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5/10 Programas Estratégicos – 50%

3/8 Logros de Ciudad – 38 %

3/15 Programas generales – 20%

10/52 Meta de sector / Producto – 19%

3 /4 Propósitos – 75%
PRESUPUESTO En 

Millones de $ 1.093.678 



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte busca aumentar la
actividad física de los bogotanos contribuyendo en la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles y mentales.

Fortalecerá los procesos de transformación en cultura ciudadana a
través actividades recreativas y deportivas.

Desarrollará acciones innovadoras en los parques para su
sostenibilidad y adaptación al cambio climático

Buscará la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el
proceso de formación deportiva y la renovación generacional del
deporte Bogotano

Generará estrategias para la reactivación económica del sector del
deporte, la actividad física y la recreación.

Mejorará la capacidad instalada de Bogotá para que sea sede de
competencias deportivas nacionales e internacionales.

Se fortalecerá como entidad para enfrentar los retos actuales de su
misionalidad y mejorar el servicio a la ciudadanía.



RESULTADOS POR PROPÓSITO



Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política



LOGROS DE CIUDAD

Promover la participación,
la transformación cultural,
deportiva, recreativa,
patrimonial y artística que
propicien espacios de
encuentro, tejido social y
reconocimiento del otro.
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METAS

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política.

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA META Recursos 

Bogotá, referente en cultura, 
deporte, recreación y 

actividad física, con parques 
para el desarrollo y la salud

Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan 
actividad física en Bogotá 140.239 

Realizar campeonatos, certámenes deportivos y acciones 
recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas del Distrito 
Capital, que potencien la participación ciudadana y la 
apropiación y resignificación de la vida social y comunitaria 
desde lo cotidiano.

77.803 

Implementar 1 estrategia que articule el deporte en el 
Distrito Capital, para el desarrollo en la base deportiva 167.065 

Formar 40.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes en 
disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada 
escolar complementaria 84.900 

Realizar 6 eventos deportivos distritales, nacionales e 
internacionales con sede en Bogotá 17.583 



Medición

Proyecto Actividad 
Física

Muévete 
BogotáEscolar

Comunidad
Laboral 

Instituciones de 
salud

Bogotá 
pedalea  

Ciclovia/nocturna 
Escuela de la bici 
Al trabajo en bici

Biciparceros
Bicicorredores 

Biciexperiencias 

Deporte para la 
vida 

Natación 
Atletismo  

Comunidades 
activas y saludables Recreovía

Gimnasios 
Nocturnos

Adulto mayor  

Formación Producción Académica Promoción de Salud Mental

Personas que realizan alguna actividad física 
en Bogotá 47,7%

Aumentar a 48% el porcentaje de personas que 
realizan actividad física en Bogotá



Realizar campeonatos, certámenes deportivos y 
acciones recreativas en el 100% de las UPZ priorizadas 
del Distrito Capital que potencien la participación 
ciudadana y la apropiación y resignificación de la vida 
social y comunitaria desde lo cotidiano.

UPZ priorizadas 
de acuerdo al 
diagnóstico 
entregado por la 
secretaria de 
seguridad 

•12.800 personas en el cuatrienio

Certámenes en nuevas tendencias deportivas, 5 por año.

•12.000 personas en el año

Torneos deportivos barriales en 60 parques por año.

•1.700.000 personas atendidas por año

Acciones recreativas por grupo poblacional enfocadas a 
fortalecimiento de valores y comportamientos entre los 
ciudadanos y ciudadanas 



DEPORTE HACIA EL ALTO RENDIMIENTO


 GOBERNANZA

TRANSICIÓN RETIRADA

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN
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Tecnificación





Etapa 2: 

Talento y Reserva





Etapa 1: Iniciación y Formación
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Alto rendimiento



















METAS

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política.

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA META Recursos 

Bogotá, referente en cultura, 
deporte, recreación y 

actividad física, con parques 
para el desarrollo y la salud

Sostenibilidad física, ambiental y social del 100% de 
parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD 473.722 

Incrementar en un 15% la vinculación del sector privado, 
ONG y organismos internacionales a la sostenibilidad de 
parques y programas de recreación y deporte 2.360 

Desarrollar el 100% de los componentes para la creación 
de un clúster de la economía del deporte, la recreación y la 
actividad física 1.550 



Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática



LOGROS DE CIUDAD

Intervenir 
integralmente 

áreas 
estratégicas de 

Bogotá 
teniendo en 
cuenta las 
dinámicas 

patrimoniales, 
ambientales, 

sociales y 
culturales
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METAS

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática.

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA META Recursos 

Revitalización urbana para la 
competitividad

Construcción de tres (3) escenarios deportivos de la ciudad 
que cumplan la reglamentación internacional de acuerdo 
al deporte. 82.505



Construir Bogotá Región con 
gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía 
consciente



LOGROS DE CIUDAD 

Incrementar 
la efectividad 
de la gestión 

pública 
distrital y 

local.
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METAS

Propósito 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente.

RECURSOS EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA META Recursos 

Gestión pública efectiva
Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a 
través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica 
y de gestión en beneficio de la ciudadanía. 45.951 



¡GRACIAS!
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