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
La mayor concentración en Certificados de Depósito a Término (CDT) al cierre del 
segundo trimestre 2021 se encuentra en el Banco Finandina con un 26.48% 
($14.896.742 en miles) y Av Villas con un 24.89% ($14.000.000 en miles), que sumados 
representan el 51.37% 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 42.002.695 74.67% 298.043 71.41% 

Recursos propios 3.409.416 6.06% 39.902 9.56% 

Valorización 10.837.324 19.27% 79.433 19.03% 

Total 56.249.435 100.00% 417.378 100.00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
La fuente de recursos con mayor inversión en CDTs corresponde al Fondo 
Compensatorio - Cargas Urbanísticas con un total de $42.002.695 en miles, que 
representa una participación del 74.67% del total de las inversiones, así como el 71.41% 
($298.043 miles) de los rendimientos generados. 
 
En la siguiente gráfica se pueden observar las fluctuaciones o cambios que se 
presentaron en el portafolio de enero a diciembre 31 de 2020 y el primer semestre de 
2021. Es de aclarar que para el segundo semestre de la vigencia anterior se presenta 
una disminución en inversiones, dada por la redención parcial de títulos valor que el IDRD 
poseía con recursos del Fondo Compensatorio - Cargas Urbanísticas, las cuales 
obedecen a las necesidades de caja y proyección de pagos realizada por las áreas 
responsables de los respectivos proyectos. Para el segundo trimestre de la vigencia 
actual se evidencia un incremento en las inversiones originado por la reactivación 
económica del país.  
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  Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 

 

A continuación, se detalla el cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja 
PAC consolidado con corte al 30 de junio de 2021: 
 

Comportamiento PAC consolidado segundo trimestre 2021 
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 145.373.821 40.634.854 28,0% 35.349.672 24,3% 110.024.150 75,7% 

Parques 121.166.634 45.556.889 37,6% 36.417.218 30,1% 84.749.417 69,9% 

Recreación y Deporte 112.638.004 27.727.601 24,6% 22.970.186 20,4% 89.667.818 79,6% 

Administrativa y Financiera 50.279.378 21.254.665 42,3% 20.202.101 40,2% 30.077.278 59,8% 

Total 429.457.838 135.174.010 31,5% 114.939.176 26,8% 314.518.662 73,2% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
 
Con respecto al cumplimiento del PAC por cada Subdirección, en la siguiente gráfica se 
puede observar el comportamiento del PAC programado en comparación con el PAC 
ejecutado y el PAC no ejecutado, a la fecha de corte se ha ejecutado el 85.0%. 
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Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 

Comportamiento PAC vigencia al segundo trimestre 2021 
Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 48.956.091 700.628 1,4% 594.762 1,2% 48.361.329 98,8% 

Parques 88.257.240 16.221.242 18,4% 15.384.402 17,4% 72.872.838 82,6% 

Recreación y Deporte 89.315.137 13.030.730 14,6% 11.551.442 12,9% 77.763.695 87,1% 

Administrativa y Financiera 45.308.593 17.015.545 37,6% 16.403.341 36,2% 28.905.252 63,8% 

Total 271.837.061 46.968.146 17,3% 43.933.948 16,2% 227.903.113 83,8% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
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PAC programado 21.254.665 40.634.854 45.556.889 27.727.601
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PAC no ejecutado 1.052.565 5.285.183 9.139.672 4.757.415
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Comportamiento PAC reserva al segundo trimestre 2021 
 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 7,092,020 4,604,264 64.9% 4,136,105 58.3% 2,955,915 41.7% 

Parques 32,909,395 28,434,403 86.4% 20,131,571 61.2% 12,777,824 38.8% 

Recreación y Deporte 18,318,692 13,470,883 73.5% 10,192,756 55.6% 8,125,936 44.4% 

Administrativa y Financiera 4,952,685 4,239,120 85.6% 3,798,759 76.7% 1,153,926 23.3% 

Total 63,272,793 50,748,669 80.2% 38,259,192 60.5% 25,013,600 39.5% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

 
 Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 

 
 

Comportamiento PAC pasivos exigibles al segundo trimestre 2021 

Cifras en miles de pesos 

Subdirección 
PAC 

aprobado 

PAC programado PAC ejecutado PAC por ejecutar 

Valor % Valor % Valor % 

Construcciones 89,325,710 35,329,962 39.6% 30,618,804 34.3% 58,706,906 65.7% 

Parques 0 901,244 0.0% 901,244 0.0% -901,244 0.0% 

Recreación y Deporte 5,004,175 1,225,988 24.5% 1,225,988 24.5% 3,778,187 75.5% 

Administrativa y Financiera 18,100 0 0.0% 0 0.0% 18,100 100.0% 

Total 94,347,985 37,457,195 39.7% 32,746,037 34.7% 61,601,948 65.3% 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
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Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN  

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

Ingresos 

Con base en los registros financieros del área de Tesorería se relacionan los ingresos 
por los diferentes conceptos que percibe la entidad con corte al 30 de junio de 2021. 
 

Cifras en miles de pesos 

Concepto Ingresos 

Rendimientos 
Ingresos 
totales Cuentas 

ahorro 
Recursos 
Fiducias 

CDT 

Aprovechamiento económico 3.116.526 10.690 0 39.902 3.167.118 

Espectáculos públicos 51.440 0 0 0 51.440 

Convenios 3.350.854 0 0 0 3.350.854 

Valorización Acuerdo 523/2013 0 0 0 0 0 

Valorización Acuerdo 180/2005 3.951.360 38.369 0 79.433 4.069.162 

Fondo compensatorio cargas urbanísticas 19.094.939 87.978 0 298.043 19.480.959 

Fondo de vivienda 509.540 3.091 0 0 512.632 

Transferencias SHD reservas 35.286.352 0 0 0 35.286.352 

Transferencias SHD vigencia 68.807.638 0 0 0 68.807.638 

Otros ingresos financieros (Reembolsos y 
Reintegros) 

56.386 0 0 0 56.386 

Recursos libre destinación 0 9.754 0 0 9.754 

94.347.985

37.457.195

32.746.037
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TOTALES 134.225.034 149.881 0 417.378 134.792.293 

Fuente: Sistema de Información Financiera SEVEN 
 
 

PAC de Ingresos 

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

Cifras en miles de pesos 

  2018 2019 2020 2021 

1 trimestre 6.210.653 6.583.375 6.673.890 1.416.079 

2 trimestre 4.528.540 5.524.895 478.779 1.700.447 

3 trimestre 4.963.390 6.001.865 432.992   

4 trimestre 5.914.661 5.587.372 1.017.995   

Total  21.617.245 23.697.506 8.603.656 3.116.526 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema SEVEN 

 
En el cuadro anterior se puede observar que el recaudo en el segundo trimestre de 2021 
aumento en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior, incrementado 
en un 355% equivalente a ($1.221.668 en miles); originado por la activación de los 
diferentes servicios que presta la Entidad. 
 
 

Pagos 

En el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se recibieron para pago 15.521 
cuentas entre contratistas y proveedores, las cuales fueron tramitadas previo 
cumplimiento de los requisitos legales y los contemplados en el procedimiento de pagos 
del proceso de Gestión Financiera. 
 

Número de pagos 

Pagos 2018 2019 2020 2021 

1 trimestre 6.572 4.119 6.620 5.776 

2 trimestre 18.204 15.792 14.626 15.521 

3 trimestre 29.452 28.790 21.876  

4 trimestre 43.620 45.337 32.649  

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

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

Actividades Realizadas 

 

• Las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorro y corrientes del portafolio 
financiero del IDRD, se encuentran elaboradas a 30 de mayo de 2021, las partidas 
son transitorias menores a 90 días, las cuales se ajustan inmediatamente en el mes 
siguiente. 

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

• Se realizó mensualmente la conciliación de ingresos por transferencias entre el 
Sistema de Información Financiera SEVEN y el sistema BogData de la Secretaría de 
Hacienda Distrital, con el fin de garantizar la veracidad de las cifras presentadas por 
el área de Tesorería.  

• Se efectuó el análisis y proyección del recaudo, con la información comparativa 
mensual de las vigencias 2014 a 2020, encaminada a generar alertas que permitieran 
optimizar la gestión de estos por parte de las Subdirecciones Técnicas de Parques y 
Construcciones. 

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

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

 
Informes presentados 

 

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

• Se remitió la Información semestral según Resolución SHD-000323 de 2017 
"Competencias de información y cierre de cuentas” de la Circular DDT No. 6 de 2019. 
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• Se dio entrega oportuna de los formatos requeridos para la presentación de la cuenta 
mensual a la Contraloría Distrital en cumplimiento a la Circular Externa 001 de febrero 
01 de 2019. 

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

 

Gestión Estudios del Sector y Evaluaciones 

 

Evaluaciones Financieras a Procesos de Contratación  

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

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Financiera 

 

A 30 de junio de 2021 se realizaron 89 evaluaciones financieras a los proponentes que 
se presentaron a los procesos de contratación. 
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GESTION OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
 

Formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos 
 

● Registro en el sistema SEGPLAN de la información de actualización y seguimiento 
a 30 de junio de 2021 de las metas del PDD y los proyectos de inversión en los 
componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades. 

 
● Registro en el sistema SEGPLAN del seguimiento a 30 de junio de 2021 del 

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

● Se actualizó en el sistema SUIFP Territorio del Departamento Nacional de 
Planeación las diferentes modificaciones de recursos y/o magnitudes de las metas 
proyectos de inversión de acuerdo con las reformulaciones realizadas por las 
subdirecciones. 

 
● Seguimiento mensual del PMR (Productos, Metas y Resultados). 

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

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

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

 

• En el Plan Operativo por dependencias, de las 70 metas programadas para el 
segundo trimestre, 68 se cumplieron de acuerdo a su programación, que equivalen 
al 97.14%, con una ejecución ubicada en el rango Superior o Igual a 100%, 1 meta 
equivalente al 1.43% tuvo una ejecución en el rango del 90 - 99%, 1 meta 
equivalente al 1.43 tuvo una ejecución en el rango del 50 - 59%. 
 

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

• Elaboración Informe de Gestión de la entidad correspondiente al primer trimestre 
del año 2021. 

 

• Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021; trámite de 20 
actualizaciones al PAA 2021, 3 en el mes de febrero, 7 en marzo, 5 en abril, 2 en 
mayo y 3 en junio. 
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• Se emitió concepto favorable de viabilidad técnica de la inversión a 2818 estudios 
previos. 
 

• Se emitieron 14 conceptos previos y favorables de viabilidad técnica de la 
inversión. 
 

• Se atendieron reportes, seguimientos y se asistieron a mesas de trabajo, tanto en 
la definición de planes de acción, como el acompañamiento en la implementación 
de acciones de las 36 instancias correspondientes a las políticas públicas. 

 
 
Sostenibilidad del Sistema de Gestión 

 

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

• Realización de cinco (5) sensibilizaciones a colaboradores de la Atención al 
Ciudadano y Supercades, Oficina de Asuntos Locales, Oficina Asesora Jurídica, 
Subdirección Técnica de Parques y Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes - Área de Deportes, sobre la oferta institucional correspondiente a los 
Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad, que se 
encuentran publicados en la Guía de trámites y Servicios y en el Sistema Único 
de Información de Trámites - SUIT. 

 

• Realización de 20 sensibilizaciones a funcionarios y contratistas sobre el manejo 
del aplicativo Isolución. 

 

• Diligenciamiento del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 
vigencia 2020, obteniendo un índice de desempeño institucional del 90.2 para 
dicha vigencia. 
 

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

 

• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

• Realización de dos Comités Institucionales de Gestión y Desempeño  
 

• Diligenciamiento del formulario del Índice de Innovación vigencia 2019 – 2020 del 
Laboratorio de Innovación de la Veeduría Distrital 
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• Diligenciamiento de la matriz de captura de datos e información para el 
Observatorio Distrital de contratación y lucha anticorrupción para el modelo 
jurídico anticorrupción en el Distrito Capital  
 

• Cargue en aplicativo SIDEAP de la plataforma estratégica, procesos y 
procedimientos del IDRD. 
 

• Realización de talleres para actualizar el contexto interno y externo del IDRD 
 

• Aplicación de encuesta a funcionarios y contratistas para el proceso de 
actualización de la visión de la entidad. 
 

• Realización de charlas sobre el proceso de rendición de cuentas 
 

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

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

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

• Realización de 4 socializaciones sobre las generalidades del MIPG y de la Política 
de Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
 

 

GESTION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 

A continuación, se presenta el detalle de los productos generados con corte a 30 de junio, 
por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones: 
 
- Boletines de prensa (comunicados): en el segundo trimestre se elaboraron 50 

boletines, para un total de 84 boletines hasta el 30 de junio de 2021. 
 

- Guiones y/o libretos: en el segundo trimestre se elaboraron guiones y/o libretos 34, 
para un total de 68 guiones y/o libretos hasta el 30 de junio de 2021.  
 

- Bullets o fichas técnicas: en el segundo trimestre se elaboraron 19 bullets, para un 
total de 40 bullets o fichas técnicas hasta el 30 de junio de 2021. 
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- Redes sociales: el comportamiento de las redes sociales en el segundo 
trimestre, refleja un aumento en la comunidad mes a mes, así: 

 

-  

  Twitter Facebook Instagram YouTube 

  
Seguidores Seguidores Seguidores Suscriptores 

Enero 124.747 133.997 32.820 6.412 

Febrero 125.190 135.692 33.538 6.498 

Marzo 125.432 137.479 34.081 6.622 

Abril 125.935 138.457 34.544 6.757 

Mayo 127.095 139.585 35.093 6.881 

Junio 127.952 140.351 35.957 7.061 

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

 
 

REDES SOCIALES 
        

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Publicaciones          

Instagram 32820 33538 34081 34544 35093 35957 

Twitter 124747 125190 125432 125935 127095 127952 

Facebook 133997 135692 137479 138457 139585 140351 

Youtube 6412 6498 6622 6757 6881 7061 

Seguidores 
      

Instagram 217 273 213 291 321 586 

Twitter 503 545 596 726 625 755 

Facebook 149 177 210 315 390 536 

Youtube 5 9 10 16 15 24 

Alcance 
      

Instagram 78621 106535 91037 75146 121953 227682 

Twitter 826378 1014584 832055 1555780 1103140 1822162 

Facebook 1541151 1148623 1116513 1260881 1455830 1268074 

Youtube 97.206 120.601 115.725 130699 117910 136152 

Interacciones 
      

Instagram 4089 6154 5506 5016 6144 17961 

Twitter 2781 4291 3523 5820 3630 6998 

Facebook 117960 82110 46770 70740 115980 69780 

Youtube 438 687 857 843 772 1084 
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Se cuenta con monitoreo permanente a las redes sociales, para dar respuesta oportuna 
a las solicitudes de información que se reciben de nuestra comunidad por redes sociales, 
al 30 de junio así: 
 

PQR POR REDES SOCIALES 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Recibidos 533 688 541 826 1050 877 

Atendidos directamente por la OAC 518 667 521 806 1049 877 

Remitidos a la Oficina de Atención al 
Ciudadano 

15 21 20 20 1 0 

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

general:  la Oficina Asesora de Comunicaciones ha prestado especial cuidado en las 
actividades relacionadas con los medios de comunicación y comunidad, todo con el 
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: 
 
Presencia y relacionamiento con los medios de comunicación y comunidad en general 
en el segundo trimestre del año 2021 
 

Nombre del evento Actividades de relacionamiento 

1. VUELTA A COLOMBIA  

Videos promocionales del evento  

15 textos para cuñas radiales 

Audios para perifoneo  

Entrevistas en medios de comunicación directora IDRD invitando 
a las personas a poner la bandera en sus ventanas, para apoyar 
el ciclismo en Bogotá y para dar a conocer detalles de la etapa. 

Piezas para redes sociales 

Sinergia en redes sociales con entidades del distrito  

Comunicado conjunto con secretaria de Movilidad  

Material de apoyo fotos y video para difundir en el chat de prensa 

2. COPA COLSANITAS DE 
TENIS 

Video para transmisión oficial en canal Win Sports 

Piezas para redes del torneo  

Piezas apoyo a Camila Osorio, tenista colombiana, durante sus 
fases de juego, hasta la final. 

Boletín diario con resumen de jornada para página web 
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3. MEDIDAS RESTRICCIÓN A 
LA MOVILIDAD PARQUES 
METROPOLITANOS Y 
CICLOVÍA 

Entrevistas en medios de comunicación directora IDRD, dando 
a conocer las nuevas medidas y funcionamiento. 

Piezas para redes sociales 

Sinergia en redes sociales 

Boletín y full directora para medios de comunicación, con las 
medidas adoptadas. 

4. DÍA MUNDIAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  

Boletín con actividades para medios  

Piezas con actividades para redes sociales 

Cubrimiento flashmove 

Video actividades flashmove 

5. ESTÍMULOS SEGUNDA 
FASE DE INSCRIPCIONES  

Sinergia con entidades del distrito 

Piezas para redes sociales 

Boletín conjunto con Compensar para difusión en medios de 
comunicación 

Entrevistas en medios de comunicación Aura Escamilla, 
subdirectora de Deportes  

Dos Facebook Live con el desarrollo de temática de Estímulos y 
voceros de las entidades 
 

6.  ALERTA ROJA NO 
PRÉSTAMO DE ESTADIOS 
BOGOTANOS  

Entrevista directora IDRD en diferentes medios de comunicación 
para dar a conocer las nuevas medidas.  

  

Full director IDRD en el chat de prensa 

7.  EVENTO ENTREGA 
CENTRO FELICIDAD 
FONTANAR DEL RÍO Y 
LANZAMIENTO ESTRATEGIA 
EN LA JUGADA POR BOGOTÁ  

Entrevistas en medios de comunicación con subdirectora de 
Recreación y Deporte del IDRD, dando a conocer la iniciativa En 
la Jugada por Bogotá  

Piezas para redes sociales de inscripción y de cada uno de los 
torneos 

Banners para página web 

Sinergia en redes sociales 

Bullets del CEFE y En la Jugada por Bogotá para Alcaldía y 
directora con la información detallada de cada uno. 

Boletín y material de fotos y video para medios de comunicación. 

Video CEFE Fontanar del Río  

Video En la Jugada por Bogotá 

Rueda de prensa con Alcaldía, Secretaría de Cultura e IDRD en 
el CEFE Fontanar del Río 
 

8.  TALENTO Y RESERVA  

La OAC propuso un showroom para dar a conocer el programa 
de Talento y Reserva del IDRD. Se realiza PPT para la 
propuesta. 
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Se realizaron correcciones para el texto de la convocatoria que 
se publicó en la web para el conocimiento de la comunidad 
interesada en hacer parte del programa.  

Se realizaron correcciones y ajustes a los formularios de 
preinscripción que se publicaron en la web. 

Se recolectó material en forma de cuestionario para tener 
soporte a la hora de realizar video de expectativa, del programa 
y de la actividad, bullets y boletín para dar a conocer en la 
comunidad y los medios de comunicación en qué consiste el 
programa.  

Se acordó con la Subdirección de Deportes el paso a paso y el 
desarrollo de actividades del evento.  

Se acordó la propuesta y el apoyo de la OAC antes, durante y 
después del evento 

9.  APERTURA DE 
INSCRIPCIONES TORNEOS EN 
LA JUGADA POR BOGOTÁ  

Ronda de medios con la subdirectora de Recreación y Deporte 
IDRD  

Drive con full y material de video que se compartió a través del 
chat de prensa del IDRD.  

Piezas de inscripción por cada torneo  

Sinergia  

Video promocional  

10.  NOTICIAS DEPORTISTAS 
#EQUIPOBOGOTÁ  

Boletines semanales y de fin de semana para la web  

Piezas en redes sociales con las actuaciones destacadas  

Contenido para medios de comunicación a través del chat de 
prensa 

11.  LANZAMIENTO FORMATO 
TAKEOVERS IDRD  

Generación de contenido por parte de los deportistas  

Piezas de apoyo para redes sociales invitando a hacer parte de 
los Takeovers 

Sinergia para redes  

12.  PAUSAS ACTIVAS IDRD  

Grabación material para el mes 

Desarrollo diario de piezas para contenido  

Generación del Drive  

13. 
#UNAFUERZAMASPODEROSA 
ACTIVIDADES 

A través de una articulación con las entidades que hacen parte 
del Sector Cultura se está desarrollando en la ciudad una 
apropiación de escenarios con la oferta de deporte, recreación y 
cultura, en momentos en que la ciudad vive las protestas y el 
paro.  

El IDRD está en territorio apoyando el sector cultura con la 
actividad Se Recrea, a través de murales de expresión para la 
comunidad, donde se pueden expresar emociones, 
sentimientos, quejas de lo que se está viviendo actualmente en 
la ciudad. 

14.  LANZAMIENTO TALENTO 
Y RESERVA  

Entrevistas en medios de comunicación con la Directora del 
IDRD. En Caracol Radio, la básica y emisora Tropicana. 
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Piezas para redes sociales de inscripción, y de los beneficios del 
programa 

Banners para página web 

Sinergia en redes sociales 

Transmisión por Fb Live IDRD 

Grabación del evento 

Bullets para directora y subdirectora de Deportes con la 
información detallada del programa. 

Boletín y material de fotos y video para medios de comunicación 
a través de un drive. 

Video de expectativa previo al evento 

Video para la transmisión de Fb Live de todo el evento 

Video desarrollo del evento para redes y medios 

Brieff Alcaldía del evento  

Minuto a minuto  

Libreto del evento 

15.  EVENTO LANZAMIENTO 
MARCA EQUIPO BOGOTÁ Y 
ENTREGA DE BANDERA 
DELEGACIÓN OLÍMPICA Y 
PARALÍMPICA  

Generación de contenidos para bullets de apoyo Alcaldía y 
Directivas IDRD 

Boletín para medios de comunicación  

Piezas para redes sociales  

Sinergia 

Video presentación evento  

Video posterior al evento para redes y medios de comunicación 

Material de foto y video para medios  

Rueda de prensa presencial 

16. DÍA MUNDIAL DEL YOGA  

Piezas para redes con parrilla de programación, beneficios y 
posturas de yoga 

Sinergia  

Video mosaico para transmisión de Fb Live  

Fotos para piezas de posturas  

Cubrimiento de evento presencial en el parque Simón Bolívar  

17.  NOTICIAS DEPORTISTAS 
#EQUIPOBOGOTÁ  

Boletines semanales y de fin de semana para la web  

Piezas en redes sociales con las actuaciones destacadas  

Contenido para medios de comunicación a través del chat de 
prensa  

Resumen deportivo  

18. ADECUACIONES ESTADIO 
EL CAMPÍN  

Recorrido con medios de comunicación 

Bullets de apoyo para vocero  

Boletín de prensa con las adecuaciones realizadas 
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Video de adecuaciones 

Material de foto y video para prensa  

Piezas y sinergia para redes sociales 

19.  ENTREGA PARQUE 
SANTA LUCÍA 

Bullets de apoyo para directivas IDRD 

Boletín para medios de comunicación  

Video del evento para redes y medios  

Material de foto, video y prensa para medios  

Piezas para redes y sinergia 

20. NUEVOS FORMATOS PARA 
REDES SOCIALES 

Generación de contenido por parte de los deportistas  

Piezas de apoyo para redes sociales  

Sinergia para redes 

 

 
Presencia y relacionamiento con los medios de comunicación y comunidad en general 
en el primer trimestre del año 2021 
 
 

Nombre del evento Actividades de relacionamiento 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ALERTA ROJA EN LA CIUDAD 

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

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

- Se realizó en medios entrevistas con voceros 

2. JUEGOS PANAMERICANOS Y 
PARAPANAMERICANOS 

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

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

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

3. PUNTOS PEDAGÒGICOS 
GESTORES IDRD 

- Se generaron contenidos para piezas en redes 
sociales. 

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

- Se generaron contenidos para boletín y bullets. 
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4. AGENDA VIRTUAL IDRD EN 
CUARENTENA OBLIGATORIA 

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

- Se generó contenido para boletín y bullets de prensa 
previos 

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

5.  TALENT FEST BOGOTÁ 

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

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

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

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

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

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

6.  MONSERRATE CERRO ABAJO 
2021 

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

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

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

7.  REACTIVACIÓN PARQUES, 
RECREOVÍA Y CICLOVÍA IDRD 
FEBRERO 

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

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

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

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

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

- Se realizó cubrimiento de la reactivación. 
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8.  RUEDA DE PRENSA ESTÍMULOS 
IDRD-COMPENSAR 2021 

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

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

- Se realizó rueda de prensa conjunta con Compensar 
para dar a conocer todo lo relacionado con el 
programa estímulos 2021. 

- Se realizó video promocional para medios de 
comunicación y comunidad.  

9.  ENTREGA ADECUACIONES LIGA 
DE TAEKWONDO DE BOGOTÁ 

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

- Cubrimiento periodístico y audiovisual de la entrega de 
adecuaciones.  

- Generación de contenidos para redes sociales del 
IDRD.   

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

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

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

IDRD.  

11.  INAUGURACIÓN PARQUE DE 
LOS NIÑOS 

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

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

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

12.  PROGRAMA ESTÍMULOS IDRD 

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

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

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

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

- El IDRD envió a diferentes medios de comunicación el 
boletín de prensa para su difusión y conocimiento.   
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13.  CONMEMORACIÓN DÍA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER CEFE 
SAN CRISTÓBAL 

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

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

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

- Se realizó cubrimiento con fotos y video del evento.  

14.  APERTURA PISCINAS LA 
SERENA 

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

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

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

- Se realizó cubrimiento de la reactivación.  

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

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

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

IDRD.  

16. NUEVO FORMATO EFEMÉRIDES 
DÍA DEL AGUA 

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

ciudad   

17.  VÁLIDA INTERNACIONAL DE 
BMX 

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

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

- Se realizaron videos con el desarrollo de las válidas. 
- Generación de entrevistas con la directora del IDRD 

en medios de comunicación durante el fin de semana 
del evento. 

- Cubrimiento de fotos y video durante el fin de semana 
de las válidas.  

18. BOGOTÁ CIUDAD ASPIRANTE A 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
2027 

- Realización del video Bogotá ciudad aspirante. 
- Generación de piezas para redes sociales. 
- Generación de bullets para vocero y boletín de prensa. 
 

19.  APERTURA GIMNASIO 
BIOSALUDABLE PARQUE EL TUNAL 

- Generación de bullets para vocero de la institución. 
- Generación de contenidos para redes sociales  
- Video entrega de gimnasio biosaludable para dar a 

conocer en medios de comunicación y comunidad. 
- Cubrimiento audiovisual y periodístico 
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20. NUEVO FORMATO PAUSAS 
ACTIVAS IDRD 

- Videos y fotos con profesores de actividad física del 
IDRD para generar los contenidos de 20 pausas 
activas.  

- Generación de drive con el contenido de las pausas  
- Generación de textos para las pausas activas y de 

base para la creación de copys en las redes sociales 
del IDRD. 

21. CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
DIPLOMADO DRAFE 

- Creación del libreto y minuto a minuto de la ceremonia 
de graduación del DRAFE. 

- Transmisión por Facebook Live de las ceremonias de 
graduación del DRAFE. 

- Cubrimiento periodístico y audiovisual de las 
ceremonias. 

- Creación de video para redes sociales de las 
graduaciones.  

 

 
Ahora bien, es importante destacar las noticias publicadas en medios de comunicación, 
por lo tanto, se muestra el número de noticias en medios, así con los temas más 
relevantes del período. 
 

Total noticias publicadas en medios de comunicación 

Primer Trimestre Noticias destacadas del primer trimestre 

575 

- Ciclovía 
- Parques 
- Estadios Campin y Techo 
- Deportistas bogotanos 
- Funcionarios IDRD 
-  Pista BMX 
- Liga femenina 
- Parque Niños y Niñas 
- Gimnasio del Norte 
- Gimnasios nocturnos 
- Copa América 
- Copa Mundo BMX 
- Copa América 
- Sendero Monserrate 

Total noticias publicadas en medios de comunicación 

Segundo Trimestre Noticias destacadas del segundo trimestre 
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253 

- Copa Mundo BMX,  
- Préstamo estadios de fútbol,  
- Deportistas bogotanos.  
- Cierre Estadios de fútbol,  
- Deportistas Bogotanos,  
- Persona ahogada parque Simón Bolívar, 
- Ciclovía 
- Etapa Vuelta a Colombia a Bogotá. 

 
- Página Web: 481 publicaciones en sitio web en el segundo trimestre del año 2021. 

Para un total al 30 de junio de 2021 de 912, los contenidos más vistos, sin tener en 
cuenta la fecha de la publicación en la página, en el primer trimestre fueron en su 
orden: 
 

Enero  
/ciclovía/boletín (15.545) 
/sendero-Monserrate-administrado-IDRD (11.473) 
/ciclovía-bogotana (8.434) 
/escuelas-mi-barrio (7.571) 
/parque-metropolitano-simón-bolívar (7.020) 

Febrero  
/sendero-Monserrate-administrado- IDRD (12.882) 
/mapa-ciclovía (10.705) 
/guardianes-la-ciclovía (10.658) 
/ciclovía-bogotana (8.609) 
/escuelas-mi-barrio (8.354) 

Marzo  
/mapa-ciclovía (11.477) 
/sendero-Monserrate-administrado- IDRD (9.282) 
/escuelas-mi-barrio (7.519) 
/deportes (7.427) 
/ciclovía/boletín (7.254) 

Abril 
/ciclovía/boletín (17.881) 
/sendero-Monserrate-administrado-idrd (7.896) 
/ciclovía-bogotana (6.845) 
/parque-metropolitano-simón-bolívar (6.606) 
/escuelas-mi-barrio (6.267) 

Mayo 
/ciclovía/boletín (29.704) 
/deportes (11.391) 
/sendero-Monserrate-administrado-idrd (10.582) 
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/mapa-ciclovía (10.330) 
/parques-0 (8.344) 

Junio 
/deportes (15.834) 
/escuelas-mi-barrio (12.182) 
/mapa-ciclovía (11.558) 
/deporte-la-vida (11.158) 
/deporte-formativo-0 (10.929) 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
- Solicitudes de Servicio: se recibieron 595 solicitudes de servicio en el segundo 

trimestre, para un total de solicitudes recibidas de 957 solicitudes al 30 de junio de 
2021.  

 

HERRAMIENTA GLPI Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio 

No. de solicitudes Recibidas 101 135 126 148 196 251 

No. de solicitudes Atendidas 91 122 105 135 183 234 

No. de solicitudes Devueltas o 
cerradas sin atender 6 9 11 13 13 17 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 
 

- Actividades de difusión para el posicionamiento de marca 
 
 

Audiovisual  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio 

Cubrimientos de eventos 4 30 26 12 30 31 

Cubrimientos de eventos (fotos) 323 1023 1392 553 1212 1357 

Videos Promocionales 2 4 20 47 26 68 

 

Transmisiones en 
Directo 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio 

       

Facebook 131 102 66 169 232 255 

Instagram 0 0 0 0 0 0 

Youtube 0 0 2 7 7 15 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 

 
La Oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de posicionar la marca IDRD, en 
desarrollo de su misionalidad, atendió los diferentes eventos desarrollados en el trimestre 
con el branding institucional, así: 
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Eventos atendidos Branding 

Primer Trimestre Eventos primer trimestre 

34 

Branding BMX PRD 
Branding tercer encuentro IDRD 
Branding pista patinaje PRD 
Branding video parque los novios canal capital 
Branding Limpieza y mantenimiento del material IDRD 
Branding pacto de los humedales 
Branding videos magazine simón bolívar 
Branding estadio el campin (mover el banner) 
Recibir el material POP del IDRD 
Branding evento red Bull Monserrate 
Branding estadio Olaya herrera 
Branding reapertura ciclovía 
Branding reunión Dimayor y futbol femenino 
Branding liga de karate 
Branding rueda de prensa compensar 
Branding hora feliz en parque san Andrés 
Branding hora feliz parque canal Boyacá Modelia 
Branding hora feliz parque Sauzalito 
Branding hora feliz parque central 
Branding final femenina Olaya Herrera 
Branding Facebook Live directora IDRD 
Limpieza y extracción banner campin 

 

 Avanzada CEFE san Cristóbal 8M 
Branding primer encuentro IDRD 
Branding apertura la Serena 
Branding 8M CEFE San Cristóbal 
Branding copa BMX PRD 
Branding día de la mujer IDRD 
Branding Biosaludables Tunal 
Branding Vólibol Playa PRD  
Branding Patinaje PRD 
Branding rueda de prensa BMX Ministerio 
Branding grados DRAFE 
 Branding Atletismo PRD 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

Eventos atendidos Branding 

Segundo Trimestre Eventos segundo trimestre 

32 

- Branding de campeonato de marcha PRD 
- Branding dance move ( museo nacional, City u y portal 

suba ) 
- Branding entrega juegos infantiles parque nacional 
- Recibir material POP 
- Branding UCAD y quiosco equipo Bogotá 
- Branding vuelta a Colombia pendones 
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- Branding vuelta a Colombia oficinas IDRD 
- Branding vuelta a Colombia material institucional 
- Desinstalación pendones de poste vuelta Colombia 
- Recibir carpas de con logo Bogotá bodega UDS 
- Branding estadio el campin 
- Branding entrega CEFE fontanar 
- Branding Facebook live parque de los niños 
- Branding mundial de BMX 
- Préstamo material día de la familia 
- Se realiza el conteo de señalética en los parques 
- Branding evento habilidades parques Gaitán Cortez, las 

cruces y la victoria 
- Branding evento juegos tradicionales parques Villa de los 

Alpes y los Laches 
- Branding evento talento y reserva 
- Branding día de la bicicleta en los puntos parque hippies, 

IDRD ,UDS ,parque nacional y skate parque la Francia 
- Branding parque santa lucia 
- Branding video parque Timiza 
- Branding Campincito 
- Branding día LGTBI parque Olaya 
- Branding habilidades el tunal 
- Branding recreo vía día del yoga 
- Branding día olímpico 
- Branding evento psicomotricidad en los parques el virrey, 

jazmín y ciudad montes 
- Branding lanzamiento equipo Bogotá 
- Branding estadio el camping 
- Branding adulto mayor fitness fontanar del rio 
- Branding gateadores fontanar 
 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

Visita a parqués para verificación estado señaletica 

Segundo Trimestre Visitas segundo trimestre 

17 

parque Recreo deportivo el salitre  
parque Nacional  
parque Tunal  
parque de los Novios 
parque PRD 
parque Simón Bolívar  
complejo Acuático  
parque Virgilio Barco  
parque Fontanar del Rio  
parque Ciudad Montes  
parque de los Niños y las Niñas  
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parque el Jazmín  
parque Gilma Jiménez  
parque entre Nubes  
parque el Carmelo  
parque el Recreo 
parque la Florida  

Primer Trimestre Visitas primer trimestre 

5 

Parque San Andrés 
Parque Sausalito 
Parque Velódromo 1 de mayo 
Parque de los niños 
Sendero Monserrate 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

Campañas de comunicación y divulgación: La Oficina Asesora de Comunicaciones, 
diseñó, estructuró y divulgó por diferentes medios de comunicación campañas para el 
posicionamiento de la marca e imagen del IDRD, así: 
 
-  En el segundo trimestre  

En la jugada por Bogotá 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4166214206794476 
https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4106103002805597 

 
- En el primer trimestre  

#BogotáActivaEnCasa 
https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1Activ
aEnCasa 
 
Estímulos 2021 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2811764879083095&ref=watch_permalink 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=468048591302030&ref=watch_permalink 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=291532165686393&ref=watch_permalink 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=785013175754055&ref=watch_permalink 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=876529793186956&ref=watch_permalink 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

Transmisiones en Directo Enero  Febrero  Marzo  

    
Facebook 131 102  66 

Instagram       

Youtube     2 

https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1ActivaEnCasa
https://www.facebook.com/page/114115315337739/search/?q=%23Bogot%C3%A1ActivaEnCasa
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Adicional, la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza la divulgación de la información 
interna del IDRD en la Intranet, correo comunidad y el magazine, prestando especial 
atención a las sinergias interinstitucionales para la divulgación de contenidos en los 
diferentes medios dispuestos para la difusión. 
 

Comunicación interna  Ene Feb Mar Abr May Jun 

Publicaciones por comunidad  26 37 59 57 81 84 

Publicaciones por Intranet 9 10 2 12 7 1 

Publicaciones internas de otras entidades 12 19 32 20 20 17 

Magazine IDRD 4 4 4 5 4 4 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza la divulgación de la información interna 
del IDRD en la Intranet, correo comunidad y el magazine, prestando especial atención a 
las sinergias interinstitucionales para la divulgación de contenidos en los diferentes 
medios dispuestos para la difusión. 
 
Nuevo formato para redes sociales Pausas Activas Virtuales y Podcast. 
 
En el mes de mayo de 2021, se dio el lanzamiento de un nuevo formato para redes 
sociales, que busca fomentar la actividad física a través de las pausas activas virtuales 

IDRD, #PausaVirtualIDRD este formato está saliendo en Facebook e Instagram del IDRD, 

en los horarios de 10:00 a.m. y 4:00 p.m. generando aceptación en la comunidad y ha 
diseñado y publicado en el trimestre los siguientes tres podcast. 
 
 
GESTION OFICINA ASESORA JURIDICA 
 
Los procesos judiciales activos a cargo de la entidad se relacionan a continuación: 
 

PROCESO CANTIDAD 

Ordinario Laboral 13 

Ejecutivo Laboral 1 

Contractual 16 

Nulidad Simple 3 

Nulidad y Restablecimiento del derecho 25 

Reparación Directa 9 

Acción de Grupo 4 

Acción de Tutela 18 

Acción Popular 19 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones  

https://www.facebook.com/hashtag/pausavirtualidrd?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7qkZ74I_st_0D9XHVzTITSkCpyxKNj9ZxImKrZmoUJjRSp2APnpa0x-UwtumZBllHdcBIJSJPFM-cYo-6hwbDRN5DGudQkHHmh4RfzRpNlsA0boTsHXdzrTYoJKWCmBA0iuwqvS2QIDhAefkU5Hhc3ZgNPAAoB8pUy8NccUPXzA&__tn__=*NK-R
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Conciliaciones Extrajudiciales 6 

Proceso Penal 0 

TOTAL PROCESOS EN CONTRA 114 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJ WEB 

 

Procesos judiciales activos iniciados por la entidad son los siguientes: 
 
 

PROCESO CANTIDAD 

Acción de Repetición  1 

Acciones Populares 0 

Ejecutivos Laborales 3 

Ejecutivos Singulares 3 

Contractual 1 

Expropiación 3 

Nulidad Simple 7 

Nulidad y Restablecimiento 1 

Proceso Penal Ley 600/2000 1 

Proceso Penal Ley 906/2004 24 

Restitución de Inmueble 5 

TOTAL 49 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica-SIPROJ WEB 

 
 

GESTION OFICINA CONTROL INTERNO 
 
La gestión adelantada por la Oficina de Control Interno del IDRD, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, en el marco del rol asignado 
en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública 1083 de 2015, así: 
 

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO 
 
En el marco de este rol, durante este trimestre se llevó a cabo la primera sesión del 
Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno, en el que se presentó lo 
relacionado a continuación: 
 

➢ 29 de enero de 2021 (Acta1), el estado del Sistema de Control Interno a 31 de 
diciembre de 2020; la propuesta del Plan Anual de Auditorías vigencia 2021; el 
resultado de la aplicación de la Política de Administración del Riesgo durante la 
vigencia 2020. Los Estados Financieros a 30 de noviembre de 2020 y el informe 
sobre la gestión del riesgo en el IDRD por parte de primera y segunda líneas de 
defensa, fueron presentados por Gestión Financiera y Planeación de la Gestión 
respectivamente. 
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➢ Así mismo se participó en los diferentes comités convocados en la entidad. 

 
➢ Igualmente, se mantuvo canales de comunicación con los miembros del Comité 

Directivo de la entidad, para recibir y transmitir información veraz sustentada en 
hechos. 

 
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 

 
Teniendo en cuenta la importancia de este rol, para este semestre la OCI emitió dos (2) 
boletín con destino a la Comunidad IDRD, así:  
 

➢ No.121_ Sistema de Control Interno – Qué es el Sistema de Control Interno y como 
contribuye a la gestión del Instituto. 

➢ No. 120_ Sistema de Control Interno – Evaluación Independiente del Estado del 
Sistema de Control Interno 
 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 

En la ejecución de este rol, se adelantaron charlas sobre gestión del riesgo enfocado a 
la Segunda Línea de Defensa (Supervisores y Apoyo a la Supervisión) a las diferentes 
áreas del Instituto, en el marco de los Roles Enfoque a la Prevención y Gestión del Riesgo 
los días 18 y 19 de marzo/2021. 
 
Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo con las áreas posterior a la identificación 
de las actividades a reforzar, producto de los resultados a la Evaluación Independiente 
del Estado del Sistema de Control Interno; así mismo, se enfatizó en la importancia de la 
entrega completa y oportuna de la información para realizar un análisis integral y objetivo.  
 
Estas jornadas se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo/2021, 23, 27 y 28 de 
abril/2021, 19, 20 y 21 de mayo/2021 y 16, 17 y 18 de junio/2021 y se tiene contemplado 
programarlas mensualmente con el fin de mejorar los resultados de la evaluación. 
 
Así mismo, se realizó se inició con el concurso Reto OCI 2021 los días 23, 24 y 25 de 
marzo/2021; enfocado en el tema “Gestión del Riesgo”. La segunda parte tuvo se enfocó 
en la gestión del riesgo y la promoción de visitar nuestro espacio en la intranet 
(https://intranet.idrd.gov.co/arbitro/); esta actividad se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de 
abril/2021 y contó con una participación de 16 concursantes; en virtud de la baja 
asistencia se realizó encuesta a la Comunidad IDRD para identificar qué tipo de 
actividades consideran se deban desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno en 
el marco de este Rol.. 
 
Dando continuidad con las jornadas de fundamentación y/o actualización a la comunidad 
IDRD sobre el Sistema de Control Interno, se realizaron 5 flyer´s sobre las líneas de 

https://intranet.idrd.gov.co/arbitro/
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defensa según el Manual Operativo del MIPG (diciembre 2019); los cuales se publicaron 
en el enlace tips del Sistema de Control Interno de la sección árbitro incluido en la Intranet 
institucional. 
 
Se realizó como actividad de socialización para el equipo OCI, cartillas sobre el código 
de ética del auditor y el estatuto de auditoría, las cuales fueron socializadas al equipo 
OCI mediante correo institucional y WhatsApp. 
 
Como estrategia, la OCI cuenta con una matriz de alertas tempranas, la cual se remite a 
las diferentes dependencias; así mismo, para el primer semestre se enviaron treinta y 
cinco (35) memorandos dirigidos a las diferentes áreas como recordatorio de la 
presentación oportuna de los informes normativos. 
 

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, la coordinación de auditorías externas y la atención a requerimientos de entes 
de control externos, así: 
 

• Plan de Mejoramiento Institucional – origen externo 

 
Contraloría de Bogotá 

 

De acuerdo con la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2020 se contaba 
con un total de 31 hallazgos a los que se les formuló 61 acciones de las cuales se 
encontraron 54 abiertas y 7 incumplidas, la Contraloría de Bogotá en el marco de la 
Resolución Reglamentaria 036 de 2019 evaluó el cumplimiento (eficacia) y la efectividad 
de las acciones correctivas implementadas por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte – IDRD a través del Plan de Mejoramiento elaborado para eliminar la(s) causa(s) 
que originaron los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la 
gestión fiscal. 
 
Como resultado de la evaluación del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 
de 2020 implementado por el IDRD, se estableció en la Auditoría de Regularidad No.3, 
que de las 61 acciones evaluadas 58 fueron cerradas y 3 se establecieron como acciones 
incumplidas tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo 

Año 
Código 

auditoría/ 
Visita 

Total, acciones 
a 31 diciembre 

de 2020 

Cerradas (De acuerdo con el 
informe final de Auditoría de 

Irregularidad- Código No.3- junio 
2021 

Incumplidas 

2019 217 11 11 - 

2020 2 48 45 3 
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2020 508 2 2 - 

Total 61 58 3 

Fuente: Elaboración propia – Datos SIVICOF 

 
Por otra parte, el seguimiento a plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, 
consolidado a 30 de junio de 2021, está conformado por 23 hallazgos para los cuales se 
formularon por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD 26 acciones 
correctivas y/o preventivas, programadas tanto para la Auditoría de Regularidad No. 02, 
(14 acciones) y cuyo plazo se estableció para el 31 de marzo de la vigencia y para la 
Auditoría de Desempeño No. 08 (12 acciones) según los plazos proyectados, 11 
acciones de mejora para el 25 de junio de 2021 y una (1) actividad al 20 de diciembre de 
2021. 

 
De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta oficina, se evidenció un cumplimiento 
del 92.31% del total de las acciones programadas con corte a 30 de junio de 2021; es 
decir, 24 acciones se ejecutaron al 100% y en la fecha programada. Así mismo una 
cuanta con el 85% de avance en su ejecución y una se encuentra en trámite para 
modificación de la acción, el área responsable, la fecha de terminación, el indicador y 
meta propuesta por parte de la Contraloría de Bogotá. 
 

Cuadro del Plan de Mejoramiento Externo 

Año 
Código 

auditoría/ Visita 
Total, acciones a 
31 junio de 2020 

Cumplidas** 
Acción con avance, 

plazo vencido 
Acción sin 

avance y en plazo 

2020 2 14 14  - -  

2020 8 12 10 
1 1 

3.2.3.2 Acción 2 3.2.4.1 Acción 1 

Total 26 24 1 1 

Fuente: Elaboración propia – Datos SIVICOF 
** Según criterio de la OCI 
 
Por otra parte, fue radicado el 23 de junio de 2021, por parte de la Contraloría de Bogotá 
D.C los resultados de la Auditoría de Regularidad al Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte -IDRD, código No.3 PAD 2021, en los que se configuraron 30 hallazgos y a la 
fecha se encuentra en estado de formulación por parte de las dependencias 
involucradas.  
 
Finalmente, el Plan de Mejoramiento quedo conformado por 53 hallazgos relacionados 
con las auditorías de regularidad Código No. 02 PAD  2020, Código No. 03 PAD  2021 y 
la auditoria de Desempeño Código No. 08 PAD  2020, como se evidencia a continuación: 
 

Año 
Código No. 
auditoría/ 

Visita 

No. 
Hallazgos 

Total Acciones  
Acción con 

avance y plazo 
vencido 

Incumplidas (evaluación 
Contraloría de Bogotá-

junio 2021) 

2020 2 13 14 - 3 
2020 8 10 12 2 - 
2020 3 30 en formulación - - 
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Total 53 - 2 3 

Fuente: Elaboración propia - Datos SIVICOF 

 
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% 

88% 2 100% 

3 65% 

3 2 
1 100% 

100% 
2 100% 

4 3 

1 100% 

100% 2 100% 

3 100% 

TOTAL   11     97% 
Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Archivístico AGN – Secretaría General IDRD 

 

En el mes de marzo de 2021 la Oficina de Control Interno remitió al AGN el informe de 
seguimiento al PMA atendiendo lo dispuesto por el Archivo General y lo aprobado en la 
sesión del 28 de marzo de 2019. 
  
Se presenta un avance del 97% en la ejecución de los 4 hallazgos que integran este Plan 
de Mejoramiento.  
 
Veeduría Distrital 
 
El Plan de Mejoramiento con la Veeduría Distrital, está conformado por 9 ítems derivados 
de las investigaciones y/o vistas, para los cuales se formularon por parte del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte-IDRD 76 acciones correctivas y/o preventivas. 
 
De acuerdo con el seguimiento con corte a 30 de junio de 2021, se evidenció un 
porcentaje del 76% de acciones culminadas; sin embargo, es necesario que se adelanten 
de forma prioritaria las acciones para asegurar que se culminen las 27 pendientes y así 
mitigar las causas que las generaron. 
 
Las 27 acciones pendientes de culminar corresponden y están a cargo de las siguientes 
dependientes: 
 

Subdirección  No. Acciones 

Administrativa y Financiera 14 
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Subdirección  No. Acciones 

Técnica de Construcciones 8 

Contratación 2 

Técnica de Recreación y Deportes 2 

Técnica de Parques 1 

Total 27 

Fuente: Datos OCI – Elaboración propia 

 
De las 9 visitas; 3 están culminadas al 100%, 4 tienen un avance mayor al 60 % y las 
restantes tiene un avance del 50% y 53%. 
 

ITEM 
VISITA 

VEEDURÍA 
ESTADO 

ACCIONES 
CANTIDAD CULMINADAS 

NO 
CULMINADAS 

 % 
CULMINADAS 

% No. 
CULMINADAS 

1 
2018-35E JJ 

VARGAS 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

4 4 - - - 

2. Acción 
culminada 
fuera del 

plazo. 

1 1 - - - 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

3 - 3 - - 

SUBTOTAL 8 5 3 63% 38% 

2 
2018-35E 

LOMBARDIA 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

5 5 - - - 

SUBTOTAL 5 5 0 100% 0% 

3 
2019-11E 

CANCHAS 
SINTET. 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

7 7 - - - 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

6 - 6 - - 

6.Acción sin 
avance, fuera 

del plazo. 
1 - 1 - - 

SUBTOTAL 14 7 7 50% 50% 

4 
2018-35E 

CTO. 3873 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

4 4 - - - 

SUBTOTAL 4 4 0 100% 0% 

5 
VISITA NTC 

6047 SS 
CIUD 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

4 4 - - - 

2.Acción 
culminada 

2 2 - - - 



 
 

 

300 
 

ITEM 
VISITA 

VEEDURÍA 
ESTADO 

ACCIONES 
CANTIDAD CULMINADAS 

NO 
CULMINADAS 

 % 
CULMINADAS 

% No. 
CULMINADAS 

fuera del 
plazo. 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

1 - 1 - - 

6.Acción sin 
avance, fuera 

del plazo. 
13 - 13 - - 

No 
correspondería 

al IDRD 
determinar ni 

realizar acción. 

8 8 - - - 

No aplica 2 2 - - - 

SUBTOTAL 30 16 14 53% 47% 

6 
2019-

17E   RECUR. 
LIGAS DEP. 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

1 1 - - - 

2.Acción 
culminada 
fuera del 

plazo. 

3 3 - - - 

SUBTOTAL 4 4 0 100% 0% 

7 

2019-23E 
LIC.IDRD-

STC-LP-022-
17 

2.Acción 
culminada 
fuera del 

plazo. 

2 2 - - - 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

1 - 1 - - 

SUBTOTAL 3 2 1 67% 33% 

8 
2019-29E 
PARQUE 
JAPÓN 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

2 2 - - - 

2.Acción 
culminada 
fuera del 

plazo. 

1 1 - - - 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

1 - 1 - - 

SUBTOTAL 4 3 1 75% 25% 

9 

2019-31E 
APP 

SALITRE 
MÁGICO 

1. Acción 
culminada 
dentro del 

Plazo 

3 3 - - - 

4. Acción con 
avance parcial, 
fuera de plazo 

1 - 1 - - 
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ITEM 
VISITA 

VEEDURÍA 
ESTADO 

ACCIONES 
CANTIDAD CULMINADAS 

NO 
CULMINADAS 

 % 
CULMINADAS 

% No. 
CULMINADAS 

SUBTOTAL 4 3 1 75% 25% 

TOTAL 76 49 27 - - 

% ACCIONES POR AREAS     76% 24% 

Fuente: Elaboración propia – Matriz de seguimiento PM Veeduría Distrital 
 
Desde esta jefatura, se solicitó a las áreas el avance de las acciones planteadas, para 
verificar y consolidar la información, con el fin que esta se encuentre disponible en el 
momento que el Ente de Control la requiera. 
 
● Rendición de Cuentas a la Contraloría de Bogotá 

 
Conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 011, 013 de 2014 y 009 de 
2019, la Oficina de Control Interno brindó acompañamiento en la consolidación y reporte 
de la cuenta anual 2020 y de las cuentas mensuales correspondientes a los meses de 
diciembre del 2020 a mayo de 2021, respecto de la cuenta del mes de junio de 2021, 
será reportada el 7° día hábil del mes de julio la presente vigencia. La rendición de las 
cuentas mencionadas se encuentra certificada por la Contraloría de Bogotá a través del 
sistema SIVICOF, cuyo soporte se encuentran en el archivo de gestión de la OCI. 
 
● Rendición de Cuentas a la Contraloría de General de la República 

 
Se emitió alerta temprana a la Subdirección Administrativa y Financiera para la rendición 
de la información requerida por medio del “Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta 
e Informes – SIRECI” – informe categoría presupuestal, en el mes de febrero e informe 
personal y costos en el mes de marzo 2021. 
 
● Atención de requerimientos de entes de control externo 

 
Durante el periodo informado, se realizó la asignación y seguimiento permanente a la 
atención de los 380 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 junio de 
2021: 
 

ENTE DE CONTROL 
No. De 

Solicitudes 

Concejo de Bogotá 122 

Congreso de la República 4 

Contaduría General de la Nación 1 

Contraloría de Bogotá 125 
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Defensoría del Pueblo 1 

Contraloría General de la República 3 

Fiscalía General de la Nación 13 

Personería de Bogotá 95 

Procuraduría General de la Nación 6 

Veeduría Distrital 10 

Total 380 
Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno 

 
De los 380 requerimientos gestionados durante el periodo evaluado, el 48% fueron 
atendidos de forma extemporánea frente a las peticiones de la Contraloría de Bogotá, del 
Concejo de Bogotá y de la Personería de Bogotá.  
 
Es necesario implementar por parte de las áreas, controles o reforzar los existentes en 
el sentido del cumplimiento de términos en la respuesta, situación que puede llevar a 
sanciones para los servidores públicos.  
 

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La Oficina de Control Interno en su rol evaluador independiente de tercera línea, a través 
de la matriz de mapa de riesgos de Gestión y Corrupción, realiza el seguimiento a los 
riesgos identificados por los procesos de acuerdo con la periodicidad establecida en la 
Política de Administración de riesgos en el IDRD.  
 
En relación con el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno, publicó 
en enero de 2021, el Informe No.26 corte a 31 de diciembre de 2020, cuyas 
recomendaciones son:  
 

• Que los líderes de procesos revisen los controles en los casos en que el riesgo 
inherente es igual al residual, ya que se evidencia que son insuficientes. 
 

• Analizar y evaluar los planes de acción propuestos en el mapa de riesgos de 
corrupción, de tal forma que se alineen con el nivel de riesgo residual; 
especialmente para aquellos casos altos y extremos que requieren una gestión 
efectiva para la mitigación del riesgo y por lo tanto no deben limitarse a actividades 
de medio sino de resultado. 

 
Para el mes de mayo de 2021, se publicó en la página web el Informe No. 27 con corte 
a 30 de abril de 2021, cuyas recomendaciones son:  
 
● Actualizar la Política para la Gestión del Riesgo en la Entidad teniendo en cuenta la 

versión actualizada de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas. (Versión 5 - diciembre de 2020 del DAFP) 
 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/2021_informe_oci_paac_3er_cuatrimestre.docx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/2021_informe_oci_paac_1er_cuatrimestre_2021.docx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/2021_informe_oci_paac_1er_cuatrimestre_2021.docx
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● Por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea, brindar 
asesoría sobre los riesgos que deben ser gestionados de forma transversal. 
 

● Implementar correctivos de acuerdo con las observaciones presentadas por la 
Oficina de Control Interno a la gestión de riesgos de corrupción de la Entidad, 
producto de esta evaluación. 
 

● Monitorear y hacer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, teniendo en 
cuenta su rol y el esquema de responsabilidades definido en la Política para la 
Gestión de Riesgo en el IDRD. 
 

● Verificar que la aplicación de los controles y del plan de acción se encuentre 
soportada en evidencias idóneas, teniendo en cuenta que su propósito clave es la 
adecuada gestión del riesgo de corrupción y por lo tanto no corresponden a 
actividades de índole operativa del proceso. 
 

● A la Oficina Asesora de Planeación, mantener la trazabilidad de las actualizaciones 
realizadas por parte de los procesos a los mapas de riesgos de corrupción, a través 
del control de versiones y creando una carpeta para los obsoletos. 

 
Así mismo es de resaltar que la Oficina Asesora de Planeación atendió la recomendación 
de incorporar los indicadores en el link de medición en ISOLUCION asociados a los 
mapas de corrupción. Sin duda es una mejora importante para los procesos, el poder 
realizar medición formal y contar con resultados que permitan tomar decisiones sobre la 
gestión de riesgos de corrupción. 
 
Con respecto al primer trimestre de la vigencia 2021, en el marco de la gestión del riesgo, 
la Oficina de Control Interno emitió un informe sobre el resultado de la evaluación a la 
gestión de riesgo de Corrupción, con el fin que sean tenidas en cuenta las observaciones 
para su actualización.  
Así mismo, de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a cada uno de los 
procesos durante el periodo, se observó que los siguientes mapas de riesgos de 
corrupción fueron objeto de actualización.  
 

• Diseño y construcciones de parques y escenarios (actualizado 17 de junio de 
2021). 

• Administración y mantenimiento de parques y escenarios (actualizado 21 de 
junio de 2021) 

• Fomento al deporte (actualizado 16 de junio de 2021) 

• Promoción de la recreación (actualizado 28 de mayo de 2021) 

• Gestión del talento humano (actualizado 18 de mayo de 2021) 

• Gestión comunicaciones (actualizado 21 de junio de 2021) 

• Gestión documental (actualizado 20 de mayo de 2021) 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/17062021_riesgo_corrupcion_construcciones.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/17062021_riesgo_corrupcion_construcciones.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/21062021_riesgo_corrupcion_parques.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/21062021_riesgo_corrupcion_parques.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/16062021_riesgos_corrupcion_deportes_0.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/28052021_riesgos_corrucpion_recreacion.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/18052021_riesgos_corrupcion_talento_humano.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/21062021_riesgos_corrupcion_comunicaciones.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/imagenes/20052021_riesgo_corrupcion_documental.xlsx
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• Gestión de recursos físicos (actualizado 8 de junio de 2021) 

• Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones (actualizado 18 de 
mayo de 2021) 

• Gestión financiera (actualizado 21 de junio de 2021) 

• Adquisición de bienes y servicios (actualizado 21 de junio de 2021) 

• Gestión jurídica (actualizado 9 de junio de 2021) 

• Control interno (actualizado 25 de mayo de 2021) 
 
Con respecto a los mapas de riesgos de gestión, la Oficina Asesora de Planeación realizó 
la actualización del contexto estratégico por procesos; sin embargo, se encuentra aún 
pendiente lo correspondiente al contexto institucional, situación que fue informada por 
OCI a esta Oficina, elemento fundamental para la actualización de los mapas de riesgos 
de gestión 2021.  
 
De otra parte, la Oficina de Control Interno, se encuentra adelantando la evaluación a la 
implementación de la Política de Administración del riesgo V3, encaminado a verificar 
desde los roles de primera y segunda línea de defensa, el cumplimiento de las 
responsabilidades asociadas. Para ello, desde esta jefatura, se solicitó a los procesos el 
avance de las acciones ejecutadas. 
 

ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
● Rendición de informes a cargo de la OCI 

 
La Oficina de Control Interno, reportó durante el periodo, a través de los diferentes 
medios los informes sobre los cuales tiene responsabilidad, de acuerdo con el 
cronograma establecido, así: 
 

ÍTEM PRODUCTO PROGRAMADO EJECUTADO 

1 Presentación y avance Plan Anual de Auditorías 2021 1 1 

2 Reporte FURAG II 1 1 

3 
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de 
Control Interno (Antes Pormenorizado) 

1 1 

4 Informe Semestral sobre la Atención de PQRS 1 1 

5 Sistema de Control Interno Contable 1 1 

6 Evaluación de Gestión por dependencias 1 1 

7 
Informe Directiva Presidencial 002 de 2002 (Respeto al derecho 
de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de 
programas de ordenador (software). 

1 1 

8 
Informe sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad en 
el gasto 

2 2 

9 
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y 
administrativos que hacen parte del SCI 

1 1 

10 Seguimiento a las metas del plan distrital de desarrollo 1 1 

11 Revisión informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB 1 1 

12 
Informe de evaluación a la elaboración, visibilización, 
seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

2 2 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/08062021_riesgos_corrupcion_recursos_fisicos_1.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/18052021riesgos_corrupcion_sistemas.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/18052021riesgos_corrupcion_sistemas.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/21062021_riesgos_corrupcion_financiera.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/11062021_riesgos_corrupcion_contratacion.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/09062021_riesgos_corrupcion_juridica.xlsx
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/25052021_riesgos_corrupcion_control_interno.xlsx
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13 
Informe contentivo de las actuaciones programadas y realizadas 
para dar cumplimiento a la directiva 003 de 2013 

1 1 

14 Seguimiento registro de información SIDEAP 1 1 

15 Verificación cumplimiento acción de repetición 1 1 

16 Seguimiento SUIT 2 2 

17 
Informe seguimiento a la aplicación del nuevo marco normativo 
contable - plan de sostenibilidad contable 

1 1 

18 
Informe de seguimiento al proceso de participación ciudadana y 
control social 

1 1 

TOTAL, INFORMES RENDIDOS DURANTE EL PERIODO 21 21 
Fuente: Oficina de Control Interno 
 

● Auditorías de Control Interno 

 
Para el periodo evaluado, se finalizó la auditoría al proceso Administración y 
Mantenimiento de Parques y Escenarios, y se encuentra en ejecución la correspondiente 
al proceso Transversal de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
Así mismo, se llevó a cabo la revisión y ajuste de los documentos del proceso de Control, 
Evaluación y Seguimiento. 

 

● Plan de mejoramiento institucional – origen interno 

 
Durante el primer semestre de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno realizó 
seguimiento y evaluación a las 107 acciones de mejora provenientes de auditorías 
internas de las diferentes vigencias y auditoria al Sistema de Seguridad de la Información 
- SGSI, los cuales se encuentran registrados en aplicativo ISOLUCION.  
 
Como resultado del seguimiento, se llevó a cabo el cierre de 46 hallazgos, lo que 
representa un avance del 47%, reflejando un comportamiento positivo por parte de las 
áreas en el seguimiento de las acciones de mejora propuestas, como se muestra en la 
siguiente tabla:  
 
 

Periodo No. Hallazgos Inicial 
Hallazgos 
cerrados 

% de Hallazgos 
Cerrados en periodo 

Total hallazgos final 
periodo 

ENERO 85 9 20% 76 

FEBRERO 76 12 26% 64 

MARZO 64 10 22% 54 

ABRIL 54 5 11% 49 

MAYO 49 4 9% 45 

* JUNIO 50 6 13% 44 

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución 
 
En el mes de junio se crearon 5 hallazgos asociados al proceso Administración y 
Mantenimiento de Parques. 
 

Por otro parte, al segregar los hallazgos de acuerdo con su estado (vigentes/ vencidos), 
se observa el nivel de avance que se ha obtenido, desde la implementación de las mesas 
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de trabajo de alertas temprana, las cuales tienen como propósito que las áreas realicen 
seguimiento de manera oportuna a las acciones evitando que estas pasen a un estado 
de vencimiento. Así mismo se ha logrado un aumento significativo en el cierre de 
hallazgos vencidos de vigencias anteriores. A continuación, se presenta el estado de los 
hallazgos por procesos. 
 

ESTADO DE HALLAZGOS  

Procesos  

Hallazgos cerrados  Hallazgos abiertos   

Vigentes- 
dentro del 

plazo 

vigentes-
vencidas fuera 

de plazo 
Total  

Vigentes-dentro 
del plazo  

vigentes-
vencidas fuera 

de plazo 
Total  

Administración y 
Mantenimiento de Parques  

5 4 9 12 0 12 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

0 2 2 2 1 3 

Gestión de Recursos Físicos  0 0 0 0 2 2 

Diseño y Construcción de 
Parques y Escenarios 

3 8 11 7 0 7 

Fomento al Deporte 1 1 2 5 0 5 

Asuntos Locales  1 0 1 0 0 0 

Gestión Talento Humano 3 0 3 0 0 0 

Gestión de Tecnología de la 
Información Comunicaciones  

3 2 5 0 5 5 

Gestión Documental  0 2 2 0 0 0 

Gestión Financiera 2 2 4 5 0 5 

Planeación de la Gestión  1 0 1 0 0 0 

Promoción de la Recreación  1 0 1 0 0 0 

Servicio a la Ciudadanía 2 3 5 1 1 2 

Gestión Jurídica  0 0 0 1 2 3 

SUBTOTAL  22 24 46 33 11 44 

% DE AVANCE  48% 52% 100% 75% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución 

 

Así mismo, durante el primer semestre 2021 se crearon un total de 23 hallazgos, como 
resultado de auditorías internas y el cierre de un hallazgo evaluado como ineficaz, los 
cuales se encuentran cargados en el aplicativo Isolución. A continuación, se presenta la 
relación de los hallazgos creados en el primer semestre 2021:  
 

CANT. TIPO HALLAZGO PROCESO 
FECHA DE 
CREACIÓN  

1 

Auditoría Interna de 
Control Interno 

201995 SERVICIO A LA CIUDADANÍA 06/ene./2021  

2 201994 GESTIÒN DE TALENTO HUMANO 06/ene./2021  

3 201996 GESTION JURÍDICA 06/ene./2021  

4 201999 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
14/ene./2021 

 

5 201998  

6 201997  

7 202011 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
Y ESCENARIOS 

12/feb./2021 

 

8 202009  

9 202008  

10 202007  

11 202013 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 

14/feb./2021  

12 202010 12/feb./2021  
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CANT. TIPO HALLAZGO PROCESO 
FECHA DE 
CREACIÓN  

13 202012 12/feb./2021  

14 202017 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

15/feb./2021 

 

15 202016  

16 202015  

17 202014  

18 
Cierre de hallazgo 

Ineficaz 
202018 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PARQUES Y ESCENARIOS 

11/mar./2021  

19  202023 24/jun./2021  

20  202022 24/jun./2021  

21  202021 24/jun./2021  

22  202020 24/jun./2021  

23  202019 24/jun./2021  

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución 

En relación con los planes de mejoramiento asociados a los hallazgos, durante el primer 
semestre de la vigencia, se llevó a cabo el cierre de 76 acciones, de las cuales el 29% 
de ellas se cerraron de manera oportuna, es decir con fecha de compromiso vigente, el 
32% se cerraron con fechas de vencimiento vencidas de vigencias anteriores y el otro 
15% corresponden a acciones cerradas en hallazgos abiertos a la fecha.  
 
Por otra parte, a corte 30 de junio se cuentan con 45 acciones abiertas, de las cuales el 
40% corresponden acciones vigentes dentro del plazo y, el otro 60% representan las 
acciones vigentes vencidas fuera de plazo. 

ESTADO DE LAS ACCIONES 

Procesos 

Acciones cerradas Acciones abiertas 

Hallazgos 
abiertos 

/acciones 
cerradas 

Vigentes 
 Vencidas 
 fuera 
 de plazo 

Vigentes 
dentro 

 del plazo 
Total 

Vigentes 
Vencidas 

fuera 
de plazo 

Vigentes  
dentro 

 del plazo 
Total 

Administración y 
Mantenimiento de Parques 

0 6 5 11 7 0 7 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

4 0 4 8 2 1 3 

Gestión de Recursos 
Físicos 

0 0 0 0 0 3 3 

Diseño y Construcción de 
Parques y Escenarios 

2 3 9 14 0 4 4 

Fomento al Deporte 3 1 1 5 9 0 9 

Asuntos Locales 0 1 0 1 0 0 0 

Gestión Talento Humano 0 4 0 4 0 0 0 

Gestión de Tecnología de la 
Información 

Comunicaciones 
3 4 2 9 0 7 7 

Gestión Documental 0 0 3 3 0 0 0 

Gestión Financiera 2 2 2 6 6 0 6 

Planeación de la Gestión 0 1 0 1 0 0 0 

Promoción de la Recreación 0 1 0 1 0 0 0 

Servicio a la Ciudadanía 0 6 6 12 2 1 3 

Gestión Jurídica 1 0 0 1 1 2 3 

SUBTOTAL 15 29 32 76 27 18 45 

% DE AVANCE 20% 38% 42% 100% 60% 40% 100% 

Fuente: Elaboración propia – datos Isolución 
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GESTION CONTRACTUAL 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 la gestión 
contractual tuvo el siguiente comportamiento: 
 

Relación de Contratos suscritos 2021 
 
 

FUENTE 
CONTRATO ADICIONES 

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

FUNCIONAMIENTO 21 $2.123.077.013 9 $661.310.935 

INVERSION 2.357 $159.057.324.246  161 $11.568.234.030 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO, 

COMODATO, OTROS 
7 $- 0  $                  -  

TOTALES 2385 $161.180.401.259 170 $12.229.544.965 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 

Modalidad de Contratación 
Cantidad 
Contratos 

Valor Contratos 

Contratación Directa 2354 $ 70.713.088.933 

Contratación por Bolsa Mercantil 5 $70.722.007.826 

Contratos Interadministrativos 5 $3.380.121.572 

Invitación de Mínima Cuantía 5 $ 120.127.053 

Licitación Publica 2 $ 13.509.528.358 

Concurso de Méritos 1 $1.143.375.819 

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

1 $ 377.937.258 

Selección Abreviada Subasta 1 $ 251.420.000 

Órdenes de compra 4 $ 962.794.400 

Comodatos 7 $ 0 

Total general 2385 $161.180.401.259 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 
Trámites de Gestión Contractual 
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Durante el primer semestre de 2021, se han adelantado y finalizado los siguientes 
trámites contractuales que fueron radicados en la Subdirección de Contratación: 
 

TIPO DE TRAMITE 
TOTAL 

TRAMITADOS 

Elaboración contratos de prestación de servicios 2.363 

Procesos de selección 17 

Comodatos 7 

Adiciones y prorrogas contractuales 449 

Cesiones 39 

Suspensiones 507 

Otras modificaciones contractuales 460 

Liquidaciones y actas de terminación 280 

TOTAL TRAMITES 4.122 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 

 
En lo referente a las modificaciones contractuales, es importante destacar que producto 
de la elaboración de los contratos, tanto de prestación de servicios como de aquellos 
producto de los procesos de selección, se hizo necesario la aprobación de la misma 
cantidad de pólizas de cumplimiento, así mismo para el caso de las adiciones y prorrogas 
contractuales efectuadas la Subdirección de Contratación, realizo la revisión y 
aprobación de las pólizas de cumplimiento que amparaban dichas modificaciones 
contractuales, para contar a 30 de junio de 2021, con una aprobación aproximada en la 
plataforma SECOP de 2.540 pólizas de cumplimiento. 
 

Gestión Trámites Análisis de Costos y Estudios Económicos 
 

Durante el primer trimestre de 2021, se han adelantado 146 solicitudes de análisis de 
precios, estudios del sector, conceptos y no previstos, de un total de 170 requerimientos 
realizados por las Subdirecciones como se detalla a continuación: 
 
 

DEPENDENCIA RADICADOS TRAMITADOS % AVANCE 

Oficina Asesora de Planeación 4 4 100% 

Subdirección Administrativa y Financiera 29 26 90% 

Subdirección Técnica de Construcciones 64 55 86% 

Subdirección Técnica de Parques 40 33 83% 

Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes 

33 28 85% 

TOTAL 170 146 86% 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 
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En el siguiente cuadro se detalla el trámite realizado por parte del Área de Costos y 
Estudios Económicos. 
 

Tramite Solicitado \ Dependencia OAP SAF STC STP STRD TOTAL 

Análisis de Costos y Estudios 
Económicos 

  20 11 17 25 73 

Análisis de no previstos   4 41 6   51 

Conceptos del Área de Costos 4 2 2 6 3 17 

Creación CIO     1 4   5 

TOTAL 4 26 55 33 28 146 

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Contratación 
 

Expedición de Certificaciones de Contratos de Prestación de Servicios 
 
En la página web del IDRD, se cuenta con un aplicativo para la expedición de 
certificaciones de contratos de prestación de servicios el cual, en el primer semestre de 
2021, reporta la expedición de 3.388 certificaciones que fueron descargadas de forma 
automática por los contratistas. 
 
De otra parte, durante el mismo período, se expidieron un total de 2.449 certificaciones 
que fueron solicitadas a través de medios de comunicación distintos al aplicativo 
 

Comité de Contratación 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, se convocó, 
coordinó y participó en trece (13) comités de contratación ejerciendo la secretaria técnica 
de los mismos, de los cuales siete (7) fueron de carácter extraordinario. 
 

Publicaciones 
 
Como parte de la producción documental en medio digital se tramitó la publicación de 
aproximadamente de 562 documentos en la Plataforma Transaccional SECOP I 
 
 
GESTION DE ATENCION AL CLIENTE QUEJAS Y RECLAMOS 
 

• Atención a PQRDS 
 

Tipos de 
Requerimientos 

Total 
recibidos 

Total 
atendidos 
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Derechos de 
petición 940 832 

Quejas 8 7 

Reclamos 244 222 

Solicitudes  181 156 

Sugerencias 19 15 

Denuncias 4 3 

TOTAL 1396 1235 

Fuente: Base de datos Atención al Cliente DRIVE-2021 

 
Durante el primer semestre de 2021 se gestionó la respuesta en cumplimiento de los 
criterios de oportunidad, coherencia, claridad, calidez, solución de fondo y manejo de 
sistema, de 1.396 requerimientos interpuesto por grupos de valor y de interés´. Desde el 
Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos se ha continuado con la recepción de 
requerimientos ciudadanos usando el correo atncliente@idrd.gov.co como ventanilla de 
radicación de documentos, así mismo, las extensiones 251, 251 y 265. 
 

• Atención a PQRDS por correo atncliente@idrd.gov.co 
 

El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos gestiona el correo institucional que 
recibe PQRDS ciudadanas y debido a la pandemia ahora funciona como ventanilla de 
radicación virtual, durante la vigencia se han gestionado más de 10.400 correos, de la 
siguiente manera: 
 

1. Se da respuesta inmediata a las solicitudes de información ciudadana, con el fin 
de disminuir la radicación de PQRDS por los sistemas de Bogotá Te Escucha y 
ORFEO, y entregar información con oportunidad a los ciudadanos.  
 
Las respuestas inmediatas que se dan por este canal de recepción de PQRDS ha 
venido en aumento durante esta vigencia, pasando de 229 en enero a 777 en el 
mes de junio. 
 

2. Adicionalmente, y con el fin de dar respuesta de manera más rápida a las 
solicitudes de información ciudadana que llegan por este medio, se crearon grupos 
de whatsapp con las áreas misionales y como se ve a continuación ha significado 
un aumento en la atención que por este medio se presta. A continuación se 
muestra la cantidad de correos con esta gestión: 
 

 

mailto:atncliente@idrd.gov.co
mailto:atncliente@idrd.gov.co
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Fuente: Base de datos de gestión del correo electrónico 

 
 

3. Se radican las PQRDS que se deban gestionar a través de las diferentes áreas y 
dependencias, ya que por la profundidad de las solicitudes no es posible darles 
respuesta de manera inmediata por el correo, a continuación, se muestra la 
cantidad de correos con esta gestión: 

 

 
Fuente: Base de datos de gestión del correo electrónico 

 
4. Se envía a radicar las comunicaciones oficiales y documentos diferentes a 

PQRDS, teniendo en cuenta que atncliente@idrd.gov.co está funcionando como 
una ventanilla de radicación de documentos dirigidos al IDRD, a continuación, se 
muestra la cantidad de correos con esta gestión: 
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Fuente: Base de datos de gestión del correo electrónico 

 
• Atención telefónica 

 
Durante el primer semestre del 2021 se han recibido 2.373 llamadas de solicitudes de 
información, con el fin de dar respuesta inmediata a los ciudadanos o para dar guía sobre 
los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos que el IDRD ofrece a la 
ciudadanía. En promedio se han atendido 395 llamadas en el semestre, siendo marzo el 
mes con mayor recepción de llamadas y abril con el menor número de éstas, como se 
muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Base de datos de recepción de llamadas 
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Adicionalmente, se realizaron llamadas a las organizaciones deportivas que 
anteriormente se habían inscrito para el incentivo para la reactivación económica, con el 
fin de informarles qué documentos hacían falta o debían cambiar y de ese modo estar 
priorizados durante la continuación del proceso. 
 

o Bogotá Te Escucha 
 

Los grupos de valor e interés radicaron 1.615 requerimientos a través de la plataforma 
Bogotá Te Escucha, de los cuales el 36% fueron gestionados desde el Área de Atención 
al Cliente, Quejas y Reclamos; el 64% restante fue asignado a otras áreas y 
dependencias de la entidad para su trámite, tal como se muestra a en la siguiente tabla 
que tiene en cuenta la gestión realizada:  
 

TIPO DE GESTIÓN No. PETICIONES 

Cancelados por No Petición  14 

Cerrado por No competencia 116 

Cerrado por desistimiento tácito 23 

Solicitud de Cierre  1 

Por Aclarar 36 

Por Ampliar  102 

Solucionado por Traslado  122 

Solucionado por Respuesta  13 

SOLUCIONADAS POR EL ÁREA DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS 

427 

Solucionado por Asignación 660 

Solucionado por Registro 525 

Solucionado por Asignar-Trasladar 3 

ASIGNADAS A OTRAS DEPENDENCIAS 1188 

Fuente: Reporte de Gestión Bogotá Te Escucha 

 
Teniendo en cuenta las directrices impartidas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, según 
las cuales todos los requerimientos deben ser incluidos en la plataforma Bogotá Te 
Escucha, se ingresaron 525 requerimientos que fueron recibidos por otros canales 
oficiales de recepción de peticiones. De este total, el 79% fue recibido a través de correos 
electrónicos; el 11% a través de las redes sociales de la entidad; el 9% corresponde a 
atención presencial o por medio de la ventanilla de radicación y, por último, el 1% fue 
recibido a través de atención telefónica.  
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CANAL DE ATENCIÓN 
No. DE PETICIONES 

RECIBIDAS 

Correo electrónico 413 

Ventanilla de radicación/ Atención presencial 48 

Redes sociales  59 

Atención telefónica 5 

TOTAL 525 
Fuente: Reporte de Gestión Bogotá Te Escucha 

 
o Armonización Bogotá Te Escucha y Orfeo 

 
Con el fin de mejorar la efectividad del proceso de radicación de las peticiones en ORFEO 
y Bogotá Te Escucha, se ha trabajado en la armonización de estos dos sistemas, durante 
la vigencia se realizaron 4 mesas de trabajo con el Área de Sistemas con el propósito de 
lanzar este desarrollo al ambiente de producción y 2 sesiones de pruebas preliminares 
con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las cuales se recibieron las correcciones para este 
proceso. En este momento, se está a la espera de que el Área de Sistema subsane las 
solicitudes realizadas por la Alcaldía para volver a realizar las pruebas preliminares y que 
estas resulten exitosas. 
 
Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo para realizar el desarrollo por medio del 
cual se implementa la firma mecánica en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.  

 
o Seguimiento a la calidad de las respuestas a PQRDS 

 
Con la finalidad de que todas las respuestas a PQRDS que se emitan desde la entidad 
cumplan con los criterios de calidad, la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos 
emitió las siguientes alertas: 
 

1. 1504 alertas preventivas por medio de correo electrónico a los responsables de 
emitir las respuestas a los requerimientos, con el fin de que estos fueran 
contestados dentro de los términos legales vigentes. De este total, 1457 alertas 
fueron enviadas a la Subdirección Técnica de Parques; 16 alertas enviadas a la 
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes; 8 alertas enviadas a la Oficina 
Asesora Jurídica; 3 alertas enviadas a la Subdirección de Contratación; 1 alerta 
enviada a la Subdirección Técnica de Construcciones y 1 alerta enviada a la 
Subdirección Administrativa y Financiera.  

2. 133 alertas preventivas por medio de correo electrónico a los responsables del 
manejo de la plataforma Bogotá Te Escucha en cada una de las áreas y 
dependencias, con el fin de evitar el incumplimiento de manejo de sistema. 

3. 30 alertas correctivas por medio de correo electrónico solicitando alcance a 
respuestas que no cumplieron con los criterios de Coherencia, Claridad y/o 
Solución de Fondo. 
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4. 36 alertas correctivas por medio de correo electrónico solicitando realizar 
correctivos, como falta de evidencias, seguimiento y control de respuestas a las 
PQRDS, 34 de ellos a la Subdirección Técnica de Parques, 1 a la Subdirección 
de Contratación y 1 a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. El 
objetivo de estas alertas es que suban la información correctamente a Bogotá Te 
Escucha o todos los criterios quedan mal calificados. 

5. 30 alertas a la Subdirección Técnica de Parques informando de los 
requerimientos pendientes por atender que están vencidos, solicitando atención 
inmediata. 
 

Adicionalmente, como mecanismo de seguimiento a la calidad de las respuestas de las 
PQRDS de los ciudadanos, se envió el informe mensual a todas las Áreas y 
Dependencias correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, teniendo en 
cuenta que los meses de mayo y junio por el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se 
encuentran requerimientos sin evaluar debido a que están aun dentro de los términos 
legales, este informe con el fin de que las Áreas y dependencias realicen planes de 
mejoramiento en aras de emitir a la ciudadanía respuestas oportunas y de calidad. 
 
En complemento con las alertas anteriormente mencionadas, se han realizado 16 
reuniones de seguimiento a la gestión de PQRDS con diferentes áreas y dependencias 
del IDRD, con el fin de mantener un monitoreo constante del proceso de atención a los 
derechos de petición y brindar el debido seguimiento al cumplimiento de todos los 
criterios de evaluación de calidad a las respuestas. Además, se realizaron talleres sobre 
los criterios de calidad de las respuestas a las PQRDS, teniendo en cuenta el 
procedimiento y la normatividad vigente. 
 

o Evaluación a la calidad de las respuestas a PQRDS 
 

Durante el primer semestre 2021, el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos 
realizó seguimiento y evaluación a la calidad de sus respuestas, conforme a los criterios 
definidos en la “Guía para la Evaluación de Calidad y Calidez de las Respuestas Emitidas 
a las Peticiones Ciudadanas y Manejo del Aplicativo SDQS” de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Del total de requerimientos recibidos en el semestre (1396), 
se ha realizado la evaluación de calidad al 82% (1149 requerimientos), donde un 9% 
fueron “No Evaluables” por tratarse de comunicaciones entre entidades u oficios 
informativos radicados ante la entidad; para el 91% restante a continuación se muestra 
los resultados de la evaluación: 

 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 1er SEMESTRE 2021 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
MAYO 
75% 
(Evaluado) 

JUNIO 
22% 
(Evaluado)  
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Coherencia 99% 97% 97% 88% 98% 99%  

Claridad 100% 98% 98% 89% 99% 100%  

Solución de Fondo 100% 98% 98% 88% 98% 100%  

Calidez 100% 98% 98% 89% 99% 100%  

Oportunidad 85% 79% 89% 80% 97% 100%  

Manejo del Sistema 80% 76% 87% 77% 97% 100%  

Fuente: Base de datos de seguimiento a la gestión de las PQRDS de drive 

 

o Asistencia a reuniones 
 
Durante el primer trimestre los profesionales del Área de Atención al Cliente Quejas y 
Reclamos han asistido a las siguientes mesas de trabajo en cumplimiento de sus 
funciones: 

1. Taller capacitación de generación de reportes Bogotá Te Escucha, dictado por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2. Taller de capacitación sobre el manejo de requerimientos en la plataforma Bogotá 
Te Escucha, dictado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

3. Participación en los nodos intersectoriales de formación y capacitación 
4. Participación en los nodos intersectoriales de comunicaciones y lenguaje claro 
5. Capacitación módulo Validación de hojas de vida SIDEAP, impartida por Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 
6. Reuniones realizadas de seguimiento al cumplimiento del convenio de 

Coordinación Interinstitucional No 4220000-660-2019 firmado con la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

7. Reunión para el seguimiento a la Política Publica Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

8. Capacitación Directiva 001 sobre la recepción de PQRDS por medio de redes 
sociales por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

9. Taller sobre accesibilidad web dictado por la Veeduría Distrital. 
10. Capacitación sobre Metodología de estandarización de trámites y formularios a 

partir de espacios de participación ciudadana dictado por el DAFP. 
11. Asistencia a la Comisión Intersectorial Servicio a la Ciudadanía con la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
12. Mesas de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre 

los informes mensuales que se envían con respecto al cumplimiento de los 
criterios de calidad a las respuestas a PQRDS. 
 

o Atención en SuperCADE 
 
Conforme al Convenio de Coordinación Interinstitucional No 4220000-660-2019 firmado 
el 24 de mayo de 2019 entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD había venido brindando atención al 
ciudadano de lunes a viernes de 7:00am a 5:30pm y los sábados de 8:00am a 12:00m 
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en los módulos ubicados en los SuperCADE de Bosa, Suba, 20 de Julio, Américas y 
CAD. Se debe tener en cuenta que estos horarios de atención han variado durante el 
segundo trimestre de la vigencia debido a al paro nacional que se está llevando a cabo. 
 
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 30 de junio de 2021: 
 
 

SuperCADE Mes 
Solicitud de 
Información 

Entrega 
Pasaporte 

Vital 

Total 
atenciones 
realizadas 

20 de Julio 

Enero 50 43 

1824 

Febrero 325 178 

Marzo 400 246 

Abril 98 76 

Mayo 136 101 

Junio 110 61 

Américas 

Enero 77 39 

1454 

Febrero 265 179 

Marzo 422 248 

Abril 98 59 

Mayo 1 0 

Junio 52 14 

Bosa 

Enero 74 31 

2103 

Febrero 391 154 

Marzo 467 204 

Abril 172 76 

Mayo 185 78 

Junio 202 69 

CAD 

Enero 60 36 

1387 

Febrero 192 144 

Marzo 229 162 

Abril 107 78 

Mayo 105 74 

Junio 119 81 

Suba 
Enero 10 1 

1012 
Febrero 203 167 
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Marzo 199 172 

Abril 23 15 

Mayo 72 61 

Junio 54 35 

Fuente: Sistema de información misional del IDRD 

 
Durante el periodo del informe se atendieron más de 7.700 ciudadanos en los módulos 
de atención ubicado en los SuperCADE. El SuperCADE de Bosa ha atendido el 27% de 
los ciudadanos, el 23% en el 20 de Julio, Américas el 19%, CAD 18% y Suba 13%. 
  

 
Fuente: Sistema de Información Misional del IDRD 

 
o Satisfacción Ciudadana 

 
Con el fin de medir la satisfacción ciudadana en cuanto al uso de los canales que la 
Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos ofrece a la ciudadanía, se realizan 
encuestas de satisfacción a los usuarios que reciben respuestas a PQRDS y quienes se 
acercan a los SuperCADE a solicitar información. 
 
La satisfacción ciudadana con respecto a las respuestas que emite el IDRD a sus 
requerimientos en el primer trimestre se puede evidenciar a continuación y se mide 
tomando una muestra aleatoria: 
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Fuente: Indicador de satisfacción 

 
Para el mes de enero hubo una satisfacción del 67%, para febrero del 62%, para el marzo 
60%, abril 52% y mayo 73%. Para junio aún no hay indicador debido a que no se ha 
realizado el cierre de la mayor parte de las PQRDS. 
 
Así mismo, en cuanto a la atención en los SuperCADE, se realiza una encuesta luego de 
finalizar la atención al 100% de personas que se acercan a los módulos del IDRD allí 
ubicados, encontrando que el 99% de los ciudadanos se encuentra satisfecho con el 
servicio allí prestado, como se muestra a continuación: 
 

Calificación Cantidad 

Excelente 7749 

Bueno 27 

Regular 2 

Malo 2 

  
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Con fundamento en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones” y la Resolución No. 1519 de 2020 expedida por MINTIC, la cual 
establece los lineamientos respecto de los estándares para la publicación y divulgación 
de la información, se han venido ejecutando actividades encaminadas al cumplimiento 
de la normatividad en mención, entre estas hacer seguimiento a lo publicado en la página 
web de la entidad y se han radicado 154 solicitudes de servicio con el fin llevar la 
trazabilidad de los cambios que se solicitan a la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

22
21

33

22

29

11
13

22
20

11

0

5

10

15

20

25

30

35

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Satisfechos Insatisfechos



 
 

 

321 
 

 
Actualmente, se están adelantado reuniones con la Oficina Asesora de Comunicaciones 
para dar cumplimiento a cabalidad de los requisitos descritos en la norma, se espera 
poder publicar oficialmente los cambios para el tercer trimestre del 2021. 
 
Adicionalmente, luego de reuniones con las diferentes áreas y dependencias del IDRD 
se definieron las actividades para la vigencia 2021 del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano del IDRD para los componentes servicio al ciudadano y transparencia, 
basados en los resultados de mediciones como el ITA, ITB, FURAG, MIPG, auditorias de 
control interno y la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
GESTION DE ARHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
ARCHIVO CENTRAL   
 

1. Plan de Trabajo del área de Archivo y Correspondencia  
 

El Plan vigencia 2021 fue presentado al Comité Interno de Archivo No 1 el día 21 de 
enero de 2021, en el cual se describen cada una de las actividades a desarrollar en el 
2021 y en cumplimiento de estas se priorizo y estableció el Plan Anual de Transferencia 
Documental Primaria 2021, presentado al Comité de Archivo No 1 de 2021 y 
paralelamente se han venido desarrollando cada una de las actividades descritas en el 
Plan 2021. 

 
2. Transferencias Documentales Primarias. 
 

Las Transferencias Documentales Primarias se realizan mediante la aplicación de Tabla 
de Retención Documental –TRD, aprobadas por el Comité Interno de Archivo de la 
entidad y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo del Archivo de Bogotá. 
 
En cumplimiento al Acuerdo 04 de 2019 del AGN - Artículo 20. Transferencias 
documentales primarias se elaboró el Plan Anual de Transferencias Documentales 
Primarias – 2021; En la página web de la entidad se encuentra publicado el Instructivo 
de Transferencias Documentales, el Acta de Transferencias Documentales y el Formato 
Único De Inventario Documental – FUID. 
 

A continuación, se presenta cuadro estadístico consolidado de las transferencias 
documentales primarias realizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2021, el cual 
evidencia un acumulado de 34 actas suscritas las cuales corresponden al total de 
transferencia recibidas, como resultado de las transferencias durante la vigencia 2021 se 
han recibido 1.582 cajasX200 equivalentes a 395,5 Metros lineales y presenta un 
acumulado del 92%. Durante este periodo se han recibido en transferencias en el archivo 
central 649 cajas X200. 
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Consolidado Transferencia Documental Primaria del 1° de enero al 30 de junio de 2021 - Actas No 1 al 34 

        Corte al 30- Junio -2021 

ACTA 
No  

Fecha 
Dependencia No Cajas 

Dia  Mes Año 

1 4 1 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Parque los Novios 

7 

2 4 1 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Promoción de Servicios - Parque la Florida 

6 

3 5 1 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Parque Tercer Milenio 

1 

4 22 1 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Parque Sauzalito 

4 

5 4 2 2021 Secretaria General - Archivo y Correspondencia 7 

6 15 2 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Promoción de Servicios - Parque los Periodistas 

1 

7 15 2 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Promoción de Servicios - Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

2 

8 17 2 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Parque El Tunal 

3 

9 18 2 2021 Subdirección Técnica de Parques - Administración de Escenarios - 
Promoción de Servicios - Parque El Carmelo 

4 

10 19 2 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2017 (caja 660-760) 100 

11 23 2 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2017 (caja 761-861) 100 

12 25 2 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2017 (caja 862-962) 100 

13 26 2 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2017 (caja 963-1056) 93 

14 19 3 2021 Oficina Asesora de Jurídica 21 

15 19 3 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (caja 96-146) 50 

16 23 3 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (caja 147-197) 50 

17 25 3 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 198-247) 50 

18 29 3 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 248-297) 50 

19 13 4 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 298-347) 50 

20 20 4 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 348-397) 50 

21 22 4 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 398-497) 100 

22 26 4 2021 Oficina de Control Disciplinario Interno 14 

23 6 5 2021 Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Tesorería 93 
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24 14 5 2021 
Subdirección de Contratación - Propuestas no Ganadoras de Subasta 

Inversa 2016 
29 

25 18 5 2021 
Subdirección de Contratación -  Propuestas no Ganadoras Concurso de 

Méritos 2016-2017 
41 

26 19 5 2021 
Subdirección de Contratación - Procesos Mínima Cuantía Invitación 

Pública 2016 
16 

27 24 5 2021 
Subdirección de Contratación - Propuestas no Ganadoras Proceso 

Licitación Pública 2016 
136 

28 26 5 2021 
Subdirección de Contratación -  Propuestas no Ganadoras Proceso 

Concurso Abierto de Méritos 2011 
26 

29 4 6 2021 
Subdirección de Contratación -  Propuestas Proceso Selección 

Abreviada de las Propuestas no Ganadoras 2011 
7 

30 9 6 2021 Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Tesorería 52 

31 14 6 2021 Subdirección Técnica de Construcciones- Área Técnica  19 

32 17 6 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 498-597) 100 

33 28 6 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 598-697) 100 

34 30 6 2021 Subdirección de Contratación Vigencia 2016 (Caja 697-797) 100 

37 META 92% % avance Total de cajas transferidas (equivalentes a 395,5 ML) 1582 

      
      

AVANCE DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS 2021 - Corte al 30 de junio - 2021 

Elaboró y actualizo: Betty Bula Arroyo; Contratista Profesional Especializado - Responsable: Archivo y Correspondencia 

 
Fuente: Tablero Control Archivo Central – Consolidado Transferencias Primarias. Vigencia – 2021 – 
 Las evidencias se encuentran en la serie documental transferencia documental primaria. 

 
Protocolos de bioseguridad para recibir transferencias documentales, durante el 

periodo de aislamiento preventivo y medidas de bioseguridad 
 
 

Como consecuencia del Covid 19, debido a las medidas de seguridad y aislamiento 
preventivo, el proceso de transferencias documentales se viene desarrollando con los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad, las Medidas de cuidado y control 
documental en tiempos de pandemia, dadas por el Archivo General de la Nación.  
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Fotos que reflejan las medidas de distanciamiento, toma de temperatura, elementos de protección, lavado de manos 
y distanciamiento de dos metros. 

 
 

3. Visitas de seguimientos a los parques administrados por el IDRD que 
producen archivos de gestión. En febrero de 2020 se programaron visitas de 
seguimiento a los archivos de gestión ubicados en los parques administrados por 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.  

 
De enero a marzo de 2021, los administradores y auxiliares de los parques han 
organizado sus archivos con todos los procesos técnicos de organización establecidos y 
con aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD aprobadas por la entidad 
y avaladas por el Consejo Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá, paralelamente 
elaboraron el inventario documental en el Formato Único de Inventario Documental – 
FUID, establecido por la Entidad y publicado en Isolución.  Como resultado de la actividad 
descrita los parques han venido transfiriendo sus archivos de gestión como se evidencia 
en el cuadro consolidado de transferencias documentales de enero a marzo de 2021 y 
en el cuadro consolidado del 2020. 
 
Es de anotar que para el desarrollo se esta actividad desde el área de archivo y 
correspondencia se apoya de manera presencial a los parques en la Sede Administrativa 
del IDRD, donde se le brinda asesoría y sensibilizaciones en los temas relacionados con 
la organización de los archivos con TRD y el levantamiento del inventario documental en 
el FUID. 
 

4. Actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD.  
 

Durante este proceso se encontró oficinas que producen SERIES y SUBSERIES 
documentales que no están incluidas en las TRD, otras tienen series y subseries 
establecidas y a la fecha no han generado documento y otras producen series y subseries 
que no están establecidas en las TRD, se encontraron series y subseries asignadas en 
las TRD a oficinas diferentes a las productoras, también hay actualización en las TRD 
por cambios estructurales donde por Resolución las oficinas fueron trasladas a otras 
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dependencias razón por la cual se ajustará la producción documental. 
 
Para el proceso de actualización de la TRD se tuvo en cuenta el Acuerdo 04 de 2019 del 
AGN – Artículo 23. Actualización;  el equipo interdisciplinario del área de archivo participó 
en mesas técnicas de trabajo virtual realizadas con el equipo interdisciplinario asignado 
por el Archivo e Bogotá, en las que se revisaron conjuntamente las Tablas de Retención 
Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Cuadro de Series y Subseries 
Documentales, Fichas de Valoración Documental para TRD.La Tabla de Retención 
Documental – TRD, el Cuadro de Clasificación Documental – CCD y las Fichas de 
Valoración Documental – FVD y se ajustaron conforme a las observaciones recibidas. 

 
Documentos soporte adjuntos a las TRD enviadas al Consejo Distrital de 
Archivos del Archivo de Bogotá. 
 
1. Cuadro de caracterización 

Se elaboraron 36 Cuadros de Caracterización Documental – CCRD en (36 archivos 
en Excell), la construcción de la caracterización documental se realizó de acuerdo 
con la metodología establecida en el Cuarto Lineamiento del Sistema Integrado de 
Gestión Distrital. 

2. Cuadro de Clasificación Documental - CCD. 
Cuadro de Clasificación Documental – Archivo en Excel.  

3. Fichas De Valoración Documental. 
Se elaboraron 24 Fichas de Valoración Documental (24 archivos en Word) 

4. Se actualizaron 37 TRD (37 archivos en pdf). 
 
Anexos:  
 
1. Memoria Descriptiva IDRD 

Se elaboro la memoria descriptiva IDRD (1 archivo en Word) 
2. Organigrama codificación 

Se hizo la descripción de la estructura orgánica IDRD (1 archivo en Word)  
3. TRD-Excel-Pdf Firmadas 

Tablas de Retención Documental (34 TRD en Excel firmadas y 34 en Pdf) 
4. Registro control de cambios en Excel 

Tabla control de cambios (1 archivo en Excel) 
5. Acta de aprobación de la TRD 

 
5. Tablas de Valoración Documental – TVD-  
 
Paralelamente a las actividades descritas anteriormente se dio inicio a la elaboración de 
las Tablas de Valoración Documental – TVD, del fondo documental del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte – IDRD, para los siete (7) periodos establecidos y sus anexos, 
de los cuales a la fecha se han desarrollado para los tres primeros periodos: Tablas de 
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Valoración Documental -TVD, inventario documental, Cuadro de Clasificación 
Documental – CCD, Cuadro de Series y Subseries; Memoria Descriptiva,  Fichas de 
Valoración Documental, Historia Institucional y estructura orgánica funcional. 
 
6. Instrumentos Archivísticos:  

 
Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo. 

 
Se actualizo el Diagnóstico Integral de Archivo a v3, Esta información se presentó en el 
Comité Interno de Archivo No 1 - 2021 
 

Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD. 
 

El Programa de Gestión Documental fue actualizado a v3, y presentado en el Comité de 
archivo No 1 de 2021, fue aprobado y publicado en la página web de la entidad en enero 
de 2021. 
  

Actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR.  
 
El Plan Institucional de Archivo – PINAR, fue actualizado a v3, y presentado en el Comité 
de archivo No 1 de 2021, fue aprobado y publicado en la página web de la entidad 
 
7. Actualización del Sistema Integrado de Conservación –SIC.  

 
El Sistema Integrado de Conservación – SIC v2, se encuentra en proceso de 
actualización,  
 
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN CONSERVACIÓN  
 
En atención a las recomendaciones presentadas por el Grupo Asesor del Archivo de 
Bogotá, en visita para la aplicación del Modelo de Madurez al Sistema Integrado de 
Conservación – SIC en el mes de agosto, se está desarrollando una nueva actualización 
de Diagnóstico Integral de Archivos con el objetivo principal de conocer los avances 
obtenidos del 2018 a la fecha, en torno a las problemáticas detectadas en materia de 
preservación y conservación.   
 
En este sentido se está desarrollando el Levantamiento planimétrico de la ubicación de 
los diferentes depósitos documentales en la sede centro de la IDRD e inicio de la 
actualización del Diagnóstico integral de las condiciones locativas y ambientales. 
 
 

• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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Se desarrolló la Capacitación en los Procesos de Limpieza y tareas de primeros auxilios 
para documentos de Archivo, en el marco de la Implementación del Programa de 
Capacitación del SIC / IDRD, así como la Socialización del Sistema Integrado de 
Conservación del IDRD, al Grupo de Gestión documental. 
 

• PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 
En desarrollo de la implementación de este programa se han desarrollado las siguientes 
actividades:  
 

Visita Técnica de reconocimiento a las áreas de 
Depósito Documental del IDRD, incluidos los archivos 
de Gestión y el Central en Puente Aranda 
Reconocimiento de los equipos de monitoreo 
existentes en la entidad, software y bases de datos 
sobre comportamiento de las variables de H.R y T°C 
y sus históricos. 

 

 

 
Descarga de datos de los equipos Data Logger y 
elaboración de reportes de los Meses de Julio y agosto, e 
ingreso de la información al FORMATO ANÁLISIS DE 
DATOS normalizado por el Programa de Monitoreo y el 
Área de Calidad del IDRD. Se están elaborando los 
reportes de febrero a junio con los datos que pudieron 
descargarse de los Equipos. Para el caso del Archivo 
central los equipos solo contenían información de febrero a 
abril. 

 

Con este mismo objetivo se realizaron Visitas técnicas a las áreas de depósito 
documental de los Archivos de Gestión de la sede principal del IDRD, Talento humano, 
Control Interno, Contratación Sótano y Patio externo y Jurídica, entre otros de la Sede 
Principal y la Bodega del Archivo Central, en Puente Aranda, para el desarrollo del 
reconocimiento general de las condiciones en materia de conservación y, en donde se 
habían instalado equipos de monitoreo (Data Logger), se trasladaron a la oficina de 
gestión Documental, se descargaron los datos del comportamiento de las variables de 
Humedad Relativa y Temperatura. Con la información descargada en el PC se realizó, 
con el software correspondiente, la generación de los histogramas y un Reporte 
consolidado. Esta actividad se desarrolló para los meses de febrero a diciembre de 2020. 
 

Préstamos y Consultas. 
 
Las series más consultadas siguen siendo contratos, historias laborales, nóminas y 
cuentas diarias; durante los meses de enero a junio se recibieron 2750 solicitudes de 
préstamos de documentos aproximadamente, solicitudes atendidas de forma inmediata, 
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con las medidas de bioseguridad en cuanto al préstamo de documentos establecidos por 
el Archivo General de la Nación. Estos archivos requeridos son trasladados diariamente 
del archivo central ubicado en Puente Aranda a la sede administrativa con el objeto de 
atender los requerimientos de las áreas y entes de control en los tiempos establecidos. 
 
Desde el archivo central al área de archivo y correspondencia continúa apoyando a la 
Subdirección de Contratación con los procesos técnicos de organización con aplicación 
de TRD e inventario documental en el FUID, de los contratos de gestión vigencia 2015, 
2016 y 2017; durante el primer trimestre del 2021 se logró un avance significativo 
equivalente a la  organización y inventarios en el FUID de los contratos vigencia 2017 en 
un 100%, contratos del consecutivo No 1 al 3.265, un total de 6.973 carpetas contenidos 
en 1056 cajas X200 y un aproximado de 1.1240.000, folios equivalentes a 264 metros 
lineales  
 

PRESTAMOS Y CONSULTAS 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 

Total                                    2750 
Fuente: Tablero de control Archivo Central – Consolidado Prestamos y Consultas  

 

 
Área de Correspondencia del 1 de enero al 30 de junio de 2021 

 
 

Las estadísticas de las comunicaciones del IDRD son las que arroja el Sistema de 
Gestión Documental ORFEO de los trámites iniciados por las diferentes dependencias 
en cumplimiento de su gestión. 
 
En las siguientes gráficas se encuentra el consolidado del primer semestre de la vigencia 
2021 detallado por subserie documental, comunicación, las entradas (12.012), de salida 
(12.290) e internas (23.157) para un total de 47.459 comunicaciones tramitadas. 
 
Se observa que el número de comunicaciones que han sido radicadas en el Sistema 
ORFEO con mayor cantidad son las Comunicaciones Internas con 23.157, seguido de 
las Comunicaciones de Salida con 12.290 que son enviadas por correo electrónico y en 
último lugar las Comunicaciones de Entrada con 12.012 radicadas en la ventanilla 
externa y por medio del correo electrónico. 
 
Se evidencia que el número de Comunicaciones Internas duplica las Comunicaciones 
Externas (entradas) y las Comunicaciones de Salida. 
 
El servicio de mensajería aún no se ha reactivado. 
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Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO 

 
 OTRAS ACTIVIDADES  
 

1. Digitalización de: 

 
a. 12.309 documentos de entrada, con 503.248 anexos, para un total de 

534.366 folios. 
b. 56 documentos de salida, con 1.745 anexos, para un total de 1.829 folios. 
c. 7.609 memorandos, con 710.314 anexos, para un total de 719.362 folios. 
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d. En total se digitalizaron 19.974 documentos, con 1.215.307 anexos, para un 
total de 1.255.557 folios. 
 

2. Clasificación de documentos por áreas: 
 
Esta actividad se realiza separando los documentos por área, para posteriormente 
generar las planillas de cambio y traslado de custodia. 
 

3. Generación Planillas de entrega.  

 

Se generaron 496 planillas de entrega con 10.640 radicados, entregados a las 
diferentes áreas, siendo las más representativas la Subdirección de Contratación 
con 6.835, Administración de Escenarios con 964, Promoción de Servicios con 557, 
Oficina Asesora Jurídica con 507 y Área Técnica con 277. 

 
4. Organizaron de las planillas de entrega de la mensajería de los años 2017, 2018 y 

2019, y se elaboró el inventario documental en el Formato Único de Inventario 
Documental - FUID. 

5. Se organizó el archivo de gestión de 2020, consecutivo, foliación y rotulación con el 
respectivo FUID. 

6. Se modificó y aprobó el procedimiento de correspondencia, el cual se encuentra 
publicado en Isolución. 

7. Se inició la tipificación de los documentos en el momento de radicar. 
 
 
GESTION DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

La información consolidada del 1 de enero al 30 de junio por parte de esta Oficina es la 
siguiente: 
 

AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS (Ley 734 de 2002) 

No. 

Quejas y/o información de servidor público. (Artículo 
69) 

50 

Auto inhibitorios (Parágrafo 1° del Artículo 150) 3 

Auto de apertura de indagación preliminar (Artículo 
150) 

44 

Auto de apertura de investigación disciplinaria 
(Artículos 152, 153 y 154)  

7 

Auto mediante el cual decreta y/o niega pruebas 
(Artículos 128 al 132) 

27 

Auto mediante el cual formula pliego de cargos 
(Artículos 161, 162 y 163) 

0 
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AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS (Ley 734 de 2002) 

No. 

Auto mediante el cual modifica la formulación de pliego 
de cargos (Artículo 175) 

0 

Auto mediante el cual decreta pruebas en descargos 
(Artículo 168) 

3 

Autos mediante el cual se cita a audiencia en 
procedimiento verbal para audiencia (Artículo 177) 

4 

Autos mediante el cual se cita por reprogramación de 
pruebas. 

2 

Auto mediante el cual acepta o rechaza un 
impedimento 

0 

Auto mediante el cual se declara impedido el jefe de 
oficina (Artículo 85). 

0 

Auto mediante el cual se niega la recusación (Artículo 
86) 

0 

Autos mediante el cual reconoce personería jurídica a 
apoderados y designación de defensor de oficio 
(Artículos 17 y 165) 

8 

Auto de cierre de investigación (Artículo 160A) 2 

Auto que ordena traslado para presentar alegatos de 
conclusión (Artículo 169) 

0 

Auto que declara terminación y ordena archivo 
definitivo (Artículos 73 y/o 164) 

13 

Auto que prorroga la investigación disciplinaria (Inciso 
2 Artículo 156) 

5 

Auto mediante el cual se abstiene de declarar nulidad 
(Artículo 144) 

0 

Auto mediante el cual decreta nulidad de lo actuado 
(Artículo 144) 

0 

Auto mediante el cual concede recurso de reposición 0 

Auto mediante el cual concede recurso de apelación 0 

Auto que ordena ruptura de la unidad procesal (Artículo 
21) 

0 

Auto mediante el cual ordena remitir por competencia 1 

Auto mediante el cual se ordena acumulación procesal 
(Artículo 21) 

1 

Auto mediante el cual se ordena incorporación 
documental (Artículo 21) 

1 

Auto mediante el cual se ordena desglose (Artículo 21) 4 

Auto mediante el cual se concede copias (Aparte final 
Artículo 10, numeral 4° Artículo 90 y numeral 7° 
Artículo 92) 

5 

Auto que decreta la suspensión provisional del 
investigado y su prórroga (Artículo 157) 

0 

Fallo sancionatorio (Artículo 170) 0 

Fallo absolutorio (Artículo 170) 2 
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AUTOS DE SUSTANCIACIÓN E 
INTERLOCUTORIOS (Ley 734 de 2002) 

No. 

Auto que resuelve sobre la revocatoria directa 
(Artículos 122 al 127) 

0 

Otros (Descorrer traslado en acción de tutela) 0 

Total autos interlocutorios y de sustanciación 182 

 

Las quejas e informes de servidor público allegadas a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, versan sobre tipologías disciplinarias registradas en el Sistema de Información 
Disciplinario del Distrito Capital, entre otras: 
 
1. Incumplimiento al horario de trabajo. 
2. Irregularidades administrativas. 
3. Irregularidades en la contratación administrativa. 
4. Irregularidades en la supervisión del contrato. 
5. Maltrato, acoso y/o abuso al menor. 
6. Violación al derecho de petición. 
7. Falsedad en documentos. 
8. Incumplimiento al manual de aprovechamiento económico. 
9. No entrega del formulario de declaración de bienes y rentas. 
10.Abuso de autoridad de servidor público 
11.Maltrato por parte del servidor público. 
12.Acoso laboral entre servidores y contratistas. 
13.Falsificación de información en los sistemas de información oficial 
 
Con fundamento en la reserva de la actuación disciplinaria de que trata el artículo 95 de 
la Ley 734 de 2002, las evidencias se encuentran en cada uno de los expedientes físicos 
que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
 
 

GESTION OFICINA DE ASUNTOS LOCALES 
 
Las principales actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 por 
parte de la Oficina de Asuntos Locales fueron los siguientes: 
 

1. Conceptos previos y favorables 2021 (viabilidad proyectos FDL) 
 
Desde la Oficina de Asuntos Locales, se gestiona y se da respuesta a las solicitudes de 
concepto previo y favorable a los proyectos de los Fondos De Desarrollo Local, según la 
línea de inversión y concepto de gasto, para los proyectos relacionados con eventos 
deportivos y/o recreativos, escuelas de formación deportiva, diseño y construcción de 
parques y mantenimiento e intervención de parques en la Localidad. 
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A continuación, se relacionan los conceptos previos viabilizados para cada uno de los 
Fondos de Desarrollo Local: 
 

No.  LOCALIDAD 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LINEA DE 

INVERSION 
VIABILIZACIÓN 

FECHA DE 
RESPUESTA 
ALCALDIA 

1 Bosa 

Infraestructura 
social y 

equipamiento 
urbano para 

todos 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 27/01/2021 

2 Puente Aranda 

Puente Aranda 
referente en 

cultura, deporte y 
recreación 

Actividades 
recreodeportivas y 

escuelas de formación 
deportiva 

Viabilizado 18/02/2021 

3 Puente Aranda 

Puente Aranda 
referente en 

cultura, deporte y 
recreación 

Dotación procesos 
deportivos y actividad 

física 
Viabilizado 24/03/2021 

4 Ciudad Bolívar 
Mantenimiento y 
construcción de 

parques 

Mantenimiento y 
adecuación de 

parques 
Viabilizado 9/03/2021 

5 Usaquén 
Parques más 

verdes y activos 

Mantenimiento de los 
parques de la 
localidad, que 

permitan un mayor 
uso, goce y disfrute 
del espacio público. 

Viabilizado 17/03/2021 

6 Fontibón 

Un nuevo 
contrato para el 

deporte en 
Fontibón 

Escuelas de 
Formación Deportiva 

Viabilizado 27/03/2021 

7 Santa Fe 

Santa Fe, 
referente en 

cultura, deporte, 
recreación y 

actividad física, 
con parques para 
el desarrollo y la 

salud  

Fortalecimiento de las 
escuelas y clubes 

deportivos y 
acondicionamiento 
físico para el adulto 

mayor 

Viabilizado 31/03/2021 

8 Fontibón 

Un nuevo 
contrato para el 

deporte en 
Fontibón 

Dotación procesos 
deportivos y actividad 

física 
Viabilizado 19/04/2021 

9 Usaquén 
Parques más 

verdes y activos 

Mantenimiento de los 
parques de la 
localidad, que 

permitan un mayor 

Viabilizado 27/04/2021 
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uso, goce y disfrute 
del espacio público. 

10 Usaquén 
Parques más 

verdes y activos 

Mantenimiento de los 
parques de la 
localidad, que 

permitan un mayor 
uso, goce y disfrute 
del espacio público. 

Viabilizado 26/04/2021 

11 Bosa 

Infraestructura 
social y 

equipamiento 
urbano para 

todos 

Mantenimiento de los 
parques de la 
localidad, que 

permitan un mayor 
uso, goce y disfrute 
del espacio público. 

Viabilizado 06/05/2021 

12 Engativá 

Parques para la 
vida, la 

transformación 
social y la cultura 

Mantenimiento de los 
parques de la 
localidad, que 

permitan un mayor 
uso, goce y disfrute 
del espacio público. 

Viabilizado 06/05/2021 

Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
Por consiguiente, para el primer semestre del año 2021, periodo comprendido entre el 1 
de enero y 31 de junio de 2021, se llevó a cabo la gestión de la viabilidad de proyectos 
solicitados por las Alcaldías Locales de la siguiente manera: 
 
Se destaca que, de las 12 solicitudes de viabilidad recibidas en el semestre, se han 
emitido los 12 conceptos favorables, demostrando así que se ha dado respuesta a todas 
y cada una de las solicitudes realizadas en este proceso. 
 
Para el mes de mayo la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del decreto 168 del 07 de 
mayo del 2021, modifica y adiciona el Decreto Distrital 768 de 2019 y la Circular 
aclaratoria 001, en donde se elimina por completo la obligatoriedad de la emisión de un 
concepto previo y favorable por parte de los sectores administrativos y/o entidades 
distritales en la formulación y/o actualización de cualquiera de los proyectos de inversión 
local. 
 
“Articulo 1.- Modifícase el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019, el cual quedará 
así: "Artículo 4. Funcionamiento”. La Alcaldía Local es la responsable de formular, 
ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de 
Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a 
través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión 
y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración 
de bienes de propiedad del Fondo. 
 
Parágrafo. El/la alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos 
establecidos por las secretarías cabezas de sector y por las entidades distritales 
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competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos 
de inversión." 
 
“Artículo 3-. Modifícase el artículo 12 del Decreto Distrital 768 de 17 de diciembre de 
2019, el cual quedará así: "Artículo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores 
y 10 entidades distritales competentes para la formulación, ejecución y 
seguimiento a los proyectos de inversión local”. Los proyectos de inversión local 
serán formulados y ejecutados por las Alcaldías Locales observando y garantizando el 
cumplimiento de los criterios técnicos de viabilidad establecidos por el sector, con el fin 
de garantizar la calidad en la entrega de obras, bienes y servicios, la coherencia con las 
políticas públicas y la incorporación de los distintos enfoques” 
 
Por lo anterior, hasta el 07 de mayo de 2021, se dio respuesta a las solicitudes de 
conceptos previos realizadas por los Fondos de Desarrollo Local. 
  
Evidencias en el siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8OPC_p_Lh3j51CvBW9yUJLCC3ImgbDqnz
oknOUlLnc/edit#gid=1665757655 
 

2. Asistencias Técnicas:  
 
Durante el primer semestre del año 2021 se realizaron 57 asistencias técnicas a los 
siguientes Fondos de Desarrollo Local:  
 
 

Asistencias Técnicas 

N° Localidad Cantidad 

1 Usaquén 4 

2 San Cristóbal 6 

3 Usme 5 

4 Bosa 3 

5 Kennedy 4 

6 Suba 5 

7 Teusaquillo 1 

8 Rafael Uribe Uribe 7 

9 Bosa 1 

10 Puente Aranda 1 

11 Mártires 3 

12 Chapinero 3 

13 Santa fe 1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8OPC_p_Lh3j51CvBW9yUJLCC3ImgbDqnzoknOUlLnc/edit#gid=1665757655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8OPC_p_Lh3j51CvBW9yUJLCC3ImgbDqnzoknOUlLnc/edit#gid=1665757655
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14 Barrios Unidos 3 

15 Sumapaz 2 

16 Fontibón 2 

17 Antonio Nariño 2 

18 Ciudad Bolívar 2 

19 Tunjuelito 2 

  Total 57 

Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un incremento importante en las asistencias 
técnicas a los Fondos de desarrollo Local durante el primer semestre 2021, debido a que 
durante el mes de mayo y junio se inició la etapa de alistamiento para el Convenio 
Interadministrativo “Es Deporte Local” y se dio acompañamiento en la formulación de los 
proyectos recreo deportivos que surgieron de las iniciativas ganadoras de presupuestos 
participativos Fase II de 2020. 
 
Evidencias en los siguientes enlaces:  
 

● https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VaUVfAi2TwnAXy-
IF90wSqHSSu55SiMM 

● https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MNul8rz-
kB2JGq6zV9Nu_nzxfrgTtMah 

 
3. Convenio Interadministrativo “Es Deporte Local” 

 
La realización del convenio interadministrativo surge a partir del 30 de abril, en donde se 
realizó un diagnóstico local a través de reuniones con cada uno de los Fondos de 
Desarrollo Local, con el fin de conocer las iniciativas ganadoras de la convocatoria de los 
Presupuestos Participativos Fase II 2020, en dichas sesiones se indagó acerca de la 
etapa del proceso en que se encontraban, cuáles eran los presupuestos y como tenían 
contemplado ejecutar las iniciativas. 
 
En el mes de mayo se inicia con la construcción de los documentos como la minuta del 
convenio, estudios previos, presentación, matriz de riesgos y análisis de cada localidad, 
para lo cual se contó con la participación de las Alcaldías Locales en donde se explicó 
en qué consistía el convenio, con el objetivo de definir cuáles eran los Fondos de 
Desarrollo Local interesados en participar.  
 
Luego se llevaron a cabo las reuniones con cada Fondo para mirar las necesidades de 
cada localidad frente a las iniciativas ganadoras, así mismo, se concretaron mesas de 
trabajo para iniciar en la construcción de la metodología de cada una de las iniciativas. 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VaUVfAi2TwnAXy-IF90wSqHSSu55SiMM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VaUVfAi2TwnAXy-IF90wSqHSSu55SiMM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MNul8rz-kB2JGq6zV9Nu_nzxfrgTtMah
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MNul8rz-kB2JGq6zV9Nu_nzxfrgTtMah
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Posteriormente se inició en la elaboración de los formatos Anexos Técnicos y 
Presupuestales, para luego ser enviados y socializados con cada Alcaldía participante. 
 
Se estableció un plazo máximo para la entrega de los documentos para el día 23 de junio 
de 2021, que luego fueron remitidos a las Subdirección Técnica de Recreación y Deporte 
y Subdirección Técnica de Parques para la correspondiente revisión de los anexos los 
días 24, 25 y 28 de junio. Mediante correo electrónico se reciben los comentarios, los 
cuales son consolidados en una matriz de relación de iniciativas que contiene cada una 
de las observaciones realizadas por las áreas técnicas a los FDL y que fueron ajustadas 
los días 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio. En estas dos últimas fechas se recibieron las 
iniciativas con las respectivas modificaciones por parte de las Alcaldías y se organización 
por temas para enviar nuevamente desde la Oficina de Asuntos Locales a la STRD y 
STP quienes nuevamente revisan los anexos para validar que efectivamente se cuente 
los ajustes y poder contar con la viabilidad. 
 
A continuación, se relacionan las localidades, iniciativas y valores que a la fecha están 
participando del convenio interadministrativo. 
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Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
Teniendo en cuenta que el Fondo de desarrollo local de Suba no entregó en su momento 
los formatos de anexo técnico con la información de cada una de las iniciativas, desde la 
Dirección General se decidió que con esta Alcaldía se realizaría un convenio 
Interadministrativo independiente, por lo que a continuación se relaciona las iniciativas y 
el valor: 
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Fuente: Oficina de Asuntos Locales 

 
4. Presupuestos participativos 

 
Es un proceso de planeación participativa local dentro del modelo de Gobierno Abierto, 
más cercano a la gente y donde la ciudadanía tiene cada vez más posibilidad de decidir 
e incidir sobre los recursos públicos. 
 
Su estructura está compuesta por: 
 
Coordinación General: Secretaría Distrital de Gobierno; Secretaría Distrital de Planeación 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC.  
 
Son los responsables de definir: Criterios, lineamientos, metodologías, conceptos de 
gasto, cronograma para la implementación, además de brindar el apoyo y 
acompañamiento. 
 
Soporte Operativo: Las Alcaldías Locales. Son responsables de brindar los recursos 
humanos, operativos y logísticos. 
  
Acompañamiento Técnico: Los sectores y/o entidades de la Administración Distrital son 
responsables de brindar el acompañamiento técnico en los siguientes términos:  
 
Entrega oportuna de indicadores territorializados por localidad relacionados con los 
conceptos de gasto, acompañamiento y asesoría al ejercicio de priorización y dar 
concepto preliminar sobre los acuerdos participativos relacionadas con las líneas de 
inversión. 
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La segunda Fase de Presupuestos Participativos se desarrolla anualmente durante el 
segundo semestre e incide principalmente sobre la formulación de proyectos, 
materializando los compromisos de Presupuestos Participativos en el Plan de Desarrollo 
Local. 
 
La coordinación general definió las etapas, tiempos y lineamientos para la realización de 
la segunda fase.  
 
1. Alistamiento. 
2. Registro y revisión técnica de propuestas. 
3. Revisión y sistematización. 
4. Priorización. 
5. Consolidación. 
 
En este momento se encuentra en etapa de Alistamiento, en donde se realiza las 
siguientes actividades: 
 
1. Identificación de metas que harán parte de la fase 2. 
2. Identificación de los tipos de propuesta por parte del sector/entidad. 
3. Revisión de la Alcaldía Local de las metas que harán parte de los Presupuestos 

Participativos Fase 2. 
4. Definición del número de propuestas ganadoras. 
5. Mesa de retroalimentación con las JAL. 
6. Insumos plataforma GAB.  
7. Metodología diferencial étnica. 
8. Concertación rural. 

 
 

5. POLÍTICA PÚBLICA DRAFE Y SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN en 
Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 
Equipamientos Recreativos y Deportivos -DRAFE- para Bogotá D.C., de 
conformidad al Decreto 483 y 557 de 2018. 

 
 

5.1. Plan de Acción de la Política Pública de Participación Ciudadana 
 
Desde la Oficina de Asuntos Locales, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación 
del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se han desarrollado actividades de 
construcción del Plan de Acción para la actualización de la Política Pública de 
Participación Ciudadana, con el acompañamiento del equipo de la Dirección de 
Economía, Estudio y Política de la Subsecretaría de Gobernanza y la Oficina de 
Planeación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
 
Durante el primer semestre se trabajó en el avance de la construcción de la matriz 
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CONPES, en la que se pretende reflejar el encadenamiento de los productos, resultados, 
metas e indicadores, a los objetivos específicos y al objetivo general de la misma, 
puntualizando los acuerdos y compromisos de la entidad para su ejecución, planteando 
un cronograma en conjunto con la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, con la 
cual se realizan reuniones semanales, con el fin de abordar la metodología y lograr 
establecer el cronograma, que permita cumplir con lo establecido en el Decreto Distrital 
668 de 2017. 
 
Dando cumplimiento al cronograma se realizó la presentación del referido plan en el 
comité Directivo, por parte de la jefe de la Oficina de Asuntos Locales y se dio lineamiento 
para avanzar en las reuniones, que se realizaron con las diferentes subdirecciones para 
la socialización del referido plan, con el objetivo de lograr la articulación en cada uno de 
los equipos de trabajo, que permita el avance de este de acuerdo con el cronograma.  
 
Es importante resaltar que, durante este semestre, el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte con la participación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se ha 
avanzado en la construcción del plan de acción, no obstante, en este momento se tiene 
concepto negativo por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para adelantar el 
proceso que permita avanzar en la metodología CONPES D.C. Para ello se han remitido 
varias solicitudes en pro de lograr un avance en las estrategias adelantadas, para ello el 
día 8 de junio se formaliza la radicación de un documento a la secretaria de Planeación 
Distrital, denominado; Pertinencia de la Política Pública DRAFE. Decreto Distrital 483 de 
2018 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015, Por medio del cual se 
adopta la de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, 
y se dictan otras disposiciones. Solicitamos que se revalúe su revisión, teniendo en 
cuenta que esta Política está normada por el Decreto Distrital 483 de 2018 y el Decreto 
Distrital 229 de 2015. Bajo este marco, el Decreto Distrital DRAFE es: (i) Un mandato 
normativo para la ciudad de Bogotá, que garantiza el goce efectivo de un derecho 
fundamental, el derecho al deporte; y (ii) Cumple las disposiciones normativas en cuanto 
a la Constitución Política, las sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho al 
deporte y la finalidad de las políticas públicas orientadas a garantizar un derecho 
fundamental. 
 
Estamos a la espera de recibir una respuesta formal, que permita el avance en el ejercicio 
de construcción del referido plan. 
 

5.2. Seguimiento y acompañamiento DRAFE de las 20 localidades 
 
Se realiza el seguimiento y acompañamiento a los DRAFE en las 20 localidades, a través 
de reuniones programadas mensualmente con un equipo de 20 profesionales, que 
actúan como secretarios técnicos en las mismas. En estos encuentros se realizan 
actividades orientadas a las Estrategias de Participación en los Presupuestos 
Participativos Locales, acompañamiento en la Formulación del Plan de Desarrollo Local, 
identificación de necesidades del DRAFE, y la definición del análisis de las Debilidades 
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Oportunidades Fortalezas y Amenazas, así como la constante retroalimentación al 
ejercicio desarrollado dentro de la Instancia. 
 

5.3. Diplomado en Administración y Gestión Deportiva 
 
 

 
Fuente OAL: https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6  

 
Se desarrolló el “Diplomado en Administración y Gestión Deportiva”, en modalidad virtual, 
con una duración de tres meses y una intensidad de 120 horas (96 horas sincrónicas y 
24 horas asincrónicas) con una participación 150 personas (tres grupos de 50 personas 
cada uno) con el objetivo de fortalecer la formación de los consejeros DRAFE de las 
diferentes localidades en las siguientes temáticas: 
 

➢ Sistema Nacional del Deporte 
➢ Plan Nacional de Desarrollo y Plan Distrital de Desarrollo – Deporte 
➢ Legislación Deportiva y Política Pública 
➢ Administración Deportiva 
➢ Gerencia y Administración sustentable para el DRAFE 
➢ Marketing Deportivo y Publicidad 
➢ Gestión de proyectos     

 
El Diplomado cuyo inicio fue en el mes de noviembre de 2021, finalizó en febrero de 2022 
y en el mes de marzo se desarrolló el cierre de este con la entrega de certificados a los 
estudiantes que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Universidad, que en 
total fueron 87 graduandos quienes recibieron su diploma, acta de grado y una mención. 

https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6
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La ceremonia se llevó a cabo el día 26 de marzo en el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte. 
 
Dentro de los beneficios alcanzados en este proceso fue la cualificación y desempeño 
de los representantes de los consejos Locales DRAFE aumentando sus conocimientos 
para el ejercicio que desarrollan en las diferentes localidades dentro de esta instancia de 
Participación. 
 
Fotos de ceremonia de grado del Diplomado 

 

Fuente OAL: https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6  

 

5.4. Desarrollo de sesiones DRAFE Distrital y locales 
 
Se realizaron 98 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, 61 sesiones 
ordinarias y 37 extraordinarias, se adjunta cuadro de las sesiones que se llevaron a cabo 
entre el 1 de enero al 30 de junio. 
 

SESIONES CONSEJOS LOCALES DRAFE 

CORTE JUNIO 30 DE 2021 

LOCALIDAD ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

USAQUÉN 3  

CHAPINERO 2  

SANTA FE 4 5 

https://photos.app.goo.gl/BEFYZ4PJ3EJ67pUz6
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SAN CRISTÓBAL 3 1 

USME 2 4 

TUNJUELITO 4 2 

BOSA 5 1 

KENNEDY 3 1 

FONTIBÓN 2  

ENGATIVA 4 2 

SUBA 3 1 

BARRIOS 
UNIDOS 

4 1 

TEUSAQUILLO 3  

MÁRTIRES 2 4 

ANTONIO 
NARIÑO 

3 2 

PUENTE 
ARANDA 

3 2 

LA CANDELARIA 3 3 

RAFAEL URIBE 1 1 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

3 4 

SUMAPAZ 3 1 

DISTRITAL  1 2 

TOTAL 61 37 

Fuente: DRIVE OAL 2021 TABLERO DE CONTROL  
 

Ruta:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yg4vIeiFV-Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=337204909 

 

5.5. Elaboración de los planes de acción Local y Distrital 
 
Para este semestre se desarrolla el plan anual de trabajo, el cual se elabora de 
conformidad con lo estipulado en los reglamentos internos de cada Consejo y se 
diligencia en el formato adaptado según las necesidades y con base al instrumento 
remitido por IDRD, que debe contener como mínimo las funciones del reglamento, las 
acciones a desarrollar, el tiempo establecido para el desarrollo, los responsables, los 
recursos para su ejecución y las acciones de seguimiento, éste es construido y aprobado 
por los integrantes del Consejo Local y revisado por los secretarios técnicos de cada 
Consejo, para posteriormente ser cargado  
 
En las 20 Localidades se avanza en la construcción de los planes de acción local, 
basados en cinco (5) líneas de trabajo, con el objetivo de consolidar las acciones de 
trabajo con relación a los objetivos de Política Pública DRAFE en el Distrito y de esta 
manera generar aportes a la realización de este.  
 
Ruta:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VaUVfAi2TwnAXy-IF90wSqHSSu55SiMM  

 
5.6. CLOPS DE política Pública DRAFE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yg4vIeiFV-Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=337204909
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VaUVfAi2TwnAXy-IF90wSqHSSu55SiMM
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Planeación del CLOPS Política Pública de Barrios Unidos  

 
Se construye una propuesta metodológica para la realización de la sesión del Consejo 
Local de Política Social - CLOPS, en la localidad de Barrios Unidos, ésta 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 con la dinámica local, con la ficha de la planeación 
del CLOPS de política pública que se desarrolló el día 11 de junio: 
 
Para el desarrollo de este evento, 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 
● 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. 
 
Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaBarriosUnidos/videos/336308044867812/ 

 
5.7. Asamblea anual del consejo DRAFE  

 
Como parte del mecanismo de rendición de cuentas, los consejos Locales ha adoptado 
el mecanismo de participación a través de lo dispuesto en el reglamento interno de cada 
consejo, por lo tanto, se ha realizado una organización logística que permite dar a 
conocer la labor del consejo ante la comunidad a través de esta estrategia, para lo cual 
se desarrolló un evento, en aras de lograr su objetivo en términos de la participación 
comunitaria, fue transmitido por Facebook Live desde la Alcaldía de Usme en el que la 
comunidad pudo interactuar con el consejo y conocer un poco más a fondo los aspectos 
de la Instancia de participación DRAFE para la localidad de Usme.  
 
La asamblea contó con la participación de referentes de la Alcaldía Local, IDRD, SCRD 
y Personería, así como con el acompañamiento de ediles de la localidad y comunidad en 
general.  

https://www.facebook.com/AlcaldiaBarriosUnidos/videos/336308044867812/
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El presidente del DRAFE brindó un informe general y cada consejero dio una muestra 
del resultado que ha desarrollado en conjunto con la institucionalidad, así mismo, se 
presentaron videos institucionales para que la comunidad pudiese conocer un poco más 
de la incidencia de este importante espacio para el sector DRAFE. El evento se desarrolló 
el viernes 25 de junio de 2021.  
 

 
Ruta: https://www.facebook.com/alcaldialocalde.usme/videos/164292912408417/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8. Estructura del Procedimiento DRAFE  
 
Para el primer semestre se ha trabajado en el procedimiento DRAFE con el objetivo de 
establecer las actividades que se requieren para cumplir con las responsabilidades frente 
a la atención y gestión de los Consejos Locales y Distritales del DRAFE - Sistema Distrital 
de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y 

https://www.facebook.com/alcaldialocalde.usme/videos/164292912408417/
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Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá.  
 
Este procedimiento inicia con la designación de las secretarias técnicas, la conformación 
de los consejos Locales y Distrital DRAFE, continuando con la revisión de los 
reglamentos internos, convocatorias de las sesiones ordinarias, extraordinarias, para 
realizar las respectivas sesiones presenciales o virtuales; lo anterior se registra en las 
actas, que deben ser publicadas en la página web link de transparencia, se realiza  la 
elaboración de un plan de trabajo para el año y  finaliza con la elaboración de los informes 
de gestión semestrales y con la respectiva publicación en la página web link de 
transparencia. 
 
En este momento se encuentra en la fase de ajustes. 

 
5.9. Normatividad  

 
Una vez finalizadas las mesas de trabajo con la Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte se logra realizar la normatividad del procedimiento que reglamenta la elección 
atípica y de esta manera avanzar en el procedimiento establecido en el artículo 14A del 
Decreto Distrital 557 de 2018, adicionado por el artículo 3 del Decreto Distrital 627 de 
2019, estableció lo siguiente:  
 

“Elección Atípica. Cada Consejo Local del DRAFE podrá reemplazar a los 
consejeros que presentan renuncia y suplir las vacantes de los sectores donde 
fueron declaradas desiertas las elecciones realizadas, mediante un proceso 
simplificado de elecciones, los cuales podrán ser mediante asambleas, análisis de 
experiencia, estudio de hojas de vida u otro mecanismo que se haga a través de 
convocatoria pública y cuente con el aval previo de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 
y la Alcaldía Local respectiva, garantizando los principios de transparencia y 
eficacia.  
 

Con base en lo anteriormente expuesto, y al no estar determinado el proceso de las 
elecciones atípicas descritas por el mencionado artículo 14A del Decreto 557 de 2018, 
adicionado por el Decreto Distrital 627 de 2019, se hace necesario reglamentar dicho 
proceso con el objeto de brindar lineamientos a los Consejos Locales del DRAFE y validar 
el reconocimiento jurídico respectivo. A través de la RESOLUCIÓN No. 434 DE 22 DE 
JUNIO DE 2021 - “Por la cual se reglamenta el proceso de elección atípica de los/las 
consejeros/as Locales del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación 
Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para 
Bogotá D.C. - DRAFE de conformidad con lo dispuesto en artículo 14A del Decreto 
Distrital 557 de 2018 el cual fue adicionado por Artículo 3 del Decreto Distrital 627 de 
2019”. 
 

5.10. Espacio DRAFE en la página Web. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81080#14.A
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En este momento el sistema Distrital de Participación DRAFE cuenta con un espacio en 
la página web acorde a la Ley 1712 de 2014, “Ley de transparencia” donde se da 
información sobre los siguientes parámetros: 
 

 
 

● Actas consejo Distrital y consejo Local  
● Cronograma de Sesiones  
● Capacitaciones  
● Informes de gestión  
● Normatividad 
● Publicación en página web de documentos de interés correspondientes al DRAFE.  

Ruta de acceso web a la información DRAFE 
 
Transparencia  
Planeación  
Participación ciudadana  
Gestión actualizada en espacios de participación ciudadana  
 
https://www.idrd.gov.co/sistema-distrital-participacion-drafe 
 

6. Juntas Administradoras Locales 
 
La Oficina de Asuntos Locales tiene como objeto desarrollar acciones a nivel local para 
promover la participación ciudadana, brindar acompañamiento a las alcaldías locales en 
temas misionales de la entidad y ofertar sus programas; y para dar cumplimiento a dichas 
acciones planteó indicadores y uno de ellos es el acompañamiento y atención a los 

https://www.idrd.gov.co/sistema-distrital-participacion-drafe
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requerimientos de las JAL. 
 
Para dar cumplimiento a este indicador, todas las solicitudes allegadas al Instituto por 
parte de las Juntas Administradoras Locales son remitidas y atenidas por la OAL, para lo 
cual se implementó una ruta interna para responder los cuestionarios de manera 
oportuna y de fondo. 
 
En el marco de sus competencias, la Oficina de Asuntos Locales ha venido cumpliendo 
sus funciones de interlocutor entre el Gobierno Distrital, las Juntas Administradoras 
Locales, las Alcaldías Locales y la ciudadanía, velando por el cumplimiento de los planes 
y programas, propuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

6.1. Asistencia a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales (JAL): 
 
Las temáticas de las invitaciones a sesiones de las JAL se relacionan principalmente con 
debates de control político para asuntos relacionados con acciones de infraestructura 
(Construcción y mantenimiento de parques), parques (administración de escenarios) y 
oferta institucional en deporte y recreación. 
  
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2021, el Instituto ha 
participado en 56 sesiones de las JAL que, por las condiciones y restricciones de la 
pandemia, se han desarrollado de manera virtual. Las localidades en las que más 
invitaciones a sesiones de JAL han realizado son: Santa Fe: 6 citaciones, Tunjuelito: 7 
citaciones, Fontibón: 10 citaciones y Engativá: 6 citaciones. 
 
Evidencias en el siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit#gid=18
13892839 

 
6.2. Logros alcanzados: 

 
● Asistencia al 100% de las sesiones convocadas a los funcionarios del IDRD. 
● Conformar un grupo de profesionales que articulan, desde el sector central, todas 

las solicitudes de información y citaciones de las JAL y el traslado y seguimiento 
a los cuestionarios para la elaboración de las respuestas. 

● En cuanto a los compromisos adquiridos por los profesionales de la OAL, 
actualmente se cuenta con una cobertura de cumplimiento del 100%, a los que se 
ha dado respuesta en los tiempos establecidos 

 
7. Instancias de Participación:  

 
La Oficina de Asuntos Locales tiene la responsabilidad de asistir a las diferentes sesiones 
de Instancias de Participación programadas en representación del IDRD. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit#gid=1813892839
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UoLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edit#gid=1813892839
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Se identifican 15 Instancias de Participación de obligatorio cumplimiento, relacionadas 
en el cuadro expuesto a continuación, en el que se identifica por No. de nomenclatura y 
se especifica el marco normativo, así mismo se detalla el número de asistencias dando 
cumplimiento y en las que los profesionales de la Oficina de Asuntos Locales realizaron 
su respectiva asistencia y participación dejando evidencias de estas, el total de 
asistencias para el semestre año 2021 fue de 707. 
 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD  

OFICINA ASUNTOS LOCALES  
CONTROL ASISTENCIA INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL  

AÑO 2021 - REPORTE TRIMESTRAL Y ISEMETRE AÑO 2021 

No. 
Nomenclatura 

Marco Normativo 
NOMBRE DEL ESPACIO 

/SIGLA 

TOTAL, 
SESIONES 
ASISTIDAS 

1ER 
TRIMESTRE 

2021 

TOTAL, 
SESIONES 
ASISTIDAS 

2DO 
TRIMESTRE 

2021 

TOTAL, 
SESIONES 
ASISTIDAS 

I SEMESTRE 
2021 

1 DECRETO 199 DE 
2019 11 DE ABRIL  
"Por medio del cual se 
reglamentan los 
Consejos Locales de 
Gobierno, y se dictan 
otras  
disposiciones" 

CLG 
Consejo Local de 
Gobierno 

10 12 22 

2 DECRETO 448 DE 
2007 

CLIP 
Comisión local 
intersectorial de 
participación - 

26 42 68 

3 Decreto460 de 2008 UAT 
Unidad de apoyo técnico 

31 39 70 

4 Resolución 1613 del 15 
de noviembre de 2011 

COLIA 
Comité Local de Infancia y 
Adolescencia Mesa PETI 
(Prevencion y 
erradicación del trabajo 
Infantil) 

21 45 66 

5 DECRETO 345 DE 
2010 

COLEV 
Comité Local de 
envejecimiento y vejez 

15 23 38 
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6 DECRETO DISTRITAL 
224 DE 2014 

COLMYG 
Comité operativo local de 
mujer y equidad genero 

25 31 56 

7 Decreto 115 de 2005 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

COLJUV 
Consejo Local de 
Juventud 

25 37 62 

8 Decreto 508 de 2007 SAN 
Comité local de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - 

29 29 58 

9 ACUERDO 137 DE 
2004 

CLD 
Consejo local de 
discapacidad 

6 26 32 

10 ACUERDO LOCAL 003 
DE 2014 

CLGBTI 
Consejo Local LGBTI 

15 21 36 

11 Decreto Distrital 460 de 
2008 
Decreto Local 005 de 
2016 

CLOPS 
Consejo Local de Política 
Social 

0 9 9 

12 DECRETO 248 DE 
2015 

CL AFRO 
(CNARP) 
Consejo Local Afro 

2 3 5 

13 Reglamentados por 
acuerdos locales 

Consejo Local de Barras 
Futboleras 

3 2 5 

14 Decreto 495 de agosto 
de 2019 

CLB 
Consejo local de la 
Bicicleta 

5 29 34 

15 Decreto 480 del 17 
agosto de 2018 

MESA SECTORIAL 
SCRD 

5 31 36 

16   MESA CLACP 
Arte Cultura y Patrimonio 

5 7 12 

17   MESA DE 
HABITABILIDAD EN 
CALLE 

7 11 18 

18   RED DEL BUEN TRATO 5 6 11 

19   COMITÉ OPERATIVO 
PARA LAS FAMILIAS 

1 3 4 

20   SPA / 
MESA DE 
ESTUPEFACIENTES 

13 10 23 

21   CONSEJO DE SABIOS Y 
SABIAS 

2 4 6 

22   MESA LOCAL 
ENTORNOS 
ESCOLARES 

1 4 5 

23   Mesa Interinstitucional de 
la atención a la alerta 046 
de 2019 

0 0 0 
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8. Principales actividades realizadas durante el primer trimestre de 2021 
 

8.1. Priorización de la población adulto mayor como aporte al “Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID”: 

 
Como apoyo a la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la Oficina de Asuntos 
Locales – OAL, se aportó al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 al realizar 
la consolidación de una base de datos que contienen la caracterización de la población 
clasificada como adulto mayor de las personas que son beneficiarias de los diferentes 
programas del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD la cual fue obtenida por medio 
de la consolidación de la información al realizar una articulación entre las diferentes 
áreas, incluyendo actividades y programas que se desarrollan al interior de la Institución, 
logrando la identificación de 1.919 adultos mayores de 80 años y 16.604 adultos entre 
60 y 79 años.  
 
Se resalta que como parte de esta actividad de caracterización del adulto mayor y en 
busca de otorgar herramientas futuras de trabajo se complementó dicha información 
suministrando los datos de generales personales y de contacto, indicando número de 
documento, nombre, fecha de nacimiento, genero, EPS, Localidad, dirección, barrio, 
teléfono, correo, tipo de población, entre otros, con lo cual se espera aportar a las 
decisiones que se requieran en cuanto al proceso de vacunación y programas de ayudas 
para este tipo de población tan afectada por la pandemia.  
 
Cabe mencionar dentro de este aspecto que dicha información fue suministrada vía 
correo electrónico en el mes de febrero, en un archivo de Excel, a la Entidad Capital 
Salud, directamente dirigida a las doctoras Ana Cubillos Lara y Andrea Pérez, directora 
de operaciones y supervisora de operaciones, respectivamente, con copia al doctor Iván 
David Mesa, gerente general. 
 

8.2. Base de datos para ser evaluados dentro del proyecto 7749: 
 
Se realizó la depuración, selección y suministro de una base de datos con 100 personas 
preseleccionadas que pertenecen al sector del deporte en condición de vulnerabilidad 

24   METTRAES 
Mesa técnica de trabajo 
Altos de la Estancia 

0 1 1 

26   CIP 
Comisión intersectorial de 
Participación 

0 1 1 

  
OBLIGATORIAS 241 409 650 

  
OTRAS 34 46 80 
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según criterios establecidos, la cual tiene el objetivo de realizar la evaluación para la 
inclusión como población beneficiaria del proyecto 7749 - “Implementación de la 
estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” cuyo principal objetivo es implementar 
estrategia que reconozcan y fortalezcan acciones de cuidado en el marco de las 
situaciones de emergencia sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad 
inminente en los territorios de Bogotá. Se confirma que dicha información se remitió en 
el mes de febrero a Territorio Integración Social por vía correo electrónico al doctor Miguel 
Ángel Barriga Talero. 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las personas que se 
encuentran en dicha base de datos fueron: 
 
Criterios generales: Ser ciudadano colombiano, residente en la ciudad de Bogotá.  
 
Criterios de vulnerabilidad: 1. Que el ingreso de sostenimiento económico y/o de su 
familia provenga de labores informales que por la pandemia COVID-19 están 
suspendidas. 2. Que sea el único responsable por el sostenimiento económico de su 
familia, lo que lo convierte en cabeza de familia, y por motivos de la pandemia COVID-
19 se haya visto afectado en sus ingresos. 3. Situación de desplazamiento forzoso o 
migración forzada reciente. 4. Que se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad y 
su lugar de residencia habitual, esté situado o sea parte de los estratos 1, 2 o 3 del 
municipio o ciudad correspondiente. IDRD 5. Tener vinculación con el sector deporte, 
representación o ser miembro activo y registrado en el Sistema de participación DRAFE.  
 
Criterios técnicos: 1. Si el beneficiario es deportista, debe haber representado a Bogotá, 
en Campeonatos Nacionales Interligas en el sector del deporte convencional o 
paralímpico dentro de los últimos tres (3) años, o en Juegos Nacionales o Para 
nacionales 2019. Por concepto técnico se podrán tener en cuenta atletas activos que 
hagan parte de la selección Bogotá o hayan representado a la ciudad en su respectivo 
deporte certificados por la Liga. 2. Si el beneficiario es consejero DRAFE, debe estar 
debidamente inscrito en la base de datos de su localidad y deberá contar con la asistencia 
mínima requerida en cada una de las sesiones. Agradezco su atención, quedando atenta 
a sus comentarios. 
 

8.3. Diagnóstico de escuelas avaladas por el IDRD: 
 
Se realizó un diagnóstico inicial a nivel Distrital que tiene como objetivo la caracterización 
de las escuelas locales que se encuentran avalados o no y el estado actual en cuanto a 
su Registro Mercantil, Aval y Reconocimiento Deportivo. Dicha información fue 
consolidada en una base de datos cuyo resultado inicial arroja que existen 140 escuelas 
de formación distrital avaladas por parte del IDRD a nivel distrital y no avaladas más de 
300 hasta el momento, teniendo presente que las principales localidades que aportaron 
información fueron: Kennedy que reporto 73 unidades; Ciudad Bolívar que reporto 47 
unidades; Bosa que reporto 29 unidades; Usme que reporto 18 unidades; San Cristóbal 
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que reporto 14 unidades; Usaquén que reporto 14 unidades; Fontibón que reporto 13 
unidades; Barios Unidos que reporto 10 unidades y Tunjuelito que reporto 10 unidades, 
entre las principales. 
 
Lo anterior permite iniciar una línea de trabajo que tendrá la intención de realizar un 
proceso de sensibilización sobre la ruta para obtener los avales correspondientes en 
busca de la formalización de las unidades que se encuentran sin dicho reconocimiento, 
potencializando los beneficios que recibirán al comprometerse con esta actividad. Para 
otorgar continuidad al proceso se espera que la situación de pandemia sea superada 
puesto que se requiere trabajo de campo, convocar a la comunidad y realizar actividades 
de información y capacitación masivas. 
 

8.4. Apoyo a Recreación y Deporte en actividades de Ciclovías: 
 
Desde la Oficina de Asuntos Locales – OAL se ha realizado el apoyo a Recreación y 
Deporte al trasladar la solicitud de colaboración a las Alcaldías de influencia de las 
ciclovías con la finalidad de recibir acompañamiento de gestores para el desarrollo de la 
jornada, enfocados en el procesos de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones 
y colaborar con el manejo del espacio público sobre las calzadas exclusivas de las 
ciclovías en aras del bien público y en el marco de las medidas sanitarias de la ciudad, 
determinando puntos estratégicos como la Carrera 7° con calle 26, 36 y 39, Parque 
Nacional, Chapinero entre carreras 39, 45 y 60; Calle 26 con Boyacá; Carrera 50 con 1° 
de mayo y con calle 3; Avenida Boyacá con 147 y 153, entre otras, actuación que es 
acompañada con la divulgación de la información de las rutas habilitadas, actividades o 
en determinados casos cancelaciones de la ciclovía por intermedio de los gestores de la 
OAL que replican la información con sus grupos de influencia. 
 

9. Estrategia de Participación Ciudadana: 
 
Con la expedición de la resolución 265 del 31 de agosto de 2020, la directora del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, Doctora Blanca Duran, asignó a la Oficina de Asuntos 
Locales la tarea del plan de participación ciudadana, dada las labores misionales que 
tiene esta oficina en los ejercicios de participación llevados a cabo en diferentes 
instancias de participación. Esta oficina al ser un puente entre la comunidad y la entidad, 
es una pieza fundamental para el fomento de la participación de todos los grupos 
poblacionales de Bogotá. 
 
En primer lugar, es importante indicar que en este primer semestre se han realizado 
varias actividades en pro de cumplir con la tarea encargada. Para ello, en los primeros 
días del mes de enero se hizo un importante ejercicio de participación ciudadana 
consistente en solicitarle a las áreas la persona delegada para representarlos en el 
comité de participación ciudadana. Una vez revisada las respuestas, se actualizó la base 
de datos de las personas que integran dicho comité. 
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A comienzo de año se les solicitó a todas las subdirecciones informar si tenían 
actividades a ejecutar para el 2021 en el marco de participación ciudadana; a lo que 
solamente 6 oficinas manifestaron dichas acciones. 

Producto de esas acciones, se creó una matriz de Excel con la información aportada por 
cada subdirección. El objetivo era poner en conocimiento estas acciones a la comunidad 
y poder recibir comentarios para poder corregir, modificar o adicionar más acciones en 
el territorio. 
 
Se anexa pieza publicitaria difundida por redes sociales, página web y por medio de los 
profesionales locales en cada localidad: 
 

 
 
Una vez fenecido el termino para que la comunidad diera sus aportes, puso en 
conocimiento del comité dichas observaciones, las cuales fueron ajustadas y modificadas  
quedando un documento final el cual se puede consultar en el enlace 
https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana 

 
 
PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS-APP 
 
 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, cuenta con un equipo de trabajo para 
atender los procesos de Asociaciones Público Privadas conforme a la Ley 1508 de 2012 
y sus normas derivadas en el seguimiento, evaluación, gestión y trámite de las 
propuestas presentadas ante la entidad, y que cursan las diferentes etapas de ley. 
 

https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana
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Para el período comprendido entre el 1 enero y el 30 de junio de 2021, el equipo de APP 
ha atendido entre otros temas los siguientes: 
 

• Proceso de estructuración de la propuesta de iniciativa privada de la APP CDEC 
Complejo Cultural y Deportivo El Campin, que se encuentra en la construcción de 
documentos de la etapa de factibilidad. 

• Solicitud de modificación contractual realizada por el Concesionario APP Nuevo 
Parque Salitre Mágico. 

• Presentación del IDRD en la Feria de Proyectos de Infraestructura de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura (CCI) llevada a cabo el 17 de marzo. 

• Contratación de la interventoría para la Concesión APP Nuevo Parque Salitre 
Mágico. 

 
A continuación, se presenta informe detallado de las gestiones realizadas por el equipo 
APP de la Subdirección Técnica de Parques en el primer semestre de 2021 
 

COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPÍN – ESTRUCTURACIÓN 
DE FACTIBILIDAD 

 
La propuesta de Asociación Público Privada de iniciativa privada sin desembolso de 
recursos públicos que se encuentra en proceso de estructuración de la etapa de 
factibilidad, corresponde al Complejo Cultural y Deportivo el Campin, la cual fue 
presentada por la sociedad APP – CDEC S.A.S, bajo las siguientes características: 
 

• Objeto: “Realizar estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental y 
social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, 
administración, explotación económica y reversión de la infraestructura 
comprometidos en la Unidad Deportiva el Campin de la ciudad de Bogotá D.C.”. 

• Alcance: Ampliación, modernización y actualización del Estadio Nemesio 
Camacho el Campin, construcción de un parqueadero soterrado para generar en 
la cubierta un parque y plazoleta peatonal, junto con plazas para eventos públicos, 
Salón de eventos para la orquesta filarmónica de Bogotá y cubierta verde para el 
tránsito peatonal, debajo de la cual se propone construir diferentes áreas 
deportivas y recreativas. 

• Plazo: 30 años. 
• CAPEX estimado en prefactibilidad: 445.106 millones en pesos de 2020. 
• OPEX estimado en prefactibilidad: 465.000 millones en pesos de 2020. 

 
El proyecto de APP viene siendo analizado por el IDRD desde el 21 de diciembre de 
2018, cuando fue presentado por el proponente mediante radicado 20182100396442. En 
este proceso se han realizado diversos requerimientos para ajustar la prefactibilidad del 
proyecto, incluyendo la solicitud de incluir un escenario para la orquesta Filarmónica de 
Bogotá. Esto último fue aceptado por el originador mediante el alcance de la propuesta, 
que se entregó al IDRD el día 1 de agosto de 2020 con radicado 2020100129852. 
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Con base en esta nueva propuesta, se obtuvo la recomendación del comité Distrital de 
APP para pasar a la etapa de factibilidad, la cual viene siendo estructurada por el 
originador desde el día 18 de noviembre de 2020, con un plazo proyectado inicial de 8 
meses para su entrega, es decir, se esperaba recibir los documentos de la etapa de 
factibilidad para el día 17 de julio de 2021. Sin embargo, por solicitud del originador, el 
IDRD autorizó la ampliación del plazo de entrega hasta el 30 de agosto de 2021, 
atendiendo la complejidad del proceso de estructuración. 
 
Partiendo de estas actuaciones, en el primer semestre del año 2021 se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
a. Ampliación del plazo de estructuración de la etapa de factibilidad por solicitud del 

originador, pasando de 6 a 9.5 meses. 
b. Formulación de observaciones al cronograma de paso a factibilidad propuesto por el 

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

c. Realización de mesas de trabajo periódicas con el originador del proyecto y la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, para revisar los avances en la estructuración de la 
factibilidad en sus componentes técnicos, jurídicos, financieros, económicos y de 
riesgos 

d. Reuniones de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación donde se definieron 
los aspectos a modificar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva 
el Campin, según las necesidades del proyecto. Así mismo, se identificaron 
potenciales cambios urbanísticos y de uso del suelo, requeridos por el proyecto, que 
podrían formularse en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que se 
encuentra en curso y también se están revisando con la SDP. 

e. Reuniones con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación para 
presentación del proyecto y concertación de reuniones preliminares que permitan la 
agilidad en el proceso de aprobación que vincula a ambas entidades. Así como la 
revisión y análisis de los avances en la estructura del modelo financiero y en la matriz 
de riesgos presentados por el originador. De manera complementaria, se analizó el 
impacto del Decreto 438 de 2021 sobre el proyecto de APP CDEC, se generaron 
cambios en el procedimiento de APP en Colombia. 

f. Reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad para avanzar en la consolidación de la 
metodología del estudio de tránsito del proyecto. 

g. Autorización y seguimiento a los trabajos de campo realizados por el equipo técnico 
del proyecto en las infraestructuras del predio. 

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

i. Presentación periódica de los avances de la estructuración a la Dirección General del 
IDRD. 

j. Presentación de los avances de la estructuración al Comité Distrital de APP y Junta 
de Infraestructura Distrital. 
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k. Gestión de las solicitudes de información realizadas por el originador. 
l. Respuesta a los derechos de petición y PQRS presentados. 
 
 

APP NUEVO SALITRE MÁGICO  
EN ETAPA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

 
 
 

Presentada por el grupo REFORESTACIÓN Y PARQUES 
 

• Objeto: Renovar, operar, mantener y revertir el Nuevo Parque Salitre Mágico. 
• Alcance: Actualización del parque de diversiones, incluyendo la instalación de 4 

nuevas atracciones durante la ejecución del contrato. Construcción de un Centro 
de Entretenimiento Familiar (CEF) donde se implementarán juegos de destreza, 
habilidad e interacción, junto con un restaurante. Construcción de una plazoleta 
de eventos y zona comercial en el área sur del predio objeto de intervención. 
Desarrollos urbanísticos del parque; zonas verdes, áreas de camping y juegos 
infantiles. 

• Plazo: 25 años, 3 meses. 
• CAPEX: $25.161 millones de pesos de 2019. 
• OPEX: $1,16 billones de pesos de 2019 

 
La APP Nuevo Salitre Mágico se encuentra en ejecución a través del Contrato de 
Concesión de Asociación Público-Privada No. 3665 del 16 de diciembre de 2019. 
 
Con relación a esta iniciativa privada, el grupo de APP ha acompañado el seguimiento a 
la ejecución contractual desde el acompañamiento al encargo fiduciario mediante las 
reuniones mensuales. Así mismo, ha estado haciendo la revisión de la solicitud de 
compensación económica por los efectos del COVID-19 presentada por el Concesionario 
y las negociaciones correspondientes. 
 
En este último proceso, se han realizado análisis financieros y jurídicos para validar la 
pertinencia de la propuesta presentada por el concesionario y ofrecer alternativas que 
sean adecuadas para ambas partes, consolidando documentos desde ambos 
componentes que se están utilizando como insumos para las mesas de negociación. En 
este sentido, se han sostenido reuniones con el Concesionario para precisar la solicitud 
y avanzar en el proceso de negociación. 
 
GESTIONES EN CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución de la APP Nuevo Parque Salitre 
Mágico, se ha identificado la necesidad de contratar la interventoría del proyecto, toda 
vez que actualmente se hace gestión al contrato bajo la figura de supervisión especial, 
según las disposiciones de la modificación 1 del contrato de concesión 3665 de 2019.  
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En procura de iniciar el proceso de contratación de la interventoría, se han sostenido 
reuniones con los equipos técnicos de la Subdirección Técnica de Parques y con 
asesores de la dirección general del IDRD para conocer el estado actual del proceso, 
compilar la documentación que se ha recopilado hasta el momento e iniciar la 
construcción de los estudios previos del contrato.  
 
Así mismo, el equipo de APP ha realizado un comparativo entre el costo inicial de la 
interventoría, tal como se encuentra contemplado en el modelo financiero de factibilidad 
del proyecto, y un nuevo escenario que requiere de mayor dedicación de personal y, por 
tanto, genera un mayor costo. Además, se ha adelantado un análisis sobre los fondeos 
que debieron realizar, según las disposiciones contractuales, y sus diferencias con lo 
realmente fondeado. 
 

OTRAS ACTIVIDADES - GESTIÓN Y TRÁMITE 
 
Se estructuró la presentación y el documento de ayuda de memoria para la III Feria de 
proyectos de infraestructura organizada por la Cámara Colombiana de Infraestructura, 
en la cual se coordinó con la Oficina de Comunicaciones para la producción del material 
audiovisual, realizada el día 17 de marzo de 2021, donde la directora del IDRD presentó 
la experiencia del instituto en proyectos de APP, junto con escenarios susceptibles de 
ser desarrollados bajo este esquema. 
 
 
 
 


