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Débil orientación de los valores ciudadanos en las actividades de recreación y deporte que permitan la apropiación y 
resignificación de la vida social y comunitaria

El IDRD desarrolla acciones de recreación y deporte en los diferentes territorios de la ciudad, siendo una institución con 
un alto nivel de aceptación por parte de la ciudadanía, sin embargo se evidencia que hace falta implementar un enfoque 
orientado a consolidar una cultura ciudadana por medio de la recreación y el deporte, cuyos contenidos apunten a 
generar un saldo pedagógico, por medio del aporte de valores unificados que se deben asumir en cada programa del 
IDRD.

Debido a que no hay claridad de una línea pedagógica que consolide una cultura ciudadana, ello conduce a que las 
actividades sean vistas con un enfoque asistencialista y sin continuidad, que solo se orienta a un resultado inmediato y no
a una medición de impacto de un proceso.

A su vez, existe una debilidad en la articulación misional y en la gestión del conocimiento que oriente metodologías a la 
formación ciudadana, lo que no permite potencializar la generación de valores en las acciones realizadas, debido a que 
no hay una estrategia unificada de un proceso pedagógico que consolide la formación para una cultura ciudadana.

También se presenta una debilidad en los procesos de fidelización de la ciudadanía, produciendo falta de apropiación de 
espacios y acciones recreo deportivas. Otra problemática hallada es la dificultad en el aprovechamiento de sistemas de 
información, medición y focalización que permitan el desarrollo de una estrategia adecuada de difusión y visibilización de 
las actividades, que contribuyan a posicionar los programas y potenciar la participación ciudadana.

Esta falta de cultura ciudadana ocasiona que algunos parques y espacios recreo deportivos se conviertan en entornos 
para el consumo de SPA, robos y causen conflictos, afectando la participación, movilidad y continuidad en las 
actividades.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-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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Según los resultados de la Encuesta Bienal de Cultura 2017-EBC, 65% de las personas que viven en la ciudad considera
que la tolerancia y el respeto hacia otras personas es una cualidad especialmente importante para enseñar a un niño o 
niña. No obstante, la misma encuesta muestra que 32% de las personas se relaciona de manera prevenida con personas 
de costumbres diferentes a las suyas o a las de su hogar y este porcentaje tiene tendencia creciente ya que, en 2015, era
del 28%. De acuerdo con lo anterior, parece que, aunque haya una valoración alta por el respeto a los demás, también 
hay presente una actitud de prevención y desconfianza y esto se reafirma al encontrar que 92% de las personas piensa 
que en general no se puede confiar en los demás, que hay que estar muy precavido (EBC 2017). Este aspecto es muy 
importante si se tiene en cuenta que la confianza entre las personas facilita la celebración y el cumplimiento de acuerdos 
en el marco de la convivencia (Carvajal, L. 2011). Con respecto a la confianza hacia los vecinos, la encuesta muestra que
solo un 7% afirmó que se puede confiar totalmente en ellos y un 17% afirma que no se puede confiar nada.

Igualmente, la EBC 2017 señala que el 41% de las personas prefiere quedarse en casa cuando tienen tiempo libre, 
siendo la localidad de Ciudad Bolívar con mayor porcentaje de personas (54%) y Chapinero la de menor porcentaje 
(27%). De las personas que prefieren quedarse en casa en su tiempo libre el 63% considera la calle como un espacio de 
expresión cultural y artística, el 79% considera la calle como un espacio de encuentro, el 90% considera la calle como un 
espacio de peligro y el 85% considera la calle como un espacio de conflicto y se presenta una reducción en comparación 
a la encuesta de 2015 considerando la calle como espacio para practicar deportes de 61% a 53%.

Datos que nos incentivan a adelantar una intervención integral para mejorar esta situación en las comunidades.

1
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

El proyecto adelantará el diseño e implementación de una estrategia de formación en valores ciudadanos y gestión del 
conocimiento para las acciones de recreación y deporte desarrolladas en el Distrito Capital, con el fin de resignificar la 
vida social y comunitaria, a través de tres componentes:

1. Generación de la oferta de acciones recreativas y deportivas comunitarias que integren herramientas para la 
apropiación de valores ciudadanos, desarrollando actividades como campamentos, caminatas, recreoestaciones 
masivas, torneos deportivos, encuentros deportivos de nuevas tendencias, Festival de verano y eventos para diferentes 
grupos poblacionales entre otras.

2. Desarrollo de una estrategia de gestión del conocimiento y de la información que contribuya a formar y comunicar los 
valores ciudadanos orientadores de la estrategia de formación ciudadana.

3. Investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física que facilite el aprovechamiento del conocimiento 
y la información para la toma de decisiones y la promoción de las acciones

IDENTIFICACION

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
Contribuir a la formación de valores ciudadanos por medio de la recreación y el deporte comunitario
Contar con información sistemática y analítica que permita orientar la recreación, el deporte y la actividad física
en Bogotá

1

2
3

Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

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

5
6

7

8

Desarrollar

Desarrollar

Desarrollar e implementar
Desarrollar

Realizar
Elaborar e implementar

Fortalecer

Pagar

acciones recreativas 
comunitarias
actividades deportivas 
comunitarias
laboratorio
campañas

jornadas
guias

consejos locales

%

 84,026.00

 226.00

 1.00
 16.00

 16.00
 5.00

 20.00

 100.00

que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos

que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos

de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física
de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación 
ciudadana abierta a la ciudadanía
de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte.
pedagógicas para la formación ciudadana a traves de la recreación y el 
deporte
de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y 
equipamientos recreativos y deportivos DRAFE
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de recreación
Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de deportes
Servicios de alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Implementos y logística  para la práctica 
deportiva y recreativa
Productos alimenticios, bebidas (excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo)
Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo)
Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, 
multas y sanciones
Logística

Servicios generales

Software

Suministros

Talento humano

Subsidios

 1,792  0  0  0  0

 125  0  0  0  0

 0  444  0  391  250

 0  293  0  2,500  45

 0  13,485  0  22,676  10,500

 4,188  0  0  0  0

 0  837  0  2,614  2,249

 0  73  0  0  0

 0  0  173  0  0

 0  0  10,476  0  0

 0  0  1,127  0  0

 0  0  554  0  0

 0  0  706  0  0

 0  0  8,993  0  0

 0  0  1,000  0  0

2022MILLONES DE PESOS DE

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

2020 2021 2022 2023 2024

 $6,105  $15,132  $23,029  $28,181  $13,044  $85,491

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,792

 125

 1,085

 2,838

 46,661

 4,188

 5,700

 73

 173

 10,476

 1,127

 554

 706

 8,993

 1,000

Total
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Descripción

Código BPIN 2020110010176



Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 26-OCT-2022 16:07

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  4 de 5

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

6

Estudio

Encuesta Bienal de Cultura

Objetivos de desarrollo sostenible

Política pública de recreación  y deporte y de 
actividad
Encuesta de cultura ciudadana

Encuesta de percepción ciudadana

Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana 
DANE

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

Naciones Unidas

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

Cámara de comercio de Bogotá

Fundación Corona ;Universidada javeriana, El 
Tiempo
DANE

Nombre entidad estudio

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

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

Mujeres Total

2020
2021

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 7,412,566
 7,834,167

N/A
N/A

N/A
N/A

Descripcion

Población de Bogotá
Población de Bogotá
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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En el anteproyecto de presupuesto 2021 se solicitaron vigencias futuras para las vigencias 2022 y 2023 para suministro 
de alimentos, hospedaje, alimentación, transporte y demás servicios conexos, servicio público integral de transporte 
terrestre automotor de carga y logística en el proyecto ¿7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en 
Bogotá¿ por valor de $673 millones de pesos.¿

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de cultura
Plan maestro de recreación y deportes
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Nombre

Teléfono(s)

Luis Humberto Salcedo Prado

6605400

Area Subdirección Tecnica de Recreación y Deportes
Cargo Subdirector
Correo luis.salcedo@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"?

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

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