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Deficientes estrategias para el desarrollo de la economía del sector deporte, recreación y actividad física

El sector del deporte la recreación y la actividad física presenta unas dinámicas que no han sido identificadas, 
caracterizadas ni medidas impidiendo establecer los efectos a nivel macro y microenomicos, lo que no ha permitido 
potencializar el sector. Aunado a lo anterior la CEPAL advierte que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus 
podría llevar al PIB de América Latina y el Caribe a una contracción de al menos -1,8%, dimensionar los efectos, además
de los impactos, posiblemente irreversibles, en la estructura laboral, el empleo y el bienestar, obliga a pensar en la 
reactivación, la duración de sus efectos y la que será una nueva normalidad. 

La industria del deporte mundial estima lesiones económicas aproximadas en 61.600 billones de dólares para el año 
2020, vinculadas con la cancelación del calendario deportivo incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio, cuyos principales
ingresos se relacionan directamente con los patrocinios, la taquilla y los derechos comerciales negociados con los medios
de comunicación y las nuevas plataformas tecnológicas.

Establecer el valor de las lesiones económicas del sector deportivo en Colombia por la emergencia sanitaria del COVID 
19, dejó en evidencia la debilidad en las políticas públicas y los instrumentos de medición del sector deportivo, aspecto 
que puede superarse con la reciente creación del Ministerio del Deporte, y Bogotá debe prever la necesidad de medir el 
crecimiento y desarrollo del sector deportivo. 

La vinculación del sector privado será fundamental para contribuir a la financiación de los programas de sostenibilidad de 
parques y escenarios de la ciudad, ahora que los recursos dispuestos para ello serán aún más escasos. Esto sumado a 
los resultados de los juegos Nacionales de las vigencias 2018 y 2019, en la que se pudo identificar cifras comparativas 
del PIB de los tres departamentos líderes en medallería, el PIB de Antioquia en 2018 fue de $141,75 billones, el de 
Bogotá $250,57 billones; y el del Valle, $95,03 billones. El PIB real del Valle del Cauca creció a una tasa promedio anual 
de 3% entre 2014 y 2018, frente a un consolidado nacional de 2,7%. (Propuesta de contenidos sector cultura, recreación 
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IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Administración Distrital garantizó escenarios participativos para contar con los aportes de la ciudadanía al Plan Distrital 
de Desarrollo, recibiendo 22.862 por diferentes canales.

El sector Cultura, Recreación y Deporte, realizó dos encuentros virtuales con una participación de 700 personas, con 
aportes relacionados con realización de eventos,  oferta recreativa y deportiva, Nuevas Tendencias Deportivas, escuelas 
de mi barrio, torneos deportivos que integren a los jóvenes, adultos y familias, participación en la práctica de la actividad 
física y deportes en las Instituciones Educativas Distritales,  enseñanza de los ejercicios desde casa para las personas con 
discapacidad física y cognitiva; así como sobre construcción de los escenarios deportivos, la seguridad en los parques y la 
preservación del ambiente natural en Bogotá, estrategias de mantenimiento y restauración de áreas verdes, siembra de 
árboles y mejoramiento de parques zonales y de bolsillo. 
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y deporte. Bases del plan de desarrollo, elaborado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2020).

En particular, la contracción de la actividad económica impacta directamente el mercado laboral de la ciudad, afectando 
los trabajos y los ingresos de la población. Teniendo en cuenta la actual situación, las perspectivas del mercado laboral 
para la ciudad no son buenas. En 2019 la tasa de desempleo para Colombia fue de 10,5%, muy similar al desempleo de 
la ciudad. De acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo51, ante la emergencia que se vive por el COVID-19, en el peor 
de los casos la tasa de desempleo nacional podría aumentar a 20,5% y en el escenario más optimista a 16,3%. Si estos 
escenarios son aplicables también para Bogotá, estaríamos hablando de tasas de desempleo superiores al 16%, y en la 
peor situación, de casi 20%.

Por lo expuesto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte  reconoce los potenciales aliados para la prospectiva 
sectorial con organismos públicos y privados. En la estructura institucional del distrito se encuentran 22 entidades: la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, cabeza del sector; 20 alcaldías locales con responsables de 
proyectos deportivos y la Universidad Distrital. Esto en virtud, de la responsabilidad que asume en la ciudad con la 
administración del sistema de parques y escenarios especiales,en el que evidencia retos importantes para el IDRD, en 
términos de innovación para los parques y escenarios especiales, orientados a tres puntos críticos: 1) relacionado con la 
insuficiente conectividad tecnológica entre usuarios y espacio público; 2) asociado a la falta de promoción del beneficio de
esparcimiento que puede brindar el componente natural del espacio público y 3) el rezago en la adopción de medidas 
sostenibles con materiales ecológicos, energías renovables y gestión de residuos con un enfoque ambiental. De igual 
forma, y con gran importancia en los desafíos que identifica la entidad en el ámbito de uso, dentro de los componentes 
social y cultural ha identificado la insuficiencia de resultados efectivos en la construcción social del territorio, apropiación y
ciudadanía.

En este sentido, los organismos deportivos de Bogotà con aprox. 50 Ligas Deportivas, 900 clubes deportivos, 200 
escuelas con aval deportivo expedido por el IDRD y  6.000 empresas identificadas por sus códigos CIIU en actividades de
 fabricación, alquiler, arrendamiento de equipos y elementos para la práctica deportiva, gestión de instalaciones 
deportivas, clubes deportivos y otros. (Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, corte al 31/12/2019) . Otros potenciales 
aliados académicos del orden nacional, se encuentran en las instituciones de educación superior: Universidad 
Pedagógica Nacional UPN, Universidad Militar, Universidad a Distancia - UNAD, Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional, adicionalmente el SENA; junto con 
universidades privadas, se constituyen en un sector con fines comunes, que en el marco  de la gobernanza requiere de 
definiciones que permitan su inclusión social, política y productiva.

El proyecto busca fortalecer la interrelación de los actores del sector de la recreación, el deporte y actividad física dentro 
de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá con el liderazgo del IDRD.

El desarrollo de las actividades se hará en acción conjunta con los diferentes actores, la academia y organismos 
vinculados, a través de tres estrategias:

Estrategia 1. Lineamientos técnicos para la interrelación de los actores del mercado del sector de la recreación, el 
deporte y actividad física, para lo que se realizará: a) revisar las políticas de espacio público, participación, deporte, 
recreación y actividad física y desarrollo productivo para identificar acciones comunes y las no convergentes para 
armonizarlas encontrando las mejores soluciones de aplicación, b)Identificar los actores y las dinámicas del sector de 
recreación, deporte y actividad física, con enfoque de género. c). Definir la metodología de medición económica y 
monitoreo del sector para disponer de información oportuna para construir mecanismos que potencien las actividades 
deportivas, recreativas y de recreación, c) Integrar las líneas de acción para la promoción, incorporando alternativas de la
industria creativa para la innovación.

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Generar estrategias para el desarrollo de la economía del sector deporte, recreación y actividad física

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Estrategia 2. Iniciativa de clúster para el sector del deporte la recreación y la actividad física: Aprovechar las 
oportunidades de ciudad en torno a la Estrategia de Especialización Inteligente que se evidencia con la Iniciativa de 
Clúster, desarrollando las siguientes actividades: a)Caracterizar los subsectores priorizados que harán parte de la 
iniciativa de clúster, b) Generar la iniciativa de clúster con base en la metodología de la Cámara de Comercio, que 
incorpora 5 componentes como son los resultados de la caracterización, el diagnóstico de competitividad, la propuesta de
valor, definición de la institucionalidad y la puesta en marcha.

Estrategia 3. Alianzas con terceros para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física  generando más 
oportunidades para su promoción, implementando las siguientes acciones: a) Implementar principios de gobernanza en 
coordinación institucional, interinstitucional y sectorial con los actores sujetos de alianzas estratégicas, b) Consolidar el 
portafolio de la oferta productos y servicios el sector de la recreación, deporte y actividad física Identificación y 
construcción de información efectiva y c) Establecer mecanismos innovadores que permitan el relacionamiento del IDRD 
como aliado estratégico y cooperante para el desarrollo y promoción de bienes y servicios del sector mejorando su 
posicionamiento, incluyendo las asociaciones público privadas.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3
4

Realizar

Desarrollar el

Generar
Gestionar el

 estudio

%

 alianzas
%

 1.00

 100.00

 358.00
 100.00

para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la 
productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la 
actividad física
de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, 
la recreación y la actividad física
para el desarrollo del sector deporte,recreación y actividad física.
de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la 
recreación y el deporte

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los proyectos de inversión de la 
entidad
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Talento humano

 313  0  0  0  0

 0  1,015  0  0  0

 0  0  1,258  2,205  771

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

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 313

 1,015

 4,234

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Distrital

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

Estudio

Sector CRD Documento Diagnóstico Bases del 
plan de desarrollo.
CONPES 3866 Política Nacional de Desarrollo 
Productivo
Política Pública Distrital de Espacio Público 2019-
2038

Una aproximación al estado del arte de las 
entidades del sector en la ciudad
Reporte Técnico de Indicadores de Espacio 
Público

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social
Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, Sector: Gobierno
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
deporte
Defensoría del Espacio Público

Nombre entidad estudio

01-02-2020

01-08-2016

31-12-2019

31-12-2014

31-12-2019

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Mujeres Total

2020
2021

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,412,566
 7,834,167

N/A
N/A

N/A
N/A

Descripcion

Población de Bogotá
Población de Bogotá

9. FLUJO FINANCIERO
2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $313  $1,015  $1,258  $2,205  $771  $5,562

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

 28Versión 13-OCTUBRE-2022       del

211 Instituto Distrital de Recreación y DeporteEntidad
7855Proyecto  Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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6

7

8

Estudio

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
institucionales del Estado, para la adecuada 
implementación de las políticas. Diagnóstico 
Oportunidades  Desafíos. Estudio del sector.
Estudio de mercadeo para escuelas deportivas en 
la ciudad de Bogotá: caracterización, formación y 
fortalecimiento de las escuelas deportivas. ERICA 
MABEL MANCERA SOTO
características de organizaciones deportivas, de 
actividad física y recreación en Bogotá, D.C. Una 
aproximación al estado del arte de las entidades 
del sector en la ciudad

Función Pública - Gobierno de Colombia

Universidad Nacional de Colombia- Facultad de
Medicina, informe final.

Universidad Nacional de Colombia- Facultad de
Medicina, informe final.

Nombre entidad estudio

31-12-2019

31-12-2014

31-12-2014

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de cultura

 28Versión 13-OCTUBRE-2022       del

211 Instituto Distrital de Recreación y DeporteEntidad
7855Proyecto  Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

Nombre

Teléfono(s)

Javier Orlando Suarez Alonzo

6605400

Area Subdirección Técnica de Parques
Cargo Subdirector
Correo javier.suarez@idrd.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Estructura funcional y de servicios - EFS

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Parques urbanos 

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto reúne los aspectos técnicos para su ejecución en lo relativo a la concordancia con los lineamientos y 
políticas del Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, su 
ejecución es competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la solución planteada es coherente con el 
problema o situación a resolver, cumple con los lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos y con 
los aportes de la ciudadanía.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Martha Rodriguez Martinez

6605400

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co
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