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MISION INSTITUCIONAL

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce
pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el
aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para
los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores
ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y
mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo
público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más
participativa, activa e incluyente.

VALORES ORGANIZACIONALES

 Equidad
 Probidad
 Respeto
 Responsabilidad
 Solidaridad
 Trabajo en Equipo
 Vocación de Servicio
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INFORME DE GESTION I.D.R.D.
El presente informe resume las principales acciones realizadas por el I.D.R.D.
en cumplimiento de su misión institucional en el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 2015.
Difusión y promoción de actividades y programas:
•

Elaboración y envío de 25 boletines de prensa que produjeron un
impacto de 569 notas clasificadas así:
149 publicaciones en prensa escrita
230 notas.com.
121 notas en televisión
69 notas en radio

•

Cubrimiento de 11 eventos metropolitanos y locales de carácter
recreativo y deportivo, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes:

- Renovación coliseo El Campín (APP)
- Día sin carro
- Nuevo bici-corredor Mundo Aventura
- Entrega cancha sintética La Aurora
- Entrega bici-corredor El Tunal
- Entrega parque Arabia (Ciudad Bolívar)
- Remodelación coliseo Arbolizadora Alta
- Ajedrez en la ciclovía
- Plan de contigencia para Sendero peatonal a Monserrate durante Semana
Santa
- Entrega a la comunicad de la cancha sintética de Pijaos
- Entrega parques vecinales.
•

Diseño de 102 piezas informativas de los diferentes eventos y
programas del Instituto.

•

10 horas de grabación en cámara profesional digital HD y se hicieron
682 tomas fotográficas.
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Se realizaron 8 presentaciones a medios:
- Renovación coliseo El Campín audiencia pública (APP)
- Reconocimiento gramillas estadio el Campín tras concierto de Foo
Fighteo
- Bicicorredor Mundo Aventura
- Cancha sintética La Aurora
- Entrega bicicorredor El Tunal
- Entrega parque Skate Arabia
- Remodelalción coliseo Arbolizadora Alta
- Inicio programa ajedrez en la ciclovía

•

Se publicaron 21 videos en la cuenta oficial de you tube producidos con
base en los eventos cubiertos, teniendo una reproducción de 21.525.

•

El ahorro en free press por gestión de la oficina de comunicaciones fue
de $3.217.562.152 millones, se contabilizan del valor comercial según
tarifas vigentes de cada nota emitida gracias a la gestión realizada con
medios de comunicación.

•

Se incrementó el número de seguidores en redes sociales del IDRD
(twitter, facebook y you tube) en 28.325 para twitter, 5.860 para
facebook 940 y you tube 21.525

Jurídica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos emitidos: 6
Tutelas recibidas: 11
Procesos en curso: 74
Sentencias proferidas: 1
Sentencias acciones Constitucionales de tutela: 10
Avales deportivos: 23
Reconocimientos deportivos: 66
Procesos de jurisdicción coactiva en curso: 8

Contratación:
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Durante el período enero – marzo de 2015 se suscribieron los siguientes
contratos:

TIPO DE CONTRATOS / CONVENIOS

Convenio de corresponsabilidad

TOTAL

1

Contrato de Aprovechamiento Económico

201

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

295

Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión

1.260

Contrato de Prestación de Servicios Transporte

2

Contrato de Obra Pública

1

Contrato de Mantenimiento

1

Contrato de Compraventa

1

Contrato Interadministrativo

1

Contrato de aceptación de oferta

4

Apertura Procesos de Selección

Invitación Pública

7

Concurso de Meritos

1

Selección Abreviada por Subasta

4

Selección Abreviada por Menor Cuantia

2

Licitación Pública

2

Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:
•

En el período se atendieron 21 quejas, 46 reclamos y 7 denuncias.

•

Respuesta a 257 derechos de petición durante el período.
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Archivo y Correspondencia:
•

COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS: 7.708

•

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS: 10.371

•

COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS: 3.977

•

Se realizó un proceso de clasificación documental, de acuerdo al
principio de procedencia, identificándose 2330 unidades documentales
compuestas, de las cuales se creó una base de datos simple que
permite la consulta de las mismas.

Planeación
-

Elaboración Informes vigencia 2014: Informe de Gestión, Balance
Social, Presupuesto Orientado a Resultados (POR), Plan Operativo,
Plan de Acción y actividades proyectos de inversión.

-

Elaboración del Plan Operativo por dependencia 2015.

-

Informes mensuales de seguimiento al Presupuesto Orientado a
Resultados y a las metas de los proyectos de inversión : enero –
marzo.

-

Programación, actualización y seguimiento del módulo de gestión,
inversión, territorialización y actividades en el SEGPLAN de acuerdo a
las fechas establecidas por la SDP.

-

Consolidación información Cuenta Anual Contraloría 2014.

-

Trámite de 507 estudios de conveniencia.

-

Revisión y actualización del Plan Anti corrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia 2015.

-

Revisión y actualización del mapa de riesgos por procesos

-

Reporte mensual de los indicadores de gestión del IDRD en la pagina
web de acuerdo a los plazos establecidos.
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-

Reporte a la Dirección Distrital de Servicio al ciudadano de los
estándares e indicadores de trámites y servicios del IDRD y
certificación de la Guía de Trámites y Servicios.

-

Actualización del aplicativo de calidad Isolución de 7 procedimientos,
24 formatos, 1 instructivo y 5 fichas técnicas de recreación.

-

Sensibilización a 20 funcionarios de la entidad responsables del reporte
al Seguimiento al mapa de riesgos por procesos.

-

Sensibilización a los servidores públicos en el Sistema Integrado de
Gestión conforme a las directrices de la NTD -SIG 001:2011

-

Elaboración de diecisiete productos de los 35 requeridos para la
implementación del SIG de acuerdo con el plan de acción del Sistema
Integrado de Gestión.

Control Interno:
•

Informe de seguimiento al cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano IDRD 2014 y plan formulado para 2015.

•

Se realizó el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014.

•

Se realizó y publicó en el sitio Web el Informe pormenorizado del estado del
control interno del IDRD , en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, articulo 9,
correspondiente al período 12 de noviembre de 2014 al 11 de marzo de 2015.

•

Acompañamiento y Asesoría al Proceso de Eliminación de Duplicidad
Planimétrica.

•

Seguimiento al Proyecto Alianza Publico-Privada Coliseo Cubierto El Campín

•

Evaluación de Gestión por Dependencias.

•

Auditoría al Procedimiento del Sistema de Control Interno Contable del
período 2014.

•

Evaluación al Plan de Contingencia del Sendero de Monserrate por motivo de
Semana Santa 2015
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•

Evaluación al Coliseo de las Cruces

•

Evaluación al Bodegaje de Bicicletas En El Parque Tercer Milenio.

•

Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos del IDRD

•

Evaluación a la Bodega de la Subdirección Técnica de Parques ubicada en la
Sede Administrativa, Parqueadero Interno del IDRD

•

Rendición Cuentas Contraloría de Bogotá a través del aplicativo SIVICOF
correspondiente a la cuenta anual de 2014, la cuenta del mes de diciembre
de 2014, enero y febrero de 2015,

•

Informe sobre el uso del software legal

•

Atención solicitudes:Concejo de Bogotá: 38; Personería de Bogotá: 93;
Alcaldía Mayor: 6 Contraloría de Bogotá: 100; Veeduría Distrital: 22; Cámara
de Representantes: 1; Secretaria de Cultura Recreación y Deporte: 3;
Fiscalía: 1; Procuraduría General de La Nación: 7, Usuarios Varios: 4.

•

Publicación de 5 boletines sobre actividades del fomento a la cultura
del autocontrol.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
•

En el mes de enero se realizó el cierre presupuestal de la vigencia
2014 y apertura del presupuesto de la vigencia del 2015.

•

Se constituyeron las Reservas Presupuestales 2014 por valor de $
$44.510 millones.

•

Presentación de la Información Financiera Económica y Social a la
Contaduría General de la Nación, Contaduría Distrital y Contraloría
Distrital, en los plazos y fechas establecidas por la normatividad
vigente, correspondiente a la vigencia 2014.

•

Certificados de disponibilidad presupuestal emitidos : 670
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•

Certificados de registro presupuestal emitidos : 3.449

•

Traslados presupuestales: Dos de funcionamiento por $597.800 millones

•

Las obligaciones a proveedores de bienes y servicios, que quedaron
constituidas como Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia del 2014, fueron
cancelas el 6 de enero de 2015 por valor de $4.437.038.952.00.

•

En el primer trimestre del 2015 se recibieron 2626 cuentas para pago
a proveedores y contratistas las cuales fueron canceladas con el previo
cumplimiento de los requisitos legales por valor de $18.383.439.000

•

Se realizaron 1.822 soportes técnicos de sistemas.

•

Capacitación de 54 persona en el Sistema de gestión Docuemntal
ORFEO.

•

Realización del Comité de seguridad de la información de acurso a lo
establecido en la Resolución 766 de 2014.

•

Capacitaciones: Dentro de las capacitaciones realizadas se encuentran
las siguientes: Acoso laboral, actualización tributaria, Alianzas publico
privadas, elaboración a npalisis del sector, entre otras.

•

En el marco de la gestión del Plan Institucional de Gestión Ambiental –
PIGA se remitieron a la Secretaria Distrital de Ambiente los informes de
seguimiento, verificación y control con fecha de corte a 2014/12/31; se
elaboró el documento correspondiente a la formulación del Plan de Acción, en el cual se recoge la totalidad de los proyectos y acciones de
todos los programas del PIGA y se desarrollaron actividades interdisciplinarias e interinstitucionales con otras entidades del distrito para fortalecer los procesos de sensibilización ambiental.

•

Se hicieron los cierres contables de los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2015 correspondiente a los cargos diferidos y a los activos
fijos.
Se realizó Toma física de bienes del IDRD, Parques, escenarios y
Sede Administrativa dando cumplimiento a la Resolución 170 del 2015.

•
•

Se hicieron las conciliaciones contables de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015 con el área de contabilidad.
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•

Se realizaron servicios de mentenimiento a los siguientes equipos:
Equipos de aire acondicionado, purificadores de agua, motobombas,
poda de zonas verdes, fumigación, mantenimiento del parque automotor, alarmas contra incendio, lavado de tanque de agua potable, mantenimiento de la planta telefónica, lavado de manteles y banderas, salva
escaleras, equipos de audio y video, ascensor de carga y mantenimiento y recarga de extintores.

•

Se adelantó y adjudicó proceso por más de un año del programa de seguros de la entidad.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I.D.R.D. 2.015
Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana”

EJE / PROGRAMA / Proyecto de Inversión
EJE UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACION Y
LA DISCRIMINACION: EL SER HUMANO EN EL
CENTRO
DE
LAS
PREOCUPACIONES
DEL
DESARROLLO
PROGRAMA CONSTRUCCION DE SABERES. EDUCACIÓN
INCLUYENTE, DIVERSA Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR Y
APRENDER

TOTAL
203.307.204.000

38.000.000.000

Jornada Escolar 40 Horas Semanales

38.000.000.000

PROGRAMA LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE
DISCRIMINACION
Y
VIOLENCIAS
POR
CONDICION,
SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O
ETAPA DEL CICLO VITAL

1.410.000.000

Tiempo Libre Tiempo Activo

PROGRAMA EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS
Corredores Vitales
Acciones Metropolitanas para la Convivencia
Bogotá Forjador de Campeones
Bogotá Participactiva

1.410.000.000

163.897.204.000
50.000.000
4.770.000.000
18.030.000.000
2.810.674.000

Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para la Inclusión

88.159.781.000

Parques Inclusivos: Física, social, económica y ambientalmente

50.026.749.000

Bogotá es mi Parche

EJE UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO
CLIMATICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA
PROGRAMA MOVILIDAD HUMANA
Pedalea por Bogotá

50.000.000

4.310.000.000
4.310.000.000
4.310.000.000

EJE UNA BOGOTA EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO
DE LO PUBLICO

7.929.895.000

PROGRAMA TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA
LA CORRUPCION Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E
INCLUYENTE

20.000.000

Probidad y Transparencia en el IDRD

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento Institucional

TOTAL AÑO

20.000.000

7.909.895.000
7.909.895.000

215.547.099.000

10

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

Responsables proyectos de Inversión.
EJE / PROGRAMA / Proyecto de
Inversión

Subdirector responsable

Coordinador de proyecto

EJE UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACION Y LA DISCRIMINACION: EL SER
HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO
PROGRAMA CONSTRUCCION DE SABERES. EDUCACIÓN INCLUYENTE, DIVERSA Y DE
CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER
Jornada Escolar 40 Horas Semanales

Luis David Garzón Chaves

José Joaquín Saenz Moreno

PROGRAMA LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS POR
CONDICION, SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL
Tiempo Libre Tiempo Activo

Luis David Garzón Chaves

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

PROGRAMA EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Corredores Vitales

Luis David Garzón Chaves

Acciones Metropolitanas para la
Convivencia

Luis David Garzón Chaves

Bogotá Forjador de Campeones

Luis David Garzón Chaves

José Joaquín Sáenz Moreno

Bogotá Participactiva

Luis David Garzón Chaves

José Joaquín Sáenz Moreno

Juan Carlos Montes Fernández

Juan Carlos Montes Fernández

Larry Sadit Alvarez Morales

Larry Sadit Alvarez Morales

Luis David Garzón Chaves

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

Construcción y Adecuación de Parques y
Escenarios para la Inclusión
Parques Inclusivos: Física, social,
económica y ambientalmente
Bogotá es mi Parche

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero
Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

PROGRAMA REVITALIZACION DEL CENTRO AMPLIADO
Parques para la Revitalización del Centro
Ampliado

Juan Carlos Montes Fernández

Juan Carlos Montes Fernández

EJE UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMATICO Y SE ORDENA
ALREDEDOR DEL AGUA
PROGRAMA MOVILIDAD HUMANA
Pedalea por Bogotá

Luis David Garzón Chaves

Oscar Oswaldo Ruiz Brochero

EJE UNA BOGOTA EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LO PUBLICO
PROGRAMA TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y CONTROL
SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE
Probidad y Transparencia en el IDRD

Carlos Hernán Hermida Issa

Carlos Hernán Hermida Issa

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento Institucional

Selene del Pilar Simancas
Bustamante

Selene del Pilar Simancas
Bustamante
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A continuación se presentan los proyectos de inversión registrados por el
IDRD, durante el primer trimestre de 2015, en el marco del Plan de Desarrollo
“Bogotá Humana”.

PROYECTO DE INVERSION: JORNADA ESCOLAR 40 HORAS
SEMANALES
PROGRAMA: CONSTRUCCION DE SABERES. EDUCACION INCLUSIVA, DIVERSA Y DE
CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER DESDE LA PRIMERA INFANCIA
PROYECTO PRIORITARIO: Jornada Escolar 40 horas semanales para la excelencia
académica y la formación integral

OBJETIVOS:
 Implementar y desarrollar el proyecto Jornada Escolar 40 Horas en las
Instituciones Educativas Distritales, mediante la intervención y
fortalecimiento de los Centros de Interés en el eje temático de Deporte,
Recreación y Actividad Física, dirigidos sistemáticamente y mediante
procesos pedagógicos a la comunidad escolar. habitantes de Bogotá,
a través de la oferta de actividades recreodeportivas dirigidas y de
participación comunitaria.
 Construir los lineamientos y criterios del proyecto pedagógico, de
manera concertada con las instituciones educativas, la comunidad y los
diferentes agentes educativos.
EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 38.000.000.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
$ 9.746.322.699
Porcentaje de Ejecución:
25.65%
METAS:
DESCRIPCION
Beneficiar 70.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
programas deportivos, recreativos y de actividad física
Vincular 46 organizaciones deportivas que se vinculan a la
jornada escolar de 40 horas a través de diferentes acciones

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

36.000

38.184

106.07%

15

18

120.00%
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En el proyecto 40 x 40, eje temático de deporte, se han beneficiado 38.184
niños, niñas y adolescentes de 61 instituciones educativas del distrito.
Relación de Instituciones educativas atendidas:
Agustín Fernández, Simón Rodríguez, San Martín, Aulas Colombianas San
Luis, Antonio José Uribe, Manuel Elkin Patarroyo, José Félix Restrepo,
Orlando Fals Borda, Nueva Esperanza, Federico García Lorca, Instituto
Técnico Industrial Piloto, Rafael Uribe Uribe, Carlos Albán Holguin, Kimi
Pernia Domico, Porfirio Barba Jacob, Carlos Arango Vélez, Castilla, Próspero
Pinzón, OEA, Luis Angel Arango, Integrado de Fontibón, Técnico
Internacional, Naciones Unidas, Instituto Técnico Laureano Gómez, Antonio
Nariño, Juan del Corral, José Asunción Silva, Delia Zapata, La Toscana,
Simón Bolívar, Gerardo Paredes, Julio Flores, Eduardo Carranza, Rafael
Bernal, Tomás Carrasquilla, Manuela Beltrán, Técnico Palermo, Agustín Nieto
Caballero, Técnico Menorah, Eduardo Santos, Concejo Ricaurte, Cultura
Popular, Antonio José de Sucre, José Joaquín Casas, José Marti, Liceo
Femenino Mercedes Nariño, Manuel del Socorro, República de Estados
Unidos, Alexander Fleming, Clemencia de Caycedo, Antonio Baraya,
Colombia Viva, Gustavo Restrepo, Sotavento, Rural José Celestino Mutis,
Cundinamarca, Antonio García, León de Greiff, Compartir el Recuerdo, Villa
Mar y Brisas del Diamante.
Centros de interés:
Ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, bmx / flatland, boxeo,
capoeira, escalada, esgrima, fútbol, fútbol de salón, futsal, gimnasia, judo,
karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, porras, skateboarding,
softbol, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, ultimate y voleibol.
Actividades de fomento deportivo realizadas
• Visita de Claudia Bokel, representante de la comisión de atletas del Comité
Olímpico Internacional COI, el día 2 de marzo, beneficiando a 300 niñas,
niños y adolescentes.
• Exhibiciones DUNT, el día 3 de marzo en el parque La Arabia con la
Institución Educativa Distrital Compartir El Recuerdo, beneficiados 160 niños,
niñas y adolescentes.
• Exhibiciones de los centros de interés, los días 11 y 12 de marzo en la
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Institución Educativa Distrital Porfirio Barba Jacob como inauguración del
proyecto 2015, beneficiados 400 niños, niñas y adolescentes.
• Exhibición del centro de interés de esgrima de la Institución Educativa
Eduardo Carranza, el día 12 de marzo, en la reinauguración del Coliseo
Arborizadora Alta, aproximadamente 25 niños, niñas y adolescentes.
• Exhibiciones de los centros de interés, el día 13 de marzo en la Institución
Educativa Sotavento como inauguración del proyecto 2015, beneficiados 400
niños, niñas y adolescentes.
• Encuentros - Festivales intramurales de larga duración:
• El día 9 de febrero, Festival Aprender la Fiesta, presentación de tenis
de campo y taekwondo en el IED Manuela Beltrán Sede B,
beneficiados 250 niños, niñas y adolescentes.
• El día 10 de febrero Festival Aprender la Fiesta, presentación de judo y
taekwondo, en la IED Rafael Bernal, beneficiados 250 niños, niñas y
adolescentes.
• El día 11 de febrero Festival Aprender la Fiesta, presentación de
baloncesto y taekwondo, en la IED OEA sede A, beneficiados 900
niños, niñas y adolescentes.
• El día 12 de febrero, Festival Aprender la Fiesta, presentación de tenis
de campo, taekwondo y baloncesto en la IED Manuel del Socorro
Rodríguez, beneficiados 800 niños, niñas y adolescentes.
• El día 13 de febrero, Aprender la Fiesta, presentación de taekwondo y
tenis de mesa, en la IED Antonio García, 600 niños, niñas y
adolescentes beneficiados.
• El día 16 de marzo: Match Recreativo IDRD Deportes, en la IED
Gerardo Paredes, 600 niños beneficiados.
• El día 27 de marzo: Inauguración de juegos en la IED Simón
Rodríguez, beneficiados 420 niños, niñas y adolescentes.
• El día 27 de marzo: Inauguración de Intercursos en la IED Naciones
Unidas, 850 niños, niñas y adolescentes beneficiados.
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PROYECTO DE INVERSION: TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO
PROGRAMA: LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACION Y VIOLENCIAS
POR CONDICION, SITUACION, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL
CICLO VITAL
PROYECTO PRIORITARIO: Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la
interculturalidad

OBJETIVOS:
-

Contribuir en la construcción de una cultura recreodeportiva en los
habitantes de Bogotá, a través de la oferta de actividades
recreodeportivas dirigidas y de participación comunitaria.
Apoyar las acciones e iniciativas de las comunidades para el fomento
de la práctica recreativa, deportiva y de actividad física, en los
diferentes sectores poblacionales.
Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de
Parques y de aquellos escenarios recreodeportivos que permitan
ejecutar la oferta recreativa, a través de la promoción del respeto por
las normas, el cuidado de los bienes públicos y la defensa del territorio.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 1.410.000.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
$ 585.356.806
Porcentaje de Ejecución:
41.51%
METAS:
DESCRIPCION
Apoyar 20 acciones de reconocimiento de diversas
expresiones recreativas, deportivas y de actividad física,
mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones
de grupos poblacionales y sectores sociales etarios
Realizar 1 acción afirmativa dirigida a las poblaciones
diversas de la ciudad con enfoque intercultural

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

14

12

85.71%

0

0

0%

RECREACIÓN PARA LA INFANCIA
LUDOTECAS: Se prestó atención a los niños, niñas, padres de familia y/o
cuidadores y docentes,trabajando la importancia del juego, la lúdica, y el
fortalecimiento de las habilidades, realizando talleres prácticos, que permiten
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el afianzamiento de los lazos familiares, y sociales a través de una pedagogía
orientada para tal fin.
Se realizaron de martes a domingo del mes de marzo del 2015, con una
población beneficiada de 9.193 usuarios.
RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD
CAMINATAS RECREO ECOLÓGICAS: Realizadas en el mes de marzo, con
una población beneficiada de 2405 adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años y
comunidad en general de 13 a 55 años.
CAMPAMENTOS JUVENILES: Desarrollados en el mes de marzo en parques
e instituciones educativas de la SED, a través de 107 actividades se
atendieron 5.671 adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años
RECREO ENCUENTROS JUVENILES: 139 actividades realizadas en el mes
de marzo en parques e instituciones educativas de la SED, con una población
beneficiada de 4.155 adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años
PERSONAS MAYORES
ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES: Se realizan sesiones de
actividad física dirigida, con propósitos educativos y de mejoramiento de la
capacidad física y funcional de la persona mayor, con el fin de prevenir y
disminuir los efectos del envejecimiento a través de movimientos corporales
que aumentan el gasto de energía, mantienen la condición física optima y el
bienestar general.
Estas sesiones se realizaron del 16 de febrero al 31 de marzo en los centros
recreodeportivos de las 20 localidades del distrito, beneficiando a 7.622
usuarios.
ESCUELA DISTRITAL DE LIDERES: Esta actividad se realiza con el fin de
capacitar y sensibilizar a los lideres de Bogotá para el trabajo en equipo y
concientizarlos en la importancia de la actividad física diaria, a través de
talleres creativos, de crecimiento personal, de conocimiento y de diferentes
temas de interés del adulto mayor, el propósito es multiplicar lo aprendido al
interior de cada uno de los grupos en las localidades.
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Se realizó entre 12 de marzo y 27 de marzo en el Salón A del IDRD,
beneficiando a 270 Personas.
VIVIENDO A TRAVÉS DEL JUEGO: este programa se desarrolló en le mes
de marzo beneficiando 6.767 usuarios.
PERSONAS CON LIMITACIÓN
GIMNASIO RECREATIVO INCLUYENTE: El 10 de marzo se dió apertura al
Gimnasio Incluyente, que es un espacio orientado a promover el desarrollo de
hábitos de vida saludable, fortalecer la práctica de actividad física y promover el
desarrollo de competencias ciudadanas; se ofertan franjas con ejes temáticos desde los
cuales se integran las diversas habilidades, saberes y competencias para un desarrollo
integral, a partir de acciones recreativas con saldo pedagógico.

Este gimnasio ubicado en Coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre, avenida
68 con calle 63, ha permitido beneficiar 812 personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores.
ATENCIÓN RECREATIVA PARA LA COMUNIDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD: Realizada en Centros Recreodeportivos Locales, busca
brindar a las personas en condición de discapacidad, sus familias, cuidadores
y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el uso del derecho a la
recreación, al descanso, a la diversión, para fortalecer los procesos
funcionales, de integración familiar y comunitaria, fundamentados en el
reconocimiento de sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas.
Mediante actividades como Gimnasio Incluyente, Recreación a tu medida
Estrategia ARBC, Activacion sin Limites, Zonas Sensibles y Recreolympiadas,
se beneficiaron 12.825 usuarios.
RECREACIÓN COMUNITARIA
Desarrollado desde el mes de enero de actividades de apoyo recreativo, los
cuales tienen como objetivo coadyuvar en la organización como en la
realización de iniciativas, conmemoraciones, de grupos o colectivos
comunitarios, asociaciones, organizaciones, ONG´S, fundaciones, jardines
ICBF, comedores comunitarios, hogares de paso, centro respiro, juntas de
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acción comunal y FF.MM, que requieran el componente recreativo dentro de
dicha actividad, con una población beneficiada de 22.127 usuarios.

18

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

PROYECTO DE INVERSION: CORREDORES CULTURALES
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

OBJETIVOS:
-

Apoyar el desarrollo de Corredores Culturales y Recreativos, a través
de la realización de actividades recreativas, deportivas y de actividad
física.
Promover la participación de las diferentes localidades, a través de la
promoción de las actividades en los centros recreodeportivos locales.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 50.000.000
$
0
0%

METAS:
DESCRIPCION
Apoyar 1 corredor cultural y recreativo, reconocido e
intervenido de manera integral y participativa, para el
disfrute de la ciudadanía.

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

0

0

0%

No se registra ejecución durante el primer trimestre de la vigencia, puesto que
la meta, “Apoyar 1 corredor cultural y recreativo, reconocido e intervenido de
manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía” se encuentra
programada para realizarse en el mes de Diciembre.
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PROYECTO DE INVERSION: ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA
CONVIVENCIA
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
-

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital
recreodeportivas de tipo masivo.
Apoyar las iniciativas comunitarias recreodeportivas.

actividades

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 4.770.000.000
$ 3.546.091.033
74.34%

METAS:
DESCRIPCION

Prog a Mar

Realizar
1547
actividades
recreodeportivas de tipo masivo

Ejec a Mar

268

288

% Ejec.
107.46%

GESTION
EVENTOS METROPOLITANOS:
CICLOVÍA
JORNADA DE CICLOVIA DOMINICAL
Durante el trimestre se realizaron 16 jornadas dominicales de ciclovía.
En el mismo período se llevaron a cabo 9 Ciclopaseos, de los cuales dos
contaron con visitantes extranjeros, beneficiando 180 personas, también se
llevaron a cabo actividades de escuela de la bicicleta las cuales beneficiaron
557 personas y en los puntos de préstamo de bicicletas se beneficiaron 1675
personas para estos meses.
Población promedio beneficiada por mes de Ciclovía:
Promedio de asistencia de usuarios en enero: 1.730.313
20
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Promedio de asistencia de usuarios en febrero : 1.296.256
Promedio de asistencia de usuarios en marzo: 1.572.639
RECREOVÍA
Es la puesta en escena de un espacio acondicionado para la práctica de la
Actividad Física Dirigida en diferentes horarios y jornadas con una
metodología variada y apropiada para la comunidad interesada en mejorar
sus condiciones y aptitudes físicas y guiados por profesionales del Área de la
Actividad Física y el Fitness.
Es una actividad gratuita para la ciudadanía, en donde se adapta el espacio
público (malla vial de Ciclovía, alamedas), escenarios del Sistema Distrital de
Parques y Centros Comerciales, cuyos puntos de atención son previamente
definidos, los cuales se mantienen actualizados a través del Sistema de
Información Geográfico del IDRD.
Se cuenta con una variedad de sesiones propuestas que le permiten a toda la
comunidad participar, sin distinción de etnia, edad, género o condición social
con un enfoque: cultural, educativo y de salud. Las sesiones son orientadas
por un Profesor de Actividad Física (PAF) durante 45 minutos y con intervalos
de descansos de 5 a 15 minutos entre cada sesión y otras sesiones que se
implementan de acuerdo con la necesidad e interés de la comunidad.
El programa de Recreovía cuenta con las siguientes actividades:
·Recreovía Fin de Semana (Sabados, Domingos y Festivos en el horario
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.)
·Recreovía Entre Semana Día (Martes a viernes en el horario de 6:30 a.m.
a 8:30 a.m.)
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·Recreovía Entre Semana Noche (Martes y jueves de 6:30 p.m. a 8:30
p.m.)
RECREOVÍA FIN DE SEMANA
Son los puntos de actividad física que se llevan a cabo fin de semana:
sábados, domingos y festivos, en los diferentes parques y escenarios
Recreodeportivos de la ciudad , en donde se ejecutan sesiones de actividad
física adecuados para los ciudadanos promoviendo hábitos y estilos de vida
saludable.
En el presente año su actividad inició el 15 de febrero de 2015, beneficiando
en promedio 12.500 personas por jornada de fin de Semana en los lugares
señalados a continuación:
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ACTIVIDAD FÍSICA INSTITUCIONAL: Son jornadas de apoyo, que se
brindan en una sola sesión, a diferentes instituciones educativas, entidades,
empresas y fuerzas militares, se lleva a cabo una sola sesión, beneficiando en
promedio por cada solicitud 100 personas.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA ES MI PARCHE
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Ciudadanías Juveniles

OBJETIVOS:

• Apoyar la participación de los jóvenes a través de la realización de

convocatorias relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de
actividad física.

• Establecer mecanismos de participación a través de un manual que
contenga criterios de elegibilidad y viabilidad, claros y transparentes.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 50.000.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
$
0
Porcentaje de Ejecución:
0%
METAS:
DESCRIPCION
Apoyar 4 iniciativas para la participación de los jóvenes en
proyectos relacionadas con actividades recreativas,
deportivas y de actividad física

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

0

0

0%

No se registra ejecución durante el primer trimestre de la vigencia, puesto que
la meta “Apoyar 4 iniciativas para la participación de los jóvenes en proyectos
relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de actividad física” se
encuentra programada para realizarse en el mes de Diciembre.
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PROYECTO DE INVERSION: PEDALEA POR BOGOTA
PROGRAMA: MOVILIDAD HUMANA
PROYECTO PRIORITARIO: Ampliación y optimización de la Red de Ciclorrutas y
promoción del uso de la bicicleta

OBJETIVOS:
-

-

Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital
nuevas conductas y hábitos de vida saludables que mejoren la
interrelación entre sus miembros y las actividades cotidianas,
procurando entornos de respeto e inclusión que eleven la calidad de
vida.
Generar actividades reguladas que permitan establecer relaciones
lúdico-pedagógicas con la bicicleta y su entorno.
Beneficiar y promover las iniciativas ciudadanas relacionadas con el
uso de la bicicleta, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de
los capitalinos.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 4.310.000.000
$ 417.062.376
9.68%

METAS:
DESCRIPCION
Funcionamiento de 5 bicicorredores en el marco del
programa de uso de la bicicleta
Realizar 1 versión de la semana de la bicicleta
Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes
corredores, para biciusuarios escolares

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

%
Ejec.

5

5

100%

0

0

0%

0

0

0%

GESTION
La estrategia de promoción del uso de la Bicicleta “Al Colegio en Bici” inicia
actividades en el mes de Marzo con el acercamiento a 20 Instituciones
Educativas de 5 localidades de la ciudad, para realizar inscripciones de
estudiantes e iniciar actividades de formación y capacitación; en cuanto a las
rutas se inicia con la operación de una ruta de la localidad de Kennedy y se
planea iniciar actividades en las demás rutas progresivamente a lo largo del
año.
25
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Se inicia el operativo de bicicorredores en el mes de Febrero en los recorridos
de Carrera Séptima (Calle 24 - Calle 19 y Calle 19 - Plaza de Bolívar), Eje
Ambiental, Parque El Virrey, Universidad Nacional y Mundo Aventura (nuevo
bicicorredor); el día 22 de febrero se da inicio en el Parque El Tunal un punto
de prestamos de bicicletas recreativo, los fines de semana y días festivos. La
cifra de personas registradas asciende a 88.482 y el total de viajes llegó a
425.500.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA PARTICIPACTIVA
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
-

-

Promover la práctica del deporte y la actividad física, en la cotidianidad
de los habitantes de la ciudad de Bogotá, proporcionando
oportunidades de práctica, aprovechamiento de espacios y estrategias
de información, educación y comunicación en condiciones de equidad,
inclusión y no segregación.
Informar a la población sobre los efectos benéficos de la práctica
deportiva y las posibilidades de acceso a las diferentes disciplinas.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 2.810.674.000
$
63.697.224
2.27%

METAS:
DESCRIPCION
Ofrecer a 35.375 personas el acceso a la oferta deportiva y
de actividad física

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

500

0

0%

La actividad programada “Escuelas de Mi Barrio” programada para iniciar en
el primer trimestre del 2015 no pudo iniciarse, en razón a que los recursos
para su desarrollo provienen del IVA Telefonía Móvil, el cual solamente podrá
ejecutarse a partir del mes de mayo.
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PROYECTO DE INVERSION: BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
-

Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la detención y
selección de talentos deportivos con el propósito de consolidar un
modelo del deporte para el Distrito Capital.
Apoyar a los deportistas elite de Bogotá, mejorando sus condiciones
técnica, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el
propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del
país, con proyección internacional.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 18.030.000.000
$ 7.738.288.968
42.92%

METAS:
DESCRIPCION
Beneficiar 220 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una
estrategia de rendimiento deportivo
Apoyar 800 deportistas de competencia

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

% Ejec.

0

0

0%

110

110

100%

GESTION:
Se apoyaron 110 deportistas de competencias de los cuales 80 son
deportistas convencionales y 30 corresponden a deportistas paralímpicos, con
un porcentaje de ejecución del 100% de acuerdo a lo programado en el mes
de marzo de 2015.
COPA CONTINENTAL AMERICANA DE TRIATHLON OLIMPICO PUNTA
GUILARTE / 1 de febrero de 2015 en Puerto Rico - Punta Guilarte, en la
que CARLOS JAVIER QUINCHARA de Colombia, obtuvo el tercer lugar.
MOTOR CITY OPEN DE SQUASH / 26 al 29 de enero de 2015 en Detroit
(USA), que tuvo como ganador del abierto de aquash al bogotano MIGUEL
ANGEL RODRIGUEZ .
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Con este triunfo Miguel Angel consiguió su título numero 26 a nivel profesional
y el mas importante por ser el evento de primer nivel;de igual forma los
resultados de los dos últimos torneos lo ubican en el 6 o lugar del ranking
mundial.
COPA CHILENA DE ESQUI / 26 al 28 de febrero de 2015 en Santiago Chile
SLALOM: Medalla de Plata para SANTIAGO CORREA de Bogotá.
XV CAMPEONATO SURAMERICANO JUNIOR DE SQUASH
23 al 28 de febrero de 2015 / Cuenca - Ecuador
Colombia con 8 medallas de Oro se impuso de nuevo en el campeonato
suramericano de Squash, en la máxima categoría se obtuvieron las 5 preseas
doradas y se sumaron las de las categorías Sub 11 Damas, Sub 13 y Sub 15
varones. Bogotá sigue aportando con sus deportistas el mayor numero de
medallas.
2a RONDA COPA MUNDO CMAS NATACION CON ALETAS
28 de febrero al 1 de marzo de 2015 / Eger ,Hungría
Circuito Cmas Natación con Aletas: deportistas en su gran mayoría Europeos
Hungría, Alemania, Italia, Rusia, Francia entre los mas destacados y
Colombia como máximo representante americano con Alix Victoria Pérez
Rubio, quien ganó oro 100 inm nuevo record nacional 37,29 a 37,08 y record
panamericano, oro 50 sf categoria abierta y plata 50 apnea categoria abierta

29

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

PROYECTO DE INVERSION: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios
deportivos y recreativos en la ciudad
◦ Contribuir al Plan de Emergencias de Bogotá mediante el
reforzamiento o renovación de escenarios deportivos.
◦

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
Porcentaje de Ejecución:

$ 88.159.781.000
$ 4.937.272.473
5.60%

METAS:
DESCRIPCION
Contratar la construcción y/o adecuación de 12 parques
metropolitanos, zonales y/o escenarios
Contratar reforzamiento estructural o renovación de 4
equipamientos deportivos ubicados en parques
metropolitanos o zonales
Contratar construcción y/o adecuación de 5 parques
vecinales
Construir y/o adecuar 3 parques metropolitanos,
zonales y/o escenarios
Adecuar y/o mejorar 3 parques vecinales
Contratar e intervenir 2 UPZ con déficit crítico
Comprar y/o gestionar 0,9 predio Hacienda Los Molinos
Comprar y/o gestionar 0,7 predio en áreas protegidas
Comprar y/o gestionar 0,9 predio Milenta Tejar
Realizar 100% de los apoyos requeridos para las
actividades del proyecto

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

%
Ejec.

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

1

1

100%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0%
0
0%
0%
0%

0

0

0%

30

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

GESTIÓN:
OBRAS ENTREGADAS
•

Parque zonal 15-036 Villa Mayor
Valor contratado obra e interventoría $ 527.269.098 (Rec. 2013 y
2014)
Fecha de entrega: Febrero de 2015
Descripción de la Obra: Módulo de administración y sendero de trote

OBRAS ENTREGADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Coordinación de obras de la Red Local en las áreas de mejoramiento integral
que adelanta la Secretaría Distrital de Hábitat, en los siguientes parques:
Parques Vecinales
03-127 Desarrollo El Mirador – diseño y construcción
03-119 Desarrollo El Mirador – diseño y construcción
03-100 Desarrollo El Triunfo – diseño y construcción
03-121 El Mirador – diseño y construcción
04-155 Urbanización San Rafael Sur Oriental – diseño y construcción
04-015 Urbanización Nueva Delhi – diseño y construcción
05-404 Puerta del Llano I y II Sector – diseño y construcción
05-015 Danubio Azul – diseño y construcción
05-017 Danubio Azul
07-360 San Bernardino – construcción
07-027 Desarrollo San Jorge – construcción
07-191 Desarrollo San Joaquín – construcción
08-253 Gran Britalia – diseño y construcción
18-054 Desarrollo el Portal II Sector – diseño y construcción
18-194 La Reconquista – diseño y construcción
19-291 Urbanización la Serranía del Sur – diseño y construcción
19-633 Desarrollo Naciones Unidas – diseño y construcción
Valor recursos provenientes de la Secretaría Distrital de Hábitat, obra e
interventoría $8.533.046.591
Fecha de entrega: Marzo de 2015
Descripción de la Obra: Construcción y adecuación obras varias: senderos,
plazoletas, zonas de juegos infantiles y gimnasios al aire libre.
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Esta coordinación consiste en el apoyo técnico que brinda el IDRD, desde la
elaboración de los estudios y diseños técnicos, desarrollo del proceso de
selección, celebración, legalización y liquidación del contrato, supervisión
técnica de los contratos de obra e interventoría, autorización de pagos y
seguimiento de estabilidad de obra por el tiempo establecido por la ley.
OBRAS EN EJECUCIÓN
Parque Zonal 04-122 La Victoria
Valor contratado obra e interventoría $6.499.445.296 (Recursos 2014)
Fecha de entrega: Febrero de 2016
Senderos, plazoletas, canchas deportivas, zonas de juegos infantiles y
gimnasios al aire libre.
Parque Zonal 11-113 Tabora
Valor contratado obra e interventoría: $5.155.763.117 (Recursos 2014)
Fecha de entrega: Enero de 2016
Construcción de senderos, plazoletas, cancha de fútbol en grama natural,
sistema de drenajes, zonas de juegos infantiles y gimnasio al aire libre.
Parque Zonal 11-368 Fontanar del Rio
Valor contratado obra $4.533.947.719 (Recursos 2015)
Fecha de entrega: Adjudicado pendiente contratar interventoría
Skate Park 2 Etapa
Parque Metropolitano 09-125 Zona Franca
Valor contratado obra: $3.986.996.473 (Recursos 2015)
Fecha de entrega: Adjudicado pendiente contratar interventoría
Construcción senderos, plazoletas, zonas de juegos infantiles y gimnasios al
aire libre.
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OBRAS EN EJECUCIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA
Parques vecinales
10-141 Bella Vista – construcción
10-150 Molinos del Viento – construcción
10-053 Santa Maria del Lago – construcción
10-357 La Faena – construcción
10-002 Madrigal – construcción
10-584 Ciudadela Colsubsidio – construcción
10-230 Quirigua Sector BDE – construcción
10-060 La Clarita II Sector – construcción
10-260 Alamos Norte Lineal
10-157 El Paseo
10-636 Bosques de Mariana – construcción
10-254 Alamos Norte – construcción
10-327 Bachue I Etapa – construcción
10-246 Urbanización Granada Etapa 1 y 2 – construcción
10-042 Garcés Navas – construcción
10-071 Almeria – construcción
10-177 Ciudadela Colsubsidio – construcción
10-176 Madrigal Lineal – construcción
10-075 La Española – construcción
10-107 Villa Amalia Protecho – construcción
10-167 Aguas Claras – construcción
10-178 Tabora – construcción
10-005 Urb. San Marcos
10-001 Boyacá Real
Valor recursos provenientes de la Alcaldía de Engativá $1.791.194.890
Fecha de entrega: Mayo de 2015
Descripción de la Obra: Construcción y adecuación obras varias: senderos,
plazoletas, zonas de juegos infantiles y gimnasios al aire libre.
Esta coordinación consiste en el apoyo técnico que brinda el IDRD, desde la
elaboración de los estudios y diseños técnicos, desarrollo del proceso de
selección, celebración, legalización y liquidación del contrato, supervisión
técnica de los contratos de obra e interventoría, autorización de pagos y
seguimiento de estabilidad de obra por el tiempo establecido por la ley.
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PROYECTO DE INVERSION: PARQUES INCLUSIVOS: FÍSICA, SOCIAL
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA
LA INCLUSION
PROGRAMA: EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PROYECTO PRIORITARIO: Cotidianidad libre y activa

OBJETIVOS:
-

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como
son parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de
actividad física y la adecuada utilización del tiempo libre.
Apoyar alianzas público privadas para el manejo y cuidado de los
parques del Sistema Distrital.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 50.026.749.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
$ 6.682.613.904
Porcentaje de Ejecución:
13.36%
METAS:
DESCRIPCION
Mantener, operar y administrar 95 parques y escenarios
de escala regional, metropolitana y zonal
Implementar 60 acciones en parques dirigidas al
cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental
Realizar 1 campaña masiva sobre uso y conservación
de Parques
Suscribir 25 acuerdos de corresponsabilidad de parques
Realizar 1 validación técnica y financiera del proyecto de
asociación público privada para la renovación, operación y
mantenimiento de un escenario.

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

%
Ejec.

95

95

100%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%
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GESTIÓN:
I. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
REALIZADAS EN LOS PARQUES Y /O ESCENARIOS:

Localidad

Código

Tipo

USAQUEN

01-023

Zonal

USAQUEN

01-064

Zonal – Lote

NOMBRE

Descripción de la intervención

SERVITA

Reparación aro de basquetball, suministro de
tornillos (12 und). s.i. 2 und cicloparqueaderos

NUEVA
AUTOPISTA

D.s.i 1 und caneca m-120
Reparación y mantenimiento de baterías de
baños. s.i. medias alfardas juegos de madera,
d.s.i lamina sc-80, d espaldares bancas m-31,
desmonte triqui, s.i. redes de baloncesto,
microfutbol y voleibol, cicloparqueadero m-100,
s.i. bancas m-50

USAQUEN

01-075

Zonal

USAQUEN

01-100

Metropolitano

COUNTRY

S.i. 1 und apoya pies

SUBA

11-078

Zonal – Lote

BIBLIOTECA
JULIO MARIO
SANTODOMINGO

D.s.i columpios completos, d.s.i barra de giro,
reinstalacion barras

SUBA

11-205

Zonal

ALTA BLANCA

GAITANA

Pintura paredes en esmalte, impermeabilizacion
muro camerinos, pintura de guarda escoba,
pintura de muros exteriores. recarga de dos (2)
extintores de 10lb abc recarga de un (1) extintor
solkaflam 3.700gr. aro baloncesto, apoya pies
banca abdominal, 5 equipo biosaludables, d.s.i.
plataforma triangular, dsi rodadero f.v. 3 mts,
plataforma cuadrada, señal 1,20*,90. se
realizaron actividades de suministo e instalación
de parales para la cancha sintetica, y se realizó
la instalación de la malla de protección en nylon
impermeabilizado. se realizo el mantenimiento y
remplazo de pie de soporte en el cerramiento
perimetral del parque. se realizo el desmonte,
remplazo e instalación de la malla para el
cerramiento perimetral 3und de (3x1,8).
sellamiento de juntas con emulsión asfáltica,
imprimación asfáltica en frio de una y
renivelacion con rodadura asfáltica de la capa
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que compone el piso de una (1) de las la cancha
de microfútbol. - fundida de anden cuneta en
concreto costado izquierdo de la cancha de
microfútbol intervenida. - construcción de dos (2)
cajas de recolección de agua de escorrentía.
adecuación cancha de fútbol a grama sintética

SUBA

11-212

Zonal

SUBA

11-368

Zonal

FONTIBON

09-104

Zonal

ENGATIVA

10-234

ENGATIVA

10-290

ENGATIVA

10-311

Zonal

TIBABUYES

Dsi barra de giro travezaño, laminas ruta de la
vida, s.i barras paralelas, s.i. biosaludables, d.s.i
FONTANAR DEL
columpios completos, d.s.i rodadero f.v. 3mts,
RIO
señal instructivo biosaludables, pasamanos
angulado, s.i. Estación 6.
ATAHUALPA

SAN ANDRES

UNIDAD
DEPORTIVA EL
SALITRE
Metropolitano
(SECTOR SIMON
BOLIVAR)

Regional

Pintura antocrrosiva de postes iluminación,
pintura esmalte de postes iluminación, pintura
anticorrosiva malla contra impacto. recarga de
dos (2) extintores de 10lb abc. desm. sum e ints.
losa banca, señal idgs, plataforma abdominales,
lamina idgs, redes voleivol microfutbol y
baloncesto. imprimación asfáltica en frio,
sellamiento de juntas con emulsión asfáltica y
renivelación con rodadura asfáltica de la capa
que compone el piso de la cancha de una (1) de
las dos canchas de baloncesto. * demolición y
construcción (fundición) de andenes
perimetrales críticos (fracturados y con desgaste
alto).

FLORIDA

Reparación de tubería agua potable zona de
administración.
Se realizo la excavación de los pilotines, para la
instalación de los parales localizados en el
cerramiento perimetral del parque. se realizo el
desmonte de la malla eslabonada del
cerramiento perimetral de la cancha de tennis.
se realizo la limpieza y pelado de pintura de la
malla contraimpacto de la cancha de microfutbol,
y posteriormente se realizo la aplicación del
anticorrosivo y pintura de esmalte.

Se realizaron actividades de instalación de
ángulo y malla eslabonada, en la parte interna
de los modulos del velodromo del parque.

Pelada y pintura de animales 9 und, demolición
pañete muros de rebote tenis, pañete muros de
rebote tenis con malla de vena, filos pañete,
sellado de poros pañete muros de rebote,
aplicación de wash primer muros de rebote,
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pintura muros de rebote, retiro de sobrantes
demolición, mantenimiento baños (push),
demolición enchape, demolición placa de
contrapiso baños, excavación manual,
instalación de tubería sanitaria baños, relleno
con subbase granular, placa de contrapiso,
limpieza de cajas, pintura casetas, pintura postes
soporte canchas. mantenimiento de una (1)
electrobomba 9.0 hp marca ihm-siemens
mantenimiento de tablero de control. sum e inst
canecas en acero, sum, e inst bancas m-50
cambio juegos en madera, cambio columpios
completos; sum. e inst travezaño columpios,
contrucción puente fijo juegos en madera;
cambio de manila por media maderas en redes;
señal idgs; sum e inst modulo m-5. se realizó la
instalación del cerramiento perimetral en la zona
de residuos solidos, instalación de puertas para
cerramiento e instalación de malla eslabonada
en el cerramiento perimetral del parque.
07-035

Zonal

BOSA

07-163

Zonal

CLARELANDIA

BOSA

07-165

Zonal

LA PALESTINA

BOSA

KENNEDY

08-200

Zonal

KENNEDY

08-219

Metropolitano

LAURELES
NARANJOS

CASTILLA

TIMIZA ( 07-036
SECTOR VILLA
DEL RIO)

KENNEDY

08-241

Metropolitano

CAYETANO
CAÑIZARES

KENNEDY

08-554

Metropolitano

TECHO

Mantenimiento eléctrico alumbrado interior de
lamparas y mantenimiento tuberías
Mantenimiento de baños . mantenimiento de
lamparas, instalacion tanque
Mantenimiento baños y cambio de fluxometros
Mantenimiento de tablero de control. reparación
del sistema hidráulico. se realizaron actividades
de desmonte del cerramiento en malla
eslabonada y ángulos en condiciones deficientes
de serviciabilidad en la cancha de fútbol, una vez
culminada la actividad de desmonte, se inicio la
instalación del ángulo superior de 11/2 de
manera longitudinal, actualmente se encuentra
en ejecución. sellamiento de juntas con emulsión
asfáltica, imprimación asfáltica en frio,
instalación de geomalla biaxial, renivelacion con
rodadura asfáltica de la capa que compone el
piso de la cancha de baloncesto n° 2. desmonte, corte y reinstalación adoquín más
arena en zonas puntuales de los caminos
internos y perimetrales.
Adecuación gimnasio y pintura cafetería y
mantenimiento baños
Remodelacion baños - mantenimiento cubierta.
se encuentran en actividades de taller, con el fin
de iniciar el suministro y posterior instalación de
los módulos a intervenir en el cerramiento
perimetral.
Recarga de treinta y dos (32) extintores 10lb
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abc. recarga de seis (6) extintores solkaflam
3.700gr.
08-355

Zonal

LA AMISTAD

Mantenimiento baños e iluminacion

USME

05-087

Zonal

VILLA ALEMANA

Adecuación enchape y mantenimiento baños y
alumbrado interno recarga de un (1) extintor de
10lb abc

USME

05-236

Zonal

SAN CAYETANO

S.i. arcos de microfutbol

KENNEDY

II. ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD ECONÓMICA
Se firmó un acuerdo de corresponsabilidad económica para el parque
vecinal Urbanización Santa Clara y Urbanización Cadiz (13-023) el dia 19
de marzo de 2015.
III. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Nombre empresas
vinculadas

Actividades en las que fueron
vinculadas

Fechas de
realización

Valor del aporte

Liga de Ajedrez

Operar puntos gratuitos de
escuelas de ajedrez

3/02/2015

$945,317,800

EPS ARL SURA

Recreaovia

25/03/2015

15,000.000

EXPLORA

Prestamo Bici

31/03/2015

229.790.000

IV. PRÉSTAMOS PARQUES / ESCENARIOS
OTROS
a. Convocatoria, selección y contratación orientadores nuevos.
b. Los días 10, 12 y 18 de Marzo se realizó en convenio con la Subdirección
de Gestión y Control de la SCRD el proceso de Formación de Multiplicadores
de Cultura Para La Vida, a los 28 nuevos orientadores de parques.
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El objetivo de la formación es suministrar herramientas pedagógicas,
comunicativas y de gestión colectiva, con el fin de potenciar las capacidades
de los orientadores, para interactuar entre sí, con la ciudad y en su lugar de
trabajo de forma crítica, solidaria y creativa.
c. Aplicación y tabulación de 683 encuestas pre-test sobre imaginarios y
conocimiento de uso de parques (cultura democrática) en 54 parques. Las
encuestas se aplicaron a representantes y profesores de escuelas deportivas,
grupos de persona mayor, vendedores estacionarios, grupos conformados y
comunidad usuaria recurrente del parque.
d. Se ha venido trabajando en el proceso de diseño del parque Altos de la
Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar, en torno al diseño de la encuesta
con base en el estudio realizado por la Secretaria de Ambiente y contacto con
la comunidad.
e. Con el fin de continuar con el proceso de participación de la comunidad
usuaria y vecina de parques que trabajan en torno a la apropiación de los
parques, se ha realizado 23 mesas de trabajo en 15 localidades: Usaquén:
Country. Chapinero: Chico III sector. Santa fe: Las cruces. San Cristóbal:
Sociego. Usme: La Andrea, la Aurora. Tunjuelito: Tunal. Bosa: San Martín, El
Recreo. Kennedy: Castilla, Villa Alsacia, Dindalito, Patio Bonito. Fontibón:
Sauzalito. Engativá: Villa Luz. Suba: La Gaitana. Barrios Unidos: Quinta
Paredes, Polo. Mártires: Eduardo Santos. Rafael Uribe: Diana Turbay, Pijaos,
Bosque San Carlos. Ciudad Bolívar: La Joya.
2 Administración de escenarios:
a. Se efectuó el levantamiento de los diagnósticos de Planes de Emergencias
y gestión de riesgos (Insumos y recursos) para 16 parques (La Andrea, La
Estancia, Ilimaní, Candelaria la Nueva, Villa Alemana, Valles de Cafám, La
Aurora, Clarelandia, El río San José de Maryland, Palestina, Atahualpa,
Sauzalito, Florida, San Andrés,Ciudad Montes y Tabora).
b. Se actualizaron los Planes de Emergencias y Contingencias de 7 parques
(La Andrea, Candelaria La Nueva, Valles de Cafám, Clarelandia, El río San
José de Maryland, Palestina y Sauzalito).
c. Se formularon 5 nuevos Planes de Emergencias y Contingencias (La
Estancia, Ilimaní, Villa Alemana, La Aurora y Atahualpa).

39

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

d. Se efectuaron 2 ejercicios de evacuación (Simulacros) (Ciudad Montes y
Sauzalito).
e. Se conformó la brigada correspondiente a las localidades de Mártires y
Puente Aranda.
f. Se efectuó sensibilización en gestión de residuos, recolección de residuos
orgánicos y capacitación en 15 parques a través del convenio 2102 de 2014
(Independencia, Nacional, Tunal, PRD, UDS, Novios, Simón, Candelaria la
Nueva, Meissen, Valles de Cafám,Villa Alemana, La Andrea, La Estancia,
Virrey Sur, Clarelandia, Palestina, San José del río, Timiza, Castilla, Cayetano
Cañizares y La Amistad).
g. Se efectuó el levantamiento de canecas, propuesta de re-ubicación y
caracterización de residuos en 3 parques (Valles de Cafám, Meissen y
Candelaria la Nueva).
Al igual se realizó el manejo integral del arbolado presente en los parques del
IDRD, de acuerdo al siguiente cuadro:

0
9
196
44

Poda de
árboles
27
0
0
0

Repique de
árboles
0
0
9
0

249

27

9

Parque

Tala

El Salitre
IDRD
La Florida
Los Novios
Total
general

Total
27
9
205
44
285

Se realiza el mantenimiento de las zonas verdes del parque La Florida en
ciclos de 45 días, para una área total de corte de Césped de 625.000 mts
cuadrados, adicionalmente se realiza el plateo de árboles, los cuales se
realizan por ciclo 172.
El contrato de aseo en parques se realiza en 78 parques del sistema distrital
con actividades tales como: recolección de residuos sólidos, limpieza y
desinfección de baños, aseo en áreas comunes y mantenimiento simple
locativos, las cuales permiten garantizar el uso y disfrute del usuario en
condiciones de limpieza y salubridad. Adicionalmente, el contrato de
fumigación busca garantizar el saneamiento básico en los parques del
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sistema distrital mediante el control de insectos y roedores presentes en los
mismos.
En el manejo integral de residuos sólidos se cuenta con el ciclo completo en
el parque regional La Florida, se realiza recuperación de residuos
aprovechables en 8 parques: Simón Bolívar, Estadio El Campín, UDS, San
Andrés, Estadio de Techo, PRD, Tunal y Tibabuyes, con reciclador de oficio
certificado; generando beneficios sociales, ambientales y económicos para la
ciudad.
En el marco de la conservación de agua la subdirección maneja tres formas
de mantenimiento:
Piscinas administradas por el IDRD, ubicadas en los parques Sauzalito,
Meissen, Patio Bonito, Virrey Sur y Complejo Acuático se les realiza un
mantenimiento integral con el propósito de cumplir normatividad y
garantizar un servicio optimo a los usuarios.
Fuentes o estanques ubicadas en los parques: Virgilio Barco,
Renacimiento, Tercer Milenio, Tunal, Techo, Hippies, Nacional y
Ciudad Montes, este mantenimiento se realiza para garantizar la
calidad del agua, así como la limpieza y buen estado de las
estructuras.
Lagos ubicados en los parques: Simón Bolívar (Zona Central), Los Novios,
Timiza y La Florida, se consideran como ecosistemas importantes para
que habiten diferentes especies de fauna y flora, por lo que se
requieren un mantenimiento especializado.
Se realizó mantenimiento de las canchas de grama natural y sintética que
administra el IDRD, se adecuó a grama sintética las canchas de Pijaos y
Gaitana; también se realiza mantenimiento a los jardines de los parques.
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PROYECTO DE INVERSION: PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL IDRD
PROGRAMA: TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y
CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE
PROYECTO PRIORITARIO: Fortalecimiento de la capacidad institucional para
identificar,
prevenir
resolver problemas de corrupción y para identificar
oportunidades de probidad.

OBJETIVOS:
-

Identificar e implementar estrategias y actividades, para fortalecer la
transparencia y lucha contra la corrupción, a través de la promoción de
las buenas prácticas en los servidores públicos, la calidad en la
gestión, la cultura ciudadana y de la legalidad.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 20.000.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31:
$
0
Porcentaje de Ejecución:
0%

METAS:
DESCRIPCION
Realizar 2 actividades de sensibilización en mecanismos
de control social en actividades masivas del IDRD

Prog
a Mar

Ejec a
Mar

%
Ejec.

0

0

0%

Durante el primer trimestre del año no se realizaron actividades relacionadas
con el proyecto, teniendo en cuenta que están programadas para el segundo
trimestre del año.
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PROYECTO DE INVERSION: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PROYECTO PRIORITARIO: Bogotá humana al servicio de la ciudadanía

OBJETIVOS:
-

-

Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de
calidad y ambiental del IDRD, promoviendo la defensa de lo público y
creando comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la
legalidad libre.
Disminuir la obsolescencia de equipos de cómputo en un 60%.

EJECUCION PRESUPUESTAL (Cifras en miles).
Presupuesto Total a marzo:
$ 7.909.895.000
Ejecución Presupuestal a marzo 31: $ 1.353.138.890
Porcentaje de Ejecución:
17.11%

METAS:
DESCRIPCION
Realizar 1 adecuación física en la sede administrativa
del IDRD
Apoyar 5 Supercades mediante dotación y/o servicios y
el recurso humano
Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y
de correspondencia
Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad
Implementar 80 por ciento del Sistema Integrado de
Gestión
Suministrar 100% de los apoyos programados para el
mejoramiento de la gestión institucional

Prog a
Mar

Ejec a
Mar

%
Ejec.

0

0

0%

5

5

100%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

GESTION:
Se realizó presencia permanente en los cinco supercades de la ciudad: 20 de
Julio, Bosa, CAD, Suba y Américas, con recurso humano y elementos de
dotación para el adecuado funcionamiento.

43

I.D.R.D

Informe de Gestión primer trimestre de 2015

Elaboró:

Martha Rodriguez Martínez- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Teresa Manotas Rojas – Profesional Especializado Oficina de Planeación
Proyectó: David Garzon Chaves – Subdirector Técnico de Recreación y Deportes
Juan Carlos Montes Fernández - Subdirector Técnico de Construcciones
Larry Sadit Alvárez Morales – Subdirector Técnico de Parques
Selene del Pilar simancas Bustamante–Subdirector Administrativo y Financiero
Mauricio Rosa Pinzon – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Carlos Hernan Hermida Issa- Secretario General
Alejandra Maldonado Rivera- Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Luis Francisco Canté – Jefe Oficina Control Interno
Horacio Santana- Responsable Area Apoyo a la Contratación
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