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Bajos niveles de permanencia en los programas de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales.

De acuerdo a los datos de población beneficiada para el período 2016-2019 por el proyecto Tiempo Escolar 
Complementario , mediante la enseñanza en deporte y actividad física, se evidencia que a pesar de tener alta cobertura 
(181.958) en 123 Instituciones Educativas Distritales, existen bajos niveles de permanencia de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes durante este período (8.586) los cuales deben aumentarse, mediante un  proceso integral de 
formación deportiva, que incluya  aspectos psicosociales y ciudadanos, que a su vez contribuya al aumento de la base 
deportiva de Bogotá, puesto como resultado de la intervención del proyecto solamente se identificaron 50 niños, niñas y 
adolescentes como posibles talentos deportivos en el período mencionado.

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

El proyecto tiene como alternativa de solución el desarrollo del proceso de formación integral de los escolares de las 
Instituciones Educativas Distritales a través de la práctica deportiva, a través de los siguientes componentes:

1. Desarrollo de estrategias para aumentar la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos 
de formación integral a través del deporte, con la realización de las siguientes actividades:
-Ejecución de 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).
-Sesiones de entrenamiento de semilleros deportivos (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las necesidades 
del escolar).
Festivales, exhibiciones y eventos deportivos (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las necesidades del 
escolar).

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 16-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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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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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1
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

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

2. Desarrollo de estrategias para aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios para la formación 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la realización de las siguientes actividades:
- Actividades de sensibilización a padres de familia y/o acudientes, rectores y coordinadores enlaces de las Instituciones 
Educativas Distritales a través de talleres, charlas y/o reuniones con el fin de dar a conocer la importancia de la formación
integral por medio de la práctica del deporte con centros de interés elegibles y curricuralizados en el marco de la jornada 
completa a través de las sesiones de clase de formación deportiva (presenciales, virtuales o por medios adaptados a las 
necesidades del escolar), sesiones de entrenamiento de semilleros deportivos (presenciales, virtuales o por medios 
adaptados a las necesidades del escolar) y festivales, exhibiciones  y/o eventos deportivos (presenciales, virtuales o por 
medios adaptados a las necesidades del escolar).

3. Involucrar  aspectos de orden psicosocial y ciudadano en los procesos de formación integral a través de la práctica 
deportiva, con la realización de las siguientes actividades:
- Implementación de una herramienta para la identificación de dimensión motivacional frente a la práctica deportiva.
- Implementación de procesos de motivación para el desarrollo de la actividad física (familiar e individual) 
- Caracterización de población en situación de discapacidad.
- Identificación en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados, cambios en su dimensión individual y la relación
en los aspectos psicosociales y de actitud ciudadana.
- Acompañamiento a los formadores en su quehacer pedagógico y de formación a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes beneficiados por el proyecto.

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

Formar

Aumentar

Identificar

Realizar
Desarrollar

Realizar

Pagar

niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes
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planes pedagógicos

acciones

%

 40,000.00

 30.00

 300.00

 3.00
 35.00

 8.00

 100.00

en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar 
complementaria
de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
como posibles talentos deportivos

que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos
de formación deportiva que incluyan aspectos de orden  psicosocial y 
ciudadano que contribuyan a la formación integral
de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del 
deporte
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios como parte de la educación integral de 
los escolares.
Realizar procesos que aporten a la formación integral a través de la practica deportiva para niños, niñas, 
adolescentes y jovenes que involucren aspectos de orden psicosocial y ciudadano que acompañen la 
formación primaria, basica y media.
Desarrollar planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden  psicosocial y 
ciudadano que contribuyan a la formación integral.
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3

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

 80
 13,874
 4,995

 175
 0

 208
 12,278
 5,636

 114

 98
 14,132
 5,950

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescencia)

 113
 13,759
 4,955

 175
 0

 255
 12,092
 5,100

 116

 95
 12,000
 4,000

 193
 27,633
 9,950

 350
 0

 463
 24,370
 10,736

 230

 193
 26,132
 9,950

IDENTIFICACION

 1,874

 4,201

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

niños en condición de 
discapacidad y victimas

niños en condición de 
discapacidad y victimas

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de deportes
Equipos, materiales, suministros y servicios para 
el proceso de gestión
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,
prendas de vestir y productos de cuero
Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo)
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
Talento humano

Logistica

Suministros

Impuestos,gravamenes y sanciones

 6,177  0  0  0  0

 2,401  0  0  0  0

 0  0  0  3,494  50

 0  0  0  4,323  135

 0  0  0  561  335

 0  179  0  974  289

 0  15,371  0  15,493  5,391

 0  0  17,929  0  0

 0  0  2,143  0  0

 0  0  391  0  0

 0  0  33  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

 $8,578  $15,550  $20,496  $24,845  $6,200  $75,669

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 6,177

 2,401

 3,544

 4,458

 896

 1,442

 36,255

 17,929

 2,143

 391

 33

Total
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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

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

Estudio

Bogotá Cómo Vamos - Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2019
Investigación para evaluar los procesos 
pedagógicos del proyecto de inversión Tiempo 
Escolar Complementario.
Encuesta Bienal de Culturas 2017

Memoria de la Evolución del Proyecto Tiempo 
Escolar Complementario
Jornada 40 x 40 Sistematización y Análisis de la 
Experiencia Piloto
Segundo Informe de Aplicaciones Pruebas Ser 
2105

Bogotá Cómo Vamos

Universidad Nacional de Colombia - Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - 
Subdirección Observatorio de Culturas
 Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Peddagógico IDEP
Universidad del Rosario

Nombre entidad estudio

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2015

31-12-2015

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

Mujeres Total

 205d. 18 - 26 (Juventud)
z. Grupo etario sin definir

 145  350

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 3,375N/A N/A

Descripcion

Niños en condición de 
discapacidad y victimas
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
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7

8

9

Estudio

Encuesta sobre el impacto de la práctica deportiva 
y nivel de satisfacción de los estudiantes que 
frecuentan el programa 40x40 área temática 
deportes IDRD
Encuesta sobre el impacto de la práctica deportiva 
y nivel de satisfacción de los estudiantes que 
frecuentan el programa 40x40 área temática 
deportes ¿ IDRD
Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad 
educativa. Santiago: Chile.

Servicios Integrados de Consultoría SAS que 
fue contratada por el  Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte

Fundación RH Positivo que fue contratada por el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

UNESCO

Nombre entidad estudio

31-12-2015

31-12-2013

31-12-2008

Fecha estudio

En el anteproyecto de presupuesto 2021 se solicitaron vigencias futuras para las vigencias 2022 y 2023 para servicio 
público integral de transporte terrestre automotor de carga y logística, suministro de alimentos en el proyecto ¿7854 
Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada 
escolar complementaria en Bogotá¿ por valor de $431 millones de pesos.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

IDENTIFICACION

Plan maestro de cultura
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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"?

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

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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IDENTIFICACION
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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

Código BPIN 2020110010199


