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Radicado IDRD No. 20225000123411

*20225000123411*
Bogotá D.C. 17-06-2022

Señor
Jhon Alexander Sazipa Hernández
Personero delegado 40 – 3
Personería delegada para los sectores, educación y cultura, recreación y deporte.
Dirección: Carrera 7ª No. 21 - 24
Teléfono: (601) 3820450/80
Correo electrónico: No registra
Ciudad

Asunto: Respuesta a radicado IDRD No. 20222100157732 de 6 de junio de 2022

En atención a su solicitud, nos permitimos informar los Proyectos de inversión 
de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, así: 

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

 7851: Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá
 7852: Construcción de comunidades activas y saludables
 7854: Jornada Escolar Complementaria 

En  cada  uno  de  ellos  se  cuenta  con  un  grupo  de  colaboradores  que  son 
contratados  por  el  Instituto  bajo  la  modalidad  del  contrato  de  prestación  de 
servicios,  para  el  desarrollo  de  actividades en  el  marco de  las  obligaciones 
pactadas,  generando  los  productos  establecidos  conforme  los  fines  de  la 
Entidad y sus correspondientes metas

En cada uno de ellos se realizan actividades mensuales con los contratistas en el  
marco del objeto contractual y no permitimos desagregar para su conocimiento, 
las cuales están encaminadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

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

A la  fecha  las  reuniones  sostenidas  con  contratistas  y  funcionarios  de  planta 
correspondientes al proyecto 7850 no han superado las 4 horas denunciadas en el  
PQRST, se ha procurado que las reuniones virtuales no superen las dos horas de 
duración, salvo los cursos o seminarios de capacitación presenciales.
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Las  mismas  se  han  desarrollado  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
contractuales y las normas vigentes para el trabajo en casa y la protección de las 
normas del COVID 19.

Anexo: Envío cronograma  de  reuniones  para  el  mes  de  junio  del  Área  de 
rendimiento y Fomento y Desarrollo Deportivo para mayor conocimiento.

CRONOGRAMA RENDIMIENTO:

CRONOGRAMA FOMENTO DEPORTIVO:
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 7851: Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

El  proyecto  de  inversión  7851  “Recreación  y  deporte  para  la  formación 
ciudadana en Bogotá” tiene como objetivo principal “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”.  Se 
desarrollan las siguientes acciones y reuniones, programadas con anticipación, 
con  los  equipos  de  trabajo  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  objetivo  del  
proyecto, y respondiendo a las necesidades de cada actividad:  

Con  los  equipos  financiero,  metas,  pedagógico,  experiencias,  grupos 
poblacionales y recreación, se programan encuentros de manera virtual cada 
semana, por lo general los viernes, mensualmente se programa una reunión 
presencial con los equipos en las instalaciones del IDRD. 

CRONOGRAMA REUNIONES FORMACION CIUDADANA 

COMPONENTE NOMBRE REUNIÓN
TIPO DE REU-

NIÓN
DIRIGIDA A MEDIO

FINANCIERO Y 
METAS

Revisión  de  ejecución  de 
presupuesto para el PI 7851.
Seguimiento a las metas se-
gún estrategias. 

Semanal 

Profesional  de  pla-
neación del proyecto 
y  profesional  finan-
ciera del proyecto 

Virtual,  una  vez 
al  mes  presen-
cial

PEDAGÓGICO

Cualificación  valoración 
formativa por zona. 
Elaboración  de  campañas 
para la formación ciudadana.

Semanal 
Equipo  pedagógico 
PI  Formación 
Ciudadana  

Virtual,  una  vez 
al  mes 
presencial 
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EXPERIENCIAS Y 
GRUPOS POBLA-

CIONALES

Revisión de acciones y acti-
vidades  programadas  en  el 
marco del PI 7851 para gru-
pos poblacionales. 

Semanal 

Gestores 
transversales 
(Discapacidad, 
étnico,  social  y 
parque de los niños)

Virtual,  una  vez 

al  mes 
presencial 

RECREACION

Cualificación  con  gestores 
territoriales  con  todos  los 
componentes  del  proyecto, 
fortalecimientos  técnicos  y 
revisión de planeación de ac-
tividades por UPZ 

Semanal 
Coordinadores  de 
proyecto, área de re-
creación 

Virtual,  una  vez 
al  mes  presen-
cial 

Se adjuntan  cronogramas de  reuniones  y  actividades  programadas  para  los 
meses de mayo y junio

Programación reuniones mes de mayo 

Programación reuniones mes de junio 
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 7852: Construcción de comunidades activas y saludables

Desde el proyecto de inversión “Comunidades Activas y Saludables en Bogotá”, 
para el desarrollo de actividades que ejecuta el equipo humano de cada una de las 
estrategias,  en  las  que  brindamos  servicios  a  la  comunidad  en  todas  las 
localidades de la ciudad, se realiza un plan de actividades a realizar en las que 
están los diferentes acciones para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
de acuerdo a su objeto contractual. 

 Estrategia Muévete

Desde el programa Muévete Bogotá, se realiza reunión cada 15 días con el equipo 
de contratistas del programa con una agenda definida por calendario de correo y 
tiene una duración entre 2 a 2.5 horas. Los productos siempre se solicitan con 
tiempo y  se  tienen tiempo de  presentarlo  y  revisarlo,  también programado por 
calendario 

 Estrategia Bogotá Pedalea, Ciclovía
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De acuerdo al  Decreto  566 de 1976 “Por  medio  del  cual  se  adoptan algunas 
definiciones sobre Ciclovías”, Decreto 567 de 1976 “Por medio del cual se toman 
unas determinaciones sobre uso de vías para Bogotá Distrito Especial”,  Acuerdo 
386  de  2009 "Por  medio  del  cual  se  declara  de  interés  social,  recreativo  y 
deportivo la Ciclovía de Bogotá y se dictan otras disposiciones", el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte - IDRD a través de la Ciclovía Recreativa de Bogotá, 
presta su servicio de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los domingos y festivos del año 
por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 
kilómetros  de  extensión  y  que  cubre  18  de  las  20  localidades  de  la  ciudad.

En este sentido, es importante señalar que estos espacios son necesarios para 
realizar  los  alistamientos  operativos  y  administrativos  del  programa,  de  esta 
manera la Ciclovía contempla y ejecuta las reuniones por semana de la siguiente 
forma;  una  del  equipo  de  coordinación  cada  8  días  y  un  espacio  entre 
coordinación y los líderes de ruta cada 15 días, por lo consiguiente se adjunta el 
cronograma solicitado. 
Se adjunta calendario de actividades ciclovía 2022

 Escuela de la Bicicleta

"El programa Escuela de la Bicicleta del IDRD que tiene como objetivo promover la 
actividad  física,  recreación  y  deporte  en  la  ciudadanía  de Bogotá  a  través de 
procesos  de  enseñanza  del  uso  de  la  bicicleta  desde  los  4  años  de  edad, 
contribuyendo  al  fomento  de  los  hábitos  de  vida  activa  y  saludable,  con  el  
propósito de la mejora continua se realiza reunión administrativa y Operativa con 
los  32  guías,  10  mecánicos,  apoyos  administrativo  y  operativo,  gestor  del 
programa, articulador de la Estrategia Bogotá Pedalea y es invitado el Supervisor 
de los contratos Jorge Mauricio Ramos.

Adicionalmente, normalmente todos los jueves se realiza reunión de seguimiento 
de los programas de la Estrategia Bogotá Pedalea para mostrar los avances y 
novedades  semanales  para  que  igualmente  el  supervisor  de  contratos  esté  al 
tanto, adicional el talento humano asiste a las diferentes capacitaciones."
Se adjunta calendario Bogotá Pedalea 2022

# D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
REUNIÓN ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA
11 1 1

2
REUNIÓN ESTRATEGÌA 

BOGOTÁ PEDALEA
44 1 1 1 1 1 1 1 1

MAYO JUNIOMESES

DÍAS

ACTIVIDAD
COORDINACIÓN 
ESCUELA DE LA 

BICICLETA

 Al Trabajo en Bici
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"El programa Al trabajo en Bici busca promover el uso cotidiano de la bicicleta en 
los/as habitantes de la ciudad de Bogotá, con especial interés en que más mujeres 
utilicen  este  medio  de  transporte,  para  incentivar  hábitos  de  vida  saludable, 
generar espacios para la práctica de actividad física, la recreación y el deporte, en 
ejercicio pleno de las libertades, teniendo como líneas de trabajo el enfoque de 
género, la participación ciudadana, la cultura bici, la mecánica básica,  la actividad 
física y salud. Con el objetivo de mantener la constante retroalimentación y mejora 
de nuestras acciones en cada uno de los corredores y a su vez en el área de 
influencia se  realiza  reunión  administrativa  y  Operativa  con  los  36  guías,  6 
mecánicos,  6  líderes  apoyos administrativo  y  operativo,  gestora  del  programa, 
articulador  de la  Estrategia Bogotá Pedalea y es invitado el  Supervisor  de los 
contratos Jorge Mauricio Ramos.

Adicionalmente, normalmente todos los jueves se realiza reunión de seguimiento 
de  los  programas  de  la  Estrategia  Bogotá  Pedalea  citada  por  parte  del 
articulador y  con  presencia  del  supervisor  de  los  contratos  para  mostrar  los 
avances y novedades semanales para mantener  al  tanto de los avances y las 
novedades.
Se adjunta calendario Bogotá Pedalea 2022

# D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

N. ACTIVIDAD RESPONSABLE ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
REUNIÓN ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA
14 1 1 1

2
REUNIÓN ESTRATEGÌA 

BOGOTÁ PEDALEA
44 1 1 1 1 1 1 1 1

DÍAS

ACTIVIDAD
GESTORA AL 

TRABAJO EN BICI 

MESES MAYO JUNIO

 Estrategia Actividad física y Deporte

Desde  la estrategia  de actividad  física y  deporte  nos  encontramos  con  los 
monitores territoriales cada 15 días, a no ser que sea necesario cada 8 días, se 
adjuntan actas de reunión realizadas durante este periodo.

7854: Jornada Escolar Complementaria
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Desde nuestro Proyecto 7854 Jornada Escolar Complementaria se realizan las 
siguientes  actividades  mensuales  con  los  contratistas  del  Proyecto  las  cuales 
están encaminadas al cumplimiento de sus obligaciones contractuales: 

CRONOGRAMA REUNIONES JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA 

COMPONENTE NOMBRE REUNIÓN 
TIPO DE REU-

NIÓN DIRIGIDA A MEDIO 

SOCIAL  
La  práctica  deportiva  como 
escenario  de encuentro  con 
el otro

Mensual 
Gestores  IED,  For-
madores, Entrenado-
res 

Virtual 

PEDAGÓGICO 

Cualificación con formadores 
líderes y/o zona para indica-
ciones de valoración y elabo-
ración de indicadores

Cada  2  a  3 
meses

Formadores  
Presencial  o  re-
mota

Cualificación  con  gestores 
IED  con  todos  los  compo-
nentes del proyecto 

Mensual Gestores IED Presencial 

Cualificación  valoración  for-
mativa por zona

Octubre Formadores  Presencial 

OPERATIVO 
Reunión zonal operativa 

cada  dos  me-
ses 

Zonales,  Gestores 
IED, Formadores

Presencial 

Reunión  gestores  IED  por 
zona 

4 veces al mes 
Zonales,  Gestores 
IED

Presencial 

Es de aclarar, que de acuerdo con las dinámicas propias del Proyecto no se ma-
nejan fechas exactas para estas actividades 

Cordialmente,

BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ
Directora General 

Anexos: N/A
Copia: Área Atención al Cliente, Quejas y Reclamos IDRD
Elaboró: María Fernanda Rojas Guzmán – Contratista STRD
Proyectó: N/A
Revisó: Tatiana Barbosa – Contratista STRD
Aprobó: Aura Maria Escamilla Ospina- Subdirectora Técnica De Recreación Y Deporte 

Página 8 de 8


		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
	2022-06-21T10:47:26-0500
	Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE




